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Estimados vecinos, 

 

La gestión de la Municipalidad de Las Condes, que se presenta para 

el periodo 2010 – 2011, se enfocó en cumplir las metas 

establecidas de mediano y largo plazo. Estas propuestas se 

desarrollan en tres grandes áreas: social, infraestructura y servicios 

a la comunidad. 

La gestión municipal logró verificar, de forma eficiente y eficaz, el 

cumplimiento de los objetivos planteados, que se detallan más adelante en este libro, logros 

que cuentan con la inversión de recursos económicos y humanos. Destaca, sin lugar a 

dudas, la puesta en servicio de un moderno Teatro Municipal, en el edificio del Centro 

Cívico, lugar donde funcionan los Juzgados de Policía local y otras dependencias 

municipales. El teatro, de nivel internacional, ya ha presentado 25 obras, congregando más 

de 55.000 personas, beneficiando a los vecinos con Tarjeta Vecino. Ubicado en pleno barrio 

El Golf, este centro neurálgico de la comuna se ha potenciado como sector cultural, ya que, 

además, cuenta con el Paseo de Esculturas en calle La Pastora y el nuevo Centro de Arte 

Contemporáneo, inaugurado en convenio con la Universidad Católica de Chile.   

Sin embargo, a todos estos propósitos, se agrega la gestión realizada luego del terremoto y 

tsunami que afectó a la zona central del país, el 27 de febrero de 2010. Esto consideró tanto 

la ayuda a los vecinos de Las Condes que vieron sus viviendas deterioradas, como a las 

comunas de Lota, Penco y Peralillo. Estas últimas, recibieron, además de lo material, la 

entrega incondicional de los funcionarios. A raíz de esta misma desgracia natural, se decidió 

la construcción de una sala de atención de crisis, que estará en funcionamiento durante el 

primer semestre de este año.  

En el ámbito de la salud, relevante significancia ha tenido el Programa Clínica Cordillera, por 

medio del cual se han favorecido cientos de vecinos, con valores adecuados a una atención 

de calidad.  

Nuestra misión es seguir innovando para una mejor calidad de vida de nuestros vecinos.  

Atentamente,  

 

Francisco de la Maza 
Alcalde 

Municipalidad de Las Condes 
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I.- Desarrollo social 

1.- Ayuda a otras comunas 

En virtud de un convenio de ayuda mutua suscrito entre la Municipalidad de Las Condes y, 
entre otras comunas, por Lota, Penco y Peralillo, el 

alcalde y su concejo municipal decidieron ayudar a 
para los damnificados que dejaron el terremoto y 
tsunami del 27 de febrero 2010.  

Este apoyo se tradujo en la entrega de 
mercaderías, agua potable, artículos de aseo, 
pañales, entre otros muchos elementos. Se 
donaron 23.000 litros de agua envasada; agua 
potable en estanques en varios puntos de las 
ciudades; 29.700 litros de leche; 10.000 litros de 

cloro; 
1.500 

frazadas; arroz, harina, aceite, fideos, tallarines, 
café, galletas, cereales, leche en polvo. 

Además, personal municipal calificado en diversas 
materias viajaron al lugar: arquitectos, 
constructores civiles, asistentes sociales, médicos. 
Entre estos últimos, fue a terreno un equipo de 
profesionales de la salud de los consultorios 
comunales. El dispositivo, integrado por tres 
psicólogos y un médico, atendió un promedio de 80 personas diarias, en las diferentes sedes 
sociales facilitadas para tal efecto; también realizó visitas domiciliarias cuando, por razones 
médicas, los pacientes no podían desplazarse. 

Durante los diez días que 
duró el operativo, 

alrededor de 600 
personas recibieron 
atención médica y 900 
apoyo psicológico, tanto 
a nivel individual, como 
grupal.  

Para reforzar el 
compromiso con los 
damnificados, el municipio auxilió a 300 familias damnificadas 
en Penco y 300, en Lota, con un total de 600 viviendas de 
emergencia, por un monto de $3.500 millones. Las viviendas 
de emergencia, de 27,4 metros cuadrados, cuentan con dos 
dormitorios, baño, cocina y estar comedor para seis personas. 
En cuanto al equipamiento, cuentan con aislación térmica en 

muros, piso y techumbre, ventanas de aluminio, baño completo 
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con tina, lavamanos y taza, lavaplatos, calefón para agua caliente, instalación eléctrica. 

A la fecha, están construidas y entregadas 100 en Lota y 50 en Penco.  

2.- SOCIAL 

2.1. Acción y Asistencia social 

Atención Social Integral 

Con este programa, se contribuye a mejorar la calidad de vida de personas o familias en 
estado de indigencia, pobreza, vulnerabilidad socioeconómica, con la entrega de bienes y 
servicios en las áreas de alimentación, salud, vivienda, educación y otros elementos 
necesarios para su subsistencia. El año 2010, se benefició a 1.185 personas con 
medicamentos y a 108, con subsidios en dinero.  

Subsidio a la mujer 

La finalidad de este programa es disminuir las 
condiciones de riesgo social de menores entre los 3 
meses y los 13 años de edad, que no cuentan con un 
adulto responsable de su cuidado mientras sus padres 
y/o apoderados trabajan.  

Gracias a este apoyo, el año 2010, se beneficiaron 374 
menores. De ellos, 198 estuvieron al cuidado de una 
de las 19 guardadoras (mujeres incorporadas al 
programa y capacitadas para tal función), mientras 
que 176 menores asistieron a salas cunas o jardines 
infantiles.  

Subsidio de vejez e invalidez 

Este programa contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de adultos mayores de 60 
años y de personas discapacitadas, que no cuentan con un puntaje de focalización 
previsional que les permita acceder a la pensión básica solidaria. El año 2010, 95 personas 
se beneficiaron con un subsidio de $52.000.- mensuales. 

Apoyo a personas vulnerables 

Este programa busca disminuir el riesgo social de personas discapacitadas y/o adultos 
mayores en situación de fragilidad y abandono, cuyo objetivo es que puedan cancelar un 
servicio de cuidado personal. Existen dos personas favorecidas con este subsidio.  

Apoyo alimenticio 

La finalidad de este programa está en mejorar las condiciones básicas de alimentación de 
aquellos vecinos que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad económica, con la 
entrega de una caja de alimentos, a sus domicilios, en forma mensual durante un periodo 
determinado. El 2010, se entregó un promedio de 505 cajas mensuales, dando un total de 
6.057 cajas. 
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Becas de estudio 

Por medio de esta beca, se apoya a vecinos con situación socioeconómica deficitaria que a 
la vez tengan una situación académica destacada, para que ingresen o continúen sus 
estudios, en los niveles de enseñanza básica, media o superior. El año 2010, se entregaron 
433 becas de educación escolar y 431 becas de educación superior.  

Subsidio de vejez e invalidez 

Este programa contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de adultos mayores de 60 
años y de personas discapacitadas, que no cuentan con un puntaje de focalización 
previsional que les permita acceder a la pensión básica solidaria. El año 2010, 95 personas 
se beneficiaron con un subsidio de $52.000.- mensuales. 

Vestuario escolar 

Con este apoyo, 372 menores han podido contar con su uniforme para asistir al colegio, en 
cualquiera de sus etapas, pre básica, básica y media. 

Clínica Cordillera de la solidaridad 

Este programa se inició a fin de contribuir a 
mejorar la situación de salud de los vecinos de la 
comuna. Se entrega a los vecinos que están en lista 
de espera para el hospital de referencia comunal,  
un subsidio en dinero para atención médica en 
Clínica Cordillera. De esta manera, pueden obtener 
prestaciones de nivel secundario y terciario de 
buena calidad, a un bajo costo, sin esperas, en una 
clínica privada. 

Durante el año 2010, se realizaron 1.412 
derivaciones  y se entregaron 1.274 subsidios. El 
primer trimestre 2011, el programa ha favorecido a 74 vecinos con consultas médicas de 
especialidad, a 31 personas con exámenes y a 15 personas con cirugías. 

2.2. Laboral 

Laboral y capacitación 

Con la ayuda de este programa, se brinda a los 
vecinos la alternativa de búsqueda de empleo y 
mejoramiento de las competencias laborales, 
facilitando el acceso al mercado laboral formal. El 
2010, se realizó la incorporación de 1.222 personas a 
la Bolsa Nacional de Empleo. Por medio de la oferta 
de empleos espontánea y a las Feria del Trabajo se 
ofrecieron 1.361 vacantes de puestos de trabajo, con 
la derivación de 2.984 personas a postular a tales 
labores, de las cuales, 495 quedaron colocadas en 
diferentes tareas.  
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En el área de instrucción, 120 vecinos recibieron capacitación municipal, otros 40 recibieron 
cursos Sence y 80 fueron derivados a talleres de otras instituciones. 

Fomento productivo 

Con este programa, se contribuye al desarrollo de las capacidades emprendedoras de los 
vecinos, fortaleciendo y potenciando las competencias necesarias para iniciar e incrementar 

un proyecto productivo e insertarse de forma 
independiente al mercado laboral. Los 
interesados reciben orientación en las áreas de 
fomento productivo, gestión de microempresa, 
planes de negocio, además de apoyo 
económico para iniciar la producción. 

Todos estos emprendedores se juntan en la 
Feria de Microempresarios que se organiza a fin 
que puedan mostrar sus productos. Ahí  se 
observa el aumento en la calidad de los 
productos 

y el 
resultado significativo de las jornadas de capacitación. 
El 2010, se beneficiaron 342 vecinos. 

Apresto laboral 

Este programa está orientado a mejorar la 
empleabilidad de todos aquellos vecinos que están en 
búsqueda de trabajo, otorgándoles herramientas para 
enfrentar esta experiencia. El 2010, se efectuaron diez 
talleres de apresto laboral, de 42 horas de duración, en 

los que participaron 135 personas. 

Juvenil 

Con esta ayuda, se contribuye al desarrollo social y 
educacional de jóvenes de medianos y escasos 
recursos de la comuna. Durante el 2010, 152 
estudiantes realizaron tareas de trabajo comunitario 
en recintos municipales, recibiendo por ello un 
subsidio económico de $70.000.- 

2.3. Discapacidad  

Casa de encuentro 

Este lugar brinda un espacio de acogida adecuada y permanente, donde las personas con 
capacidades diferentes y sus familias pueden interactuar, vivenciando relaciones de 
compañerismo, amistad, respeto, solidaridad y uso del tiempo libre. Por ello, se desarrollan 
11 talleres que mejoran, desarrollan y fomentan sus potencialidades; estos son en las áreas 
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deportiva, recreativa, cultural y de desarrollo de habilidades. El 2010, participaron 155 
personas.  

Apoyo a personas con discapacidad 

Este plan buscar contribuir a la integración social efectiva de las personas con capacidades 
diferentes, en las áreas asistencial, laboral, 
terapéutica, talleres, capacitación y eventos. El 2010, 
se beneficiaron de este programa, 720 personas.  

Desarrollo de habilidades laborales en personas con 

discapacidad 

A través de este plan, se busca favorecer el desarrollo 
de conductas 

adaptativas 
que permitan 
mejorar y 
potenciar las 
competencias para el trabajo, favoreciendo la 
integración a la vida independiente y al mundo del 
trabajo. El año 2010, se beneficiaron 31 personas, 
quienes además recibieron un subsidio de $40.000.- 
 

2.4. Eventos, deportes y recreación 

Deportes y recreación 

Para la promoción del mejoramiento de las 
condiciones de salud de los vecinos, tanto niños, 
jóvenes, como adultos y adultos mayores, se 
programan actividades de desarrollo físico, deportivas, 
recreativas y de capacitación. Durante el 2010, 3.191 
personas participaron en 145 talleres de desarrollo 
físico; 881 vecinos se incorporaron a una de las 22 
escuelas de formación deportiva y 867, participaron en 
siete programas de vacaciones de verano e invierno. 

Eventos comunitarios 

Con este plan, se facilita el acceso de la comunidad a 
diferentes actividades de entretención, que 
contribuyen a un mejor uso del tiempo libre, fomentan 
la convivencia social, el esparcimiento y la interacción 
familiar. 

Entre los eventos más significativos para la comunidad 
durante el año 2010, están: Vía Crucis, día de la 
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Madre, día del Niño, Semana de la Chilenidad, conciertos navideños, Festival Santiago a Mil, 
pirotecnia de Año Nuevo. 

Turismo 

Con este programa, se gestionan alternativas atractivas para los vecinos, para que accedan a 
realizar viajes turísticos, tanto en destinos como en 
tarifas. Así, aparte de conocer el patrimonio 
arquitectónico de la comuna y la ciudad, se dan 
instancias de recreación familiar y de apreciación 
cultural. 

Entre las actividades que se realizaron el 2010, están 
los tours a Punta de Tralca, Termas de Coñaripe, 
Mendoza y termas de Cacheuta, San Martín de los 
Andes y San Carlos de Bariloche, visitas al 
Observatorio Calán, Parque Nacional Torres del 
Paine, Turisteando por Las Condes.  

Casona Santa Rosa de Apoquindo 

El objetivo es posicionar el lugar como un nuevo espacio 
cultural y educacional, circunscrito en un entorno 
patrimonial e histórico para la comuna.  

Durante el 2010, la casa ha estado en reparaciones por 
los daños causados por el terremoto de febrero de 
2010, presentándose en sus jardines, la Negra Ester y el 
Festival de Danzas 2010. 
 

2.5. Organizaciones comunitarias 

Fomento  y desarrollo de las organizaciones comunitarias 

Su objetivo es fomentar, desarrollar y consolidar las organizaciones comunitarias 
territoriales y funcionales de la comuna, de acuerdo 
a lo establecido en la Ley N° 19.418 y sus 
modificaciones, que establece las normas sobre 
juntas de vecinos y demás organizaciones 
comunitarias. Asimismo, se apoya la gestión de los 
comités de administración, constituidos bajo la 
normativa de la Ley N° 19.537. 

Durante el 2010, se formalizaron 29 nuevas 
organizaciones comunitarias, totalizando 309, todas 
activas y vigentes. Se aprobaron 24 proyectos de 
arriendos de sedes, permitiendo que 75% de las 
juntas de vecinos dispongan de un recinto para su 
funcionamiento. 
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Desarrollo vecinal 

Por medio de este programa, se logran materializar 
proyectos comunitarios orientados a la solución de 
problemas específicos presentados por las juntas de 
vecinos, que estén dentro de los que señala el artículo 
43 de la Ley N° 19.418 y sus modificaciones.  

El 2010, se 
aprobaron 12 
proyectos que 
beneficiaron a 
1.469 familias, equivalente a 5.697 personas. Dos 
de estas obras, en las torres de Bilbao Duqueco, en 
la unidad vecinal C-15, fueron aprobadas luego de la 
emergencia provocada por el terremoto de febrero 
2010, que destruyó unas lozas, que cayeron sobre 
autos estacionados. Los trabajos incluyeron 

demolición, retiro de escombros, cambio en el sistema 
de abastecimiento de gas.  

Seguridad y vigilancia vecinal compartida 

Con este programa, se ofrece a la comunidad un tipo de seguridad y vigilancia peatonal que 
prevenga el delito y brinde protección a las personas, las familias y sus bienes. Esto se 
financia con aportes municipales y de los vecinos, en un total de 21 puntos, presentados por 
las juntas de vecinos, y que son alternativos y complementarios con los existentes en el 
municipio. 

Autoprotección vecinal 

Esta iniciativa mejora las condiciones de seguridad de los vecinos que presentan problemas 
o se encuentran en estado de vulnerabilidad, 
generando un complemento con el programa de 
seguridad ciudadana comunal. El año 2010, se 
beneficiaron 312 personas. 

Fondo concursable para la administración de 

condominios de viviendas sociales 

Con este programa se contribuye a mejorar el 
funcionamiento y administración de los 
condominios de viviendas sociales. Durante el año 
2010, se aprobaron y desarrollaron nueve 
proyectos, beneficiando a 8.288 personas.  

Apoyo para seguridad en condominios de viviendas sociales 

Este programa partió en enero de 2011, con el fin de optimizar la seguridad de los 
residentes de los condominios de viviendas sociales. En ellos se constituyeron centros de 
seguridad vecinal y favoreció la contratación de guardias para beneficio de 538 familias, en 
el Bosque de la Villa I y Bosque de la Villa II. 



 

10 

Bibliotecas comunitarias 

Este proyecto desarrolla el interés por la lectura a 
través de la familiarización de socios y usuarios con 
los servicios y recursos que brindan las siete 
bibliotecas comunitarias. Para su funcionamiento, 
reciben una subvención municipal, y realizan diversas 
actividades motivadoras. Entre estas, la premiación al 
mejor lector, visitas a ferias del libro, seminarios de 
capacitación para bibliotecarias.  

Navidad 

Con este programa, se promueve y desarrolla en conjunto con la comunidad, actividades 
relativas a la celebración de la fiesta de Navidad. Se organiza el concurso de Pesebres en 
Vivo y la entrega de juguetes, como regalo navideño, a niños y niñas registrados por las 
juntas de vecinos C – 22, C – 23 y C – 9. Durante enero 2011, los grupos ganadores 
disfrutaron la estadía en el Rancho Añil, en el Cajón del Maipo.  

2.6. Adulto mayor 

Social del adulto mayor 

Uno de los aspectos más relevantes de esta unidad municipal, se relaciona con el constante 
trabajo para fomentar la organización formal de los adultos mayores, ya sea en clubes u 

otras organizaciones. De esta manera, se agrupan y 
realizan talleres, viajes y paseos a distintos puntos 
del país, visitas culturales a museos y fiestas 
temáticas. 

El año 2010, además, realizaron una campaña de 
recolección de vestuario de invierno para los 
damnificados, de diferentes comunas, del 
terremoto y tsunami de febrero.  

Círculos de encuentro 

Durante el año 2010, se registraron 13.113 socios 
inscritos en los tres módulos: El Canelo, Los 
Dominicos y Rosa O’Higgins. En ellos, se realizaron 
375 talleres con una participación de 5.569 socios. 
Durante los primeros días de marzo 2011, se realizó 
la inscripción para los talleres que se impartirán en 
los círculos, con 4.710 postulantes.  

Clubes de adulto mayor 

Con el fomento a la agrupación de los adultos mayores, se ha incrementado el número de 
clubes en la comuna, llegando a ser 101 clubes formalmente organizados, en marzo de 
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2011. El año 2010, se realizaron talleres gratuitos que juntaron a 2.263 asociados; más 367 
socios que participaron en talleres en sedes comunitarias. Además, participan en desayunos 
semanales, charlas socioeducativas; los más activos reciben estímulos y presentes. 

Labores de servicio comunitario 

Este proyecto invita al mejoramiento de las condiciones económicas de adultos mayores 
autovalentes, quienes realizan labores de servicio a la 
comunidad en recintos comunitarios, percibiendo por 
esto una retribución mensual. Durante el 2010, se 
beneficiaron 39 personas.  

Voluntariado de apoyo a adultos mayores frágiles 

Por medio de este programa, se capacitó a 41 personas 
voluntarias, mayores de 50 años, para que den apoyo 
domiciliario a adultos mayores frágiles. De esta forma, 
aumentan sus vínculos sociales y mejoran su bienestar. 

Buen trato al adulto mayor 

Con este programa y por medio de un equipo de profesionales en enfrentar conflictos, se 
benefician 28 personas que sufren de maltrato físico, psicológico, abuso sexual, negligencia 
o bien, abuso patrimonial. 

Apoyo a familiares de enfermos con Alzheimer 

Este programa se aplica a familiares cuidadores de pacientes con la enfermedad de 
Alzheimer, otorgándoles apoyo psicosocial, conocimientos teóricos y prácticos. De esta 
manera, se favorece y estimula su bienestar biológico, psicológico y social, beneficiando a 
29 personas el año 2010. 

Subsidio al transporte en Transantiago 

Con el fin de rebajar los gastos por concepto de 
movilización en el sistema de transporte público, 270 
adultos mayores autovalentes, en situación 
socioeconómica precaria, reciben un subsidio mensual 
de $6.500.-  

2.7. Centros comunitarios 

Centro de atención integral al niño y su familia 

Con el desarrollo de este programa, se busca proveer a niños y niñas del sector más 
carenciado de la comuna, de oportunidades que fomenten su crecimiento integral. Durante 
el 2010, se desarrollaron talleres de aprendizajes lúdicos, soporte psicológico y 
psicopedagógico para 161 menores. Además, tuvieron eventos, celebraciones, convivencias, 
paseos dentro y fuera de la comuna, talleres extra programáticos.  
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Centros comunitarios 

Los cuatro centros de que dispone la comuna,  Diaguitas, 
Santa Zita, Rotonda Atenas y Padre Hurtado son 
espacios de encuentro para la comunidad. Esto les 
permite  mejorar la calidad de vida de los vecinos, 
especialmente de niños y jóvenes, para lo cual se 
realizan actividades que mejoran el desarrollo 
personal y social. Las sedes ofrecen la posibilidad de 
participar en talleres específicos de acuerdo a las 
áreas predilectas de los participantes, actividades 
recreativas, visitas y paseos a lugares de interés 
educativo y cultural.  

El año 2010, los cuatro centros acogieron a cerca de 
10.000 vecinos en variados talleres y actividades, entre las cuales destacaron: 

 Encuentro artístico musical en cada sede, con diversas presentaciones artísticas de 50 
participantes y 800 asistentes. 

 Celebración del día del niño, con 3.000 menores y sus familias. 

 Copa Olimpiada Santa Zita, campeonato de baby fútbol con 3.000 participantes. 

 Campamento de líderes juveniles, en Leyda, V región, con la asistencia de 38 jóvenes. 

 100 paseos a la playa de Cartagena, V región, con la colaboración de 4.050 vecinos. 

 Viaje a Cartagena con 80 dirigentes vecinales. 

 Viaje a Termas de Aguas Calientes, Osorno, X región, con 80 personas. 

 Capacitación a monitores de talleres de verano. 

Buen trato infantil  

Este plan contribuye al desarrollo psicobiosocial armónico de niños y niñas que han sido 
víctimas de maltrato leve o moderado (que no 
constituya delito), intrafamiliar, extra familiar y/o 
institucional. Así se evita la vulneración de sus derechos 
de protección y cuidado, previniendo el maltrato 
infantil grave. El 2010, se atendió a 255 menores, 
quienes recibieron tratamiento psicoterapéutico, apoyo 
legal y social.  

Buen trato a la mujer 

Con este programa, se contribuye a la erradicación y 
prevención de situaciones de maltrato a las mujeres de 
la comuna, favoreciendo su autocuidado y formas sanas 
de relación con sus parejas, hijos y comunidad en general. El 2010, recibieron terapia 
psicosocial y asesoría legal, 120 mujeres. 

Educación para la familia 

Esta iniciativa promueve y estimula conductas que mejoren el desarrollo integral de las 
familias, mediante talleres educativos y jornadas de capacitación. El año 2010, se realizaron, 
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entre otros, el curso Valores a través del cuento y la biodanza y el taller escuela para padres. 
En total, participaron 600 personas.  

Centro de mediación familiar 

El objetivo de la mediación es favorecer el dialogo, buscar acuerdos consensuados, evitando 
la vía judicial, en casos de vecinos con problemas conyugales, parentales, filiales, 
fraternales, vecinales, comunitarios y de relaciones de consumo.  Durante el 2010, se 
atendió a 2.184 personas.  

Apoyo psicoeducativo 

Este programa tiene como finalidad mejorar las oportunidades de estudio de niños y 
adolescentes con necesidades educativas especiales, contribuyendo a su permanencia en el 
sistema escolar formal. Permite que aquellos menores que han abandonado el sistema o 
están en riesgo de deserción, continúen sus estudios. Para ello, el año 2010, se entregaron 
172 beneficios, separados en subsidios de escolaridad en colegios especializados, subsidios 
para transporte escolar y refuerzo con profesionales del aprendizaje.  

2.8. Talleres y programas  

Talleres recreativos y de desarrollo 

El municipio pone a disposición de sus vecinos, sin distinción de ningún tipo, una gran 
cantidad de talleres con un staff de profesores de primer nivel, que atienden la demanda 
creciente por talleres de manualidades, 
artesanías, desarrollo personal, actividad física, 
jardinería, gastronomía, entre otros. 

Durante el 2010, se realizaron 1.268 talleres 
con 18.540 vecinos inscritos, lo que significó un 

incremento del 
7,2% en 
cantidad de 
talleres y 6,3% 
en la cantidad 
de registrados, 
respecto del año 
2009. Este año 2011, 
se reajustaron los valores de los cursos, incorporando un 
aumento progresivo de $1.000.- 

Los vecinos con tarjeta vecino, pueden acceder a 
descuentos. 

Por otra parte, muchos de estos talleres se realizan en las 
sedes de las juntas de vecinos, que también han ido en aumento, 

con la ventaja que pueden optar a una subvención directa  por la devolución de ingresos por 
talleres. Con ello cubrieron sus gastos fijos y, en algunos casos, obtuvieron excedentes con 
los que lograron mejorar la implementación de las sedes. 
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A fines del 2010, se realizó la Expo – Talleres en el parque Los Dominicos, ocasión en la que 
3.200 alumnos de 300 talleres, mostraron a la comunidad los trabajos realizados durante el 
año. 

Tarjeta vecino Las Condes 

A contar de enero de 2010, se entrega esta credencial, cuyo principal objetivo es facilitar la 
acreditación del domicilio en la comuna y posibilitar el acceso a diversos beneficios 
municipales. Los vecinos la pueden utilizar para obtener beneficios en la Decom y en el 
Teatro Municipal, obteniendo 
importantes rebajas.  

Mientras que también sirve en los 
convenios que ha firmado el 
municipio con Megasalud, Centro 
Médico Sonorad, Instituto de 
Radiomedicina IRAM, Centro de 
Especialidades Odontológicas y Farmacias Salcobrand. 

Durante el 2011, se han renovado 10.839 tarjetas, se han emitido 5.913 tarjetas nuevas, con 
un total de 16.952 unidades entregadas. 

2.9. Higiene ambiental 

Adiestramiento canino 

Con la promoción del cuidado responsable de las mascotas, a través del fomento y 
desarrollo del adiestramiento canino, se contribuye a 

mejorar la sensación de seguridad familiar y vecinal. 
El año 2010, se hicieron dos cursos, con un total de 
130 participantes con sus mascotas.  

Sanidad ambiental 

El objetivo de este proyecto es controlar las plagas 
domésticas y sanitarias, verificando, además, la 
calidad bacteriológica del agua potable. Durante el 

2010, se beneficiaron 23.607 personas.  

Control de zoonosis y tenencia responsable de 

mascotas 

Con este programa, se aplican medidas para prevenir 
la zoonosis relacionada con la tenencia de perros y 
gatos, controlando la población animal, su salud y 
promoviendo la tenencia responsable de mascotas. 
Durante el año 2010, se realizaron 20.230 
prestaciones, beneficiando a 6.621 vecinos, dueños de 
animales.  
 



 

15 

2.10. Estudios y planificación 

Devolución pago derecho de aseo 

Esta iniciativa está orientada a beneficiar a los adultos mayores de la comuna y personas 
con discapacidad, con la devolución de lo pagado por derechos de aseo en las 
contribuciones territoriales del año. La postulación 2010 se realizó entre el 2 de noviembre y 
el 15 de diciembre, siendo favorecidos 5.927 personas, de un total de 6.011 solicitudes. 

Refrigerios de apoyo de actividades 

Con este plan, se fortalece y optimiza el desarrollo de las actividades realizadas durante la 
ejecución de los programas sociales y recreacionales 
planificadas para el año, cubriendo los 
requerimientos  alimenticios asociados a cada tipo de 
actividad. Durante el 2010, se entregaron 142.865 
colaciones.  

Fondos concursables 

Esta es una asignación de subvenciones a 
organizaciones comunitarias e instituciones públicas 
o privadas, sin fines de lucro y que colaboren en el 
cumplimiento de funciones municipales en áreas 
prioritarias de niños, discapacitados, adultos mayores, 
familias, jóvenes, salud, deportes y recreación vecinal. 

El año 2010, se evaluaron y aprobaron 85 proyectos, de 83 organizaciones, la mayoría 
orientada a proyectos del área de la salud. Para el 2011, el énfasis está puesto en proyectos 
del área vecinal.  

Estratificación social, aplicación ficha de protección social 

El municipio implementó un sistema de encuestas para la aplicación de la Ficha de 
Protección Social en terreno, mediante la licitación de la empresa Soc. Prof. Investigación y 
Desarrollo Consultores Ltda. Durante el 2010, se recibieron 13.178 solicitudes para aplicar el 
estudio, de las que se realizaron 6.959 encuestas.  

3. EDUCACIÓN  

La Corporación de Educación y Salud es responsable de diez establecimientos 
educacionales; seis de ellos en forma directa y cuatro 
concesionados a sociedades de profesores. En ellos 
se acoge a 8.314 alumnos, desde la educación pre 
escolar hasta cuarto año medio. 

Los colegios San Francisco del Alba, Simón Bolívar, 
Juan Pablo II, Santa María de Las Condes, Leonardo 
Da Vinci y Diferencial Paul Harris, registraron una 
matrícula de 4.790 niños, mientras que los 
concesionados, Nuestra Señora del Rosario, Rafael 
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Sotomayor, Politécnico Los Dominicos y Alexander Fleming tuvieron 3.524 alumnos.  

En ellos se incorporaron programas de fomento a la lectura, la evaluación de desempeño de 
los docentes, el plan de formación de virtudes, entre otros, a fin de entregar más y mejores 
herramientas a los menores y a su grupo familiar. Con estos planes aplicados a la educación 
municipal, se han obtenido grandes logros medibles en pruebas como el SIMCE o la PSU. 

Centro de aprendizaje 

Durante su segundo año de funcionamiento, consolidó su labor entregando apoyo técnico a 
los colegios municipales de la comuna en procesos claves de su gestión escolar (convivencia 
escolar, gestión de aula, planificación de clases y monitoreo del aprendizaje) y en la 

superación de dificultades de aprendizaje y 
situaciones de conducta que afecten a los 
alumnos. 

El Centro, el que considera en su modelo de 
atención, a los alumnos, a los colegios y a las 
familias, se ha transformado en una iniciativa 
pionera a nivel nacional, replicable en otras 
comunas del país. 

Durante el año 2010, el Centro atendió a 1.613 
alumnos de la comuna, con un total de 51.300 

atenciones, las especialidades de psicología, 90192; 
psicopedagogía, 21.123; integración, 19.175; 
programa de apoyo a la familia, 75; psiquiatría, 908; 
asistencia social, 319; fonoaudiología, 220 y terapia 
ocupacional, 288. 

La metodología que se aplica es un modelo mixto de 
intervención, aula – centro de aprendizaje. Éste se 
conforma con un equipo transdisciplinario 
centralizando las atenciones de profesores 
especialistas en las áreas de lenguaje y matemáticas, 
más psicopedagogos, psicólogos, psiquiatra infanto-
juvenil, educadores diferenciales, fonoaudiólogos, asistente social y terapeutas 
ocupacionales, quienes atienden “in situ” las necesidades de los alumnos en la sala de 
clases. Estas intervenciones profesionales se denominan Estrategias de intervención en el 
aula común e Intervenciones complementarias 
aquellas que se desarrollan en el Centro de 
Aprendizaje.  

Software de apoyo al aprendizaje 

Esta herramienta computacional permite registrar 
todas las actividades que se realizan con los 
alumnos, tanto en el aula como en el centro.  
Así, se facilita la medición y el análisis estadístico 
comparativo de los resultados y avances en los 
aprendizajes, además de nivelar brechas para el 
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diseño de los planes correctivos del proceso de enseñanza. Por otra parte, permite la 
mejora continua de la gestión administrativa.  

Departamento  de  evaluación y currículum  

En agosto de 2010, se creó esta unidad, cuyo objetivo es apoyar el trabajo académico de los 
colegios, específicamente en lo curricular y evaluativo. Su función será diseñar mapas de 
progresos, planificaciones, materiales y evaluaciones factibles de ser utilizados por los 
colegios municipales, de manera de lograr un aprendizaje eficiente y mejorar los resultados 
académicos.  

3.1. Programas de la unidad técnica pedagógica 

Fomento de la lectura 

En el periodo anterior, se midió la velocidad y calidad lectora de 2.867 alumnos, de 1° a 8° 
básico, al menos tres veces. Para los alumnos con 

resultados más débiles, entre 1° y 2° básico, las 
mediciones se hicieron cuatro o cinco veces.  
Cerca del 74% de los estudiantes de 1° a 4° básico,  
están en el rango mayor de velocidad lectora. Estas 
mediciones, junto al esfuerzo articulado entre el 
centro y los colegios, permiten detectar y 
diagnosticar tempranamente a los niños con 
mayores dificultades en su desempeño escolar.  

Preuniversitario para todos 

Gracias a la firma de un convenio con un 
preuniversitario, 253 alumnos de colegios 
municipales y 56 de establecimientos concesionados, 
se beneficiaron en su preparación para rendir la 
Prueba de Selección Universitaria. En promedio, los 
resultados aumentaron en 19 puntos con relación al 
año 2009, ubicándose  82 puntos por sobre la media 
nacional municipal y 50 puntos sobre el promedio de los 
colegios particulares subvencionados. 

Mediciones externas 

Un programa de aplicación de ensayos Simce en los 
colegios municipales y concesionados, más pruebas 
de nivel en algunos cursos, es la forma que se  
implantó para diagnosticar contenidos y habilidades. 
Participaron 1.547 alumnos de los cursos 1°, 3°, 4°, 7° 
básicos y II medio. Esto permite que cada colegio 
cree sus propios planes de mejora y nivelación. 
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Subvención escolar preferencial  

Por medio de esta ley, se busca asegurar un servicio educativo de calidad para el alumnado 
del sistema subvencionado, entregando una ayuda adicional para quienes son identificados 
como alumnos prioritarios. 

Se realizó una revisión de los planes de mejora relacionados con esta ley, que el 2010 acogió 
a 844 menores, desde pre kínder a 6° básico. El subsidio para el presente año es de 
$188.000.000.-, que permitirá incorporar más niños y más cursos de enseñanza. 

Sistema nacional del desempeño de los establecimientos educacionales subvencionados  

El 2010, cinco de los seis colegios municipales alcanzaron la excelencia en su desempeño, 
acreditada por el Mineduc. Los cuerpos docentes 
de los colegios Juan Pablo II, Santa María de Las 
Condes, Simón Bolívar, San Francisco del Alba y 
Diferencial Paul Harris reciben un incentivo 
económico, como reconocimiento a su labor. 
Mientras que de los cuerpos concesionados, 
recibieron esta distinción, el liceo Alexander 
Fleming y el colegio Nuestra Señora del Rosario.    

Mejoramiento de la gestión municipal 

Esta Corporación se adjudicó un fondo de mejora a 
la gestión municipal por un monto de $M104.490, 
que permitió ejecutar los siguientes proyectos: 

 Adquisición de equipamiento: computadores para los profesionales del Centro de 
Aprendizaje. 

 Desarrollo del sistema integrado de información, que tiene como objetivo apoyar la 
gestión de los profesionales y seguir los avances de los alumnos atendidos en el Centro 
de Aprendizaje. 

 Desarrollo de un estudio destinado a conocer la relación entre los entornos de los 
menores y su coeficiente intelectual, cuyos 
resultados permitirán adoptar medidas de 
apoyo más efectivas. 

 Aumento de la cobertura de becas de 
preuniversitario, que de 100 el 2009, pasó a 
310 el 2010. Además, apoyó el financiamiento 
de las mediciones externas y refuerzos 
educativos en las áreas de matemáticas y 
lenguaje.  

Tecnologías de la información y comunicación en 

educación 

Durante el 2010, se avanzó en la consolidación e 
incorporación de nuevas tecnologías tanto para el quehacer administrativo como educativo 
de cada uno de los establecimientos educacionales municipalizados. Se renovaron las salas 
de informática con recursos del programa ministerial Enlaces.  
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A nivel de software administrativo, todos los establecimientos educacionales, a excepción 
del liceo Rafael Sotomayor, cuentan con el programa Sineduc, el que facilita la gestión y 
procesos administrativos de cada establecimiento (matrícula, asistencia, subvención). 

En cuanto a los software educativos, durante el 2010, se incorporaron los laboratorios 
móviles adjudicados por el fondo de mejora a la gestión, que se asoció al proyecto 
Eduinnova, con una alta aceptación de los profesores de 3° y 4° básico. Además de obtener 
una excelente evaluación por parte de Enlaces, entidad supervisora. 

Capacitación docente  

El objetivo es mantener al profesorado actualizado en las novedades educativas y 
perfeccionamientos diversos, dentro de su ámbito de 
competencia.  

El Centro de Aprendizaje organizó cuatro cursos, 
dirigidos a profesores y profesionales que atienden 
cursos de lenguaje y matemáticas: 

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

 Desarrollo de habilidades matemáticas de 3°, 
4° y 8° básicos. 

 Planificación y actividades significativas en 
lenguaje para 1° y 4° básicos. 

 Presentación del libro de matemáticas “Con Las Condes Aprendo”, para 8° básico. 

Educación temprana 

Durante el 2010, se realizó una revisión técnica intensiva a los proyectos Optimist y Snipe en 
los colegios municipales, de tal forma de dar un seguimiento a 
éstos. Así, las metodologías de aprendizaje se adaptan a las 
tendencias vigentes para el trabajo pedagógico.  

 Optimist: Es aplicado en los niveles de prekinder y 
kinder.  

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

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

Resultados académicos Simce y PSU 

Durante el año 2010, los alumnos de Las Condes tomaron parte de las principales 
mediciones académicas que se realizan a nivel nacional: la prueba Simce y la Prueba de 
Selección Universitaria (PSU).  

La primera, en el nivel de los cuartos básicos, la rindieron 493 alumnos, en las áreas de 
lenguaje y matemáticas. Los puntajes han mejorado notablemente en los últimos tres años. 
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También la rindieron en la asignatura de comprensión del medio natural. Los octavos 
básicos rindieron en las áreas de lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y ciencias 
sociales, aumentando también sus puntajes a nivel nacional.    

En el proceso 2010, 241 alumnos de los colegios municipales y 316, de los concesionados, 
rindieron la prueba de selección universitaria, con excelentes resultados. Los 
establecimientos municipales San Francisco del Alba, Simón Bolívar y Leonardo Da Vinci, se 
situaron dentro de los 100 mejores colegios del país.  

Encuesta satisfacción de padres 

Se efectuó una encuesta a los padres y apoderados a fines del periodo 2010, a fin de 
conocer la percepción que tienen respecto a los planes y programas que se aplican en los 
colegios. Con un universo de 2.092 entrevistas, se consultó acerca de las áreas de servicios, 
formación académica y factores complementarios. El nivel de aceptación fue del 81%.  

Robótica 

Los alumnos ganadores de la competencia de 
robótica “FLL World Festival 2009”, participaron el 
2010 en la competencia realizada en Atlanta, 
Estados Unidos. Ellos son seis alumnos del colegio 
San Francisco del Alba, equipo ganador entre cien 
equipos de todos el país. Cada equipo participó en 
diferentes áreas, demostrando cómo trabajaron en 
equipo, la destreza del robot y la aplicación de 
conocimientos para investigación, proponiendo una 
solución a los problemas del transporte mundial. 
 

3.2. Programas de la unidad técnica 
formativa 

Plan de formación de valores 

Esta iniciativa ha incorporado en todos los colegios 
municipales la difusión de una virtud o valor, en las 
horas de concejo de curso u orientación. Se creó un 
material didáctico de trabajo para profesores y 
alumnos, desde pre kínder a cuarto año medio. 

Junior achievement 

Este programa permite desarrollar la capacidad emprendedora, el trabajo en equipo, la 
toma de riesgos y decisiones de los niños y jóvenes de 5° básico, 1° y 3° medios, de los 
colegios Leonardo Da Vinci, Santa María de Las Condes, San Francisco del Alba y Simón 
Bolivar. El pasado 2010, fueron 842 los alumnos que participaron. 
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Penta UC 

Durante el 2010, un total de 62 alumnos fueron 
becados para participar en este programa, orientado 
al desarrollo de talentos académicos de niños y 
jóvenes, de entre 6° básico a 4° medio. Ellos pasaron 
un riguroso proceso de selección que comienza con 
los profesores del  colegio y termina con un examen 
de admisión aplicado por la universidad.  

Es importante destacar que ocho alumnos 
participantes de esta iniciativa, que rindieron la PSU, 
accedieron a la universidad. Una de ello, obtuvo la Beca 
de Honor Penta UC, que permitirá financiar todos sus años de estudios superiores.  

La aventura de la vida 

Este programa se aplica a los alumnos de 3°, 4° y 5° 
básicos, y busca desarrollar habilidades y destrezas 
que promuevan hábitos de vida saludables, con 
énfasis en la prevención del consumo de tabaco y 
alcohol. Esta herramienta pedagógica la trabajan en 
las salas de clases con los profesores jefes, con una 
cobertura de 1.141 alumnos. 

Actividades extraescolares 

Para favorecer el desarrollo integral de los estudiantes, se fomenta la participación en 
actividades extra programáticas organizadas por la Dirección de Educación y los propios 
establecimientos. 

Estas actividades se agruparon en tres modalidades: talleres y academias comunales, 
deportes y eventos culturales. 

 Talleres y Academias Comunales: 54 talleres y actividades extraescolares organizaron 
los colegios municipales el año 2010, con la participación de más cinco mil alumnos. 

 Deportes: 2.042 alumnos de los colegios municipales y concesionados participaron en 
las competencias deportivas organizadas por el Departamento de Educación 

Extraescolar. Las disciplinas, en damas y varones, fueron hockey 
césped, vóleibol, handbol, básquetbol, tenis de mesa, 
ajedrez, tenis, fútbol, futbolito, futsal, atletismo y cross 
country. 

En general, los estudiantes han tenido una importante 
participación en competencias deportivas nacionales y 
regionales, principalmente en fútbol y ajedrez.  

 Eventos Culturales: cerca de 1.700 alumnos 
participaron en diferentes actividades, entre las que destacan 
las siguientes: 
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 Muestra Regional de las Artes Escolar: El taller de coreografía del colegio San Francisco 
del Alba, por segundo año consecutivo, representó al sector oriente en la Muestra 
Regional de las Artes realizada en el Centro Cultural Gabriela Mistral. En la ocasión, otro 
grupo de ese colegio, presentó la coreografía con la que el año pasado representó a la 
Región Metropolitana, en la Muestra Nacional de 
Artes realizada en Valparaíso. 

 Conciertos del Orfeón Santa Cecilia: 320 
alumnos de educación preescolar y 1er. ciclo 
básico asistieron a conciertos pedagógicos 
realizados al interior de los colegios por el Orfeón 
Santa Cecilia. 

 Concurso Crecer Cantando: el coro del colegio 
Leonardo Da Vinci obtuvo el 2º Lugar Nacional en 
la principal categoría del Concurso Crecer 
Cantando, organizado por el Teatro Municipal de 
Santiago. 

 Concurso de Cueca Escolar Comunal: más de 150 alumnos de los colegios municipales, 
concesionados y particulares, se dieron cita en la 
casona de Santa Rosa de Apoquindo, en este 
colorido festival. 

 Conciertos Navideños: el coro de educación 
básica del colegio Leonardo Da Vinci, se lució en 
las presentaciones realizadas en forma conjunta 
con los Huasos Quincheros en el Teatro 
Municipal de Las Condes y en diferentes puntos 
de la comuna.  

 Semana de las Artes: actividad realizada en julio 
y noviembre, ocasión en que se presentaron las 
academias y talleres de los colegios municipales con 
muestras de teatro, plástica, folclore, coro, música, ballet y danza. 

 Salidas Pedagógicas: Las salidas pedagógicas 
constituyen un gran apoyo al proceso de 
enseñanza de los alumnos, al complementar en 
forma práctica, las diferentes materias incluidas 
en el currículum escolar. El 2010, participaron 
de estas salidas 7.656 alumnos de los colegios 
municipales y concesionados. Entre estas 
actividades, están las visitas a: Palacio de La 
Moneda, Congreso Nacional, puerto de 
Valparaíso, museos, centro cívico de Las 
Condes, zoológico metropolitano.  
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3.3. Otros programas 

Revista Educación 

Durante el año 2010, la Revista Comunal de Educación se publicó en forma semestral, a 
todo color, con 24 páginas, incluyendo la información de los colegios municipales, de la 
Dirección de Educación y del Centro de Aprendizaje. Con un tiraje de 9.000 ejemplares, la 
revista se entrega a cada grupo familiar, profesores, directores, personal no docente, 
además de otras organizaciones municipales.  

Programa integrado de salud escolar, PISE 

Esta iniciativa se complementa con el Programa de Salud Escolar de la JUNAEB, que permite 
proporcionar atención en las especialidades de 
oftalmología, otorrinolaringología y traumatología a los 
alumnos de Fonasa de 12 colegios. Estos son los seis 
municipales, los cuatro concesionados, más el Virgen 
de Pompeya y el Hogar Español, particulares 
subvencionados.  

Se realiza una labor de pesquisa en la población 
escolar, que asciende a 8.308 alumnos. De ellos, 243 
menores fueron derivados a atenciones de 
especialistas, quienes se controlan periódicamente 
hasta tener el alta.  

Infraestructura 

Los años 2010 y 2011, se entregaron a la comunidad, respectivamente, la tercera y cuarta 
etapa de la remodelación del colegio Leonardo Da 
Vinci. Esta nueva infraestructura cumple con el 
objetivo de entregar a los alumnos un ambiente con 
todas las comodidades necesarias para realizar sus 
actividades académicas.  

En los otros establecimientos, se realizaron trabajos de 
mantenimiento, como pintura de salas de clases, 
reparación de cañerías, entre otros.  

Formación laboral 

Continuó, por segundo año, el programa de formación 
laboral que entrega nuevas herramientas a los vecinos de la comuna, en las áreas de 
emprendimiento y mercaderismo.  
El 2010, se graduaron los primeros 60 alumnos del 
programa y en enero 2011, otros 50 alumnos 
recibieron sus diplomas. 

Programa de alimentación escolar 

Cada año, la Junaeb y la corporación, asignan 
desayunos y almuerzos a los alumnos, de prekinder a 
cuarto año medio, de acuerdo a los Índices de 
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Vulnerabilidad Escolar. El 2010, diariamente se repartieron 3.918 desayunos y 4.317 
almuerzos. 

Evaluación docente 

En el proceso 2010, 47 profesores de los colegios municipalizados participaron en la 
evaluación docente del Mineduc.  

Encuentro metropolitano de escuelas especiales 

En noviembre 2010, el colegio especial Rotario Paul Harris, fue sede del Tercer Encuentro 
Metropolitano de Escuelas Especiales, reuniendo a 
destacados expertos en educación.  

La actividad, denominada “De la escuela que 
tenemos a la escuela que necesitamos. Para qué 
educamos, para qué existimos”, fue organizada en 
conjunto por el Colegio Paul Harris, la Universidad 
Mayor y la Universidad Academia de Humanismo 
Cristiano. 

En la oportunidad, los especialistas en educación 
diferencial analizaron temas como “Construcción 
Pedagógico Curricular: Qué y Cómo se enseña y Qué 
y Cómo se aprende en las escuelas especiales” y “Sentidos y Propósitos de la Escuela 
Especial: Para qué educamos, Para qué existimos. Integración y Proyecto de vida”. 

Gestión municipal 

En los últimos tres años, la comuna de Las Condes 
registra uno de los mayores progresos en los 
niveles de eficiencia en gestión municipal en el 
área de la educación de la región metropolitana. 
Esto de acuerdo a un estudio realizado por el 
Centro de Medición de la Escuela de Psicología 
Mide UC de la Universidad Católica. 

4. SALUD 

Antecedentes generales  

La comuna de Las Condes forma parte de la red del 
Servicio de Salud Metropolitano Oriente (SSMO), 
que comprende los municipios de Providencia, 
Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes, Ñuñoa, La 
Reina, Macul y Peñalolén. 

La población total de estos municipios asciende a 
1.115.883 personas, que representa el 7,4% de la 
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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. 

4.1. Atención primaria  

Centro de Salud Apoquindo 

Ubicado en calle Cerro Altar N° 6611, cuenta con 
un equipo multidisciplinario de 108 funcionarios, que 
atienden a los 27.796 beneficiarios inscritos validados por Fonasa. De estos, 8.307 son 
adultos mayores de 65 años, lo que representa el 30% de su población usuaria.  

De acuerdo a esta realidad, y dado el perfil epidemiológico del adulto mayor, se determina 
que sus recursos, estrategias y actividades, se orienten a ese grupo etáreo.  

Durante el año 2010, se prolongó el trabajo y 
desarrollo del modelo de atención integral con 
enfoque familiar según las orientaciones del 
Ministerio de Salud. Entre las aspiraciones de las 
personas, está la continuidad del cuidado y se 
constituye en uno de los principios relevantes del 
enfoque centrado en la familia.  

En este marco, se consolidó el trabajo de 
sectorización, con la población identificada y en 
proceso de clasificación según riesgo, se cuenta 
con equipos de salud multidisciplinarios integrados 
por funcionarios capacitados en los temas de salud 
familiar. Este modelo de atención ha permitido una mayor cercanía en la relación 
comunidad - centro de salud y una mejor participación en las actividades tendientes a 
optimizar la calidad de vida, tanto por parte de usuarios como de funcionarios. 

Durante el 2010, hubo 23.867 consultas médicas; 
13.247 controles médicos; 11.848 consultas de 
enfermería; 4.524 consultas con nutricionista; 
3.305 consultas psicológicas y 2.430 visitas 
domiciliarias.  

En cuanto a la atención dental, hubo 3.152 
pacientes nuevos; 8.627 pacientes antiguos; 4.757 
urgencias; 4.371 exámenes; 2.746 actividades 
educativas individuales y 22.717 actividades 
recuperativas. 
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Programas del Centro de Salud Apoquindo 

 Proyecto dental 

 Programa de regulación natural de la fecundidad   

 Promoción de estilos de vida saludables; ambientes libres de humo de tabaco, factores    
protectores psicosociales y actividad física.  

 Cumplimiento de metas e índices en salud 

 Comité de calidad  

Centro de Salud Familiar Dr. Aníbal Ariztía: 

Emplazado en Paul Harris N° 1140, este centro docente asistencial, que cuenta con cinco 
mini consultas comunales, está acreditado desde hace once años como centro de salud 
familiar. 

Atiende una población de 43.245 pacientes inscritos 
y validados por Fonasa, destacando el incremento 
sostenido de la población adulto mayor. Este año, la 
cifra llega a 1,08 adultos mayores por cada menor 
de 15 años, sólo en la comuna. Esta realidad ha 
planteado el desafío, para los funcionarios, de 
desarrollar estrategias de trabajo para enfrentar a 

un segmento de 
la población que 
tiene necesidades y 
expectativas de salud distintas a la de niños y adultos 
jóvenes. 

Otro segmento que ha incrementado su control en este 
centro, es el de las embarazadas. Ellas acceden al 
programa ministerial Chile crece contigo, que entrega 

una red de protección a la gestante y al niño. 
 
Durante el 2010, hubo 48.352 consultas médicas de morbilidad; 23.208 consultas médicas 
crónicas; 18.429 consultas de enfermería; 17.456 consultas con nutricionista; 11.672 
consultas psicológicas y 8.724 visitas domiciliarias. En el sector dental, se dieron 4.877 
consultas infantiles; 3.102 consultas adultos; 1.367 consultas adultos mayores; 606 
consultas a embarazadas y 18.817. Hubo 10.925 atenciones de urgencia.  

Servicio de Atención Primaria de Urgencia, SAPU 

Se encuentra ubicado en calle La Escuela Nº 1229 y atiende a la población comunal en 
horario permanente, los 365 días del año. Resuelve urgencias médicas y dentales, y está 
siempre comunicado con los hospitales base de la comuna, de niños y adultos, donde se 
derivan los pacientes con patologías de mayor complejidad. El año 2010, entregó un 
promedio de 5.500 atenciones mensuales. 

El personal del SAPU lo conforman alrededor de 45 funcionarios, entre médicos, 
odontólogos, enfermeras, técnicos paramédicos y administrativos. Es importante destacar 
que gran parte del personal médico cuenta con formación en distintas especialidades, lo 
que permite un mayor nivel de resolutividad de las diferentes patologías. Cuenta con tres 
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ambulancias equipadas para responder emergencias 
vitales, servicio que está presente en eventos 
masivos organizados por el municipio.  

Continúa funcionando bajo su alero, el servicio de 
paramédicos en motocicletas, quienes acuden a las 
emergencias en la vía pública a fin de prestar los 
primeros auxilios. Las motos están altamente 
equipadas.  

4.2 Atención Secundaria  

Centro de imágenes 

Presta servicios aumentando la capacidad resolutiva 
de los centros de atención primaria, contribuyendo a 
reducir la mortalidad por cáncer mamario con un 
programa de screening mamográfico comunal. El 
2010, realizó 25.494 prestaciones, con un promedio 
mensual de 2.125 atenciones. 
Es destacable que el 2010, recibió la acreditación de 
calidad en el área mamografía, que entrega la 
Sociedad Chilena de Radiología. 

Centro de especialidades odontológicas 

Inaugurado en septiembre 2010, colindante al centro de salud Apoquindo, este nuevo 
servicio cuenta con cuatro box odontológicos implementados con tecnología de punta y una 
sala de rayos X para complementar los tratamientos.  
Las atenciones que presta son en las especialidades de endodoncia, periodoncia y 
rehabilitación oral. Durante su funcionamiento del año 2010, realizó 2.806 prestaciones a 
549 pacientes.  

Centro de rehabilitación del adulto mayor, RAM  

Este servicio de kinesiología integral aplica 
tecnología de punta para solucionar efectivamente 
las patologías de los pacientes. El 2010, atendió 
1.886 pacientes, de los cuales 407 son hombres y 
1.224, mujeres; ellos recibieron 74.311 
prestaciones, lo que significa un aumento de 7,5% 
con respecto al año 2009.  

Laboratorio clínico 

Este moderno y eficiente laboratorio de toma de 
muestras, procesó 386.000 exámenes de 42.983 pacientes, el año 2010. Además, se 
implementaron las secciones de uro análisis automatizada y de hematología-coagulación 
automatizadas. Todas ellas informatizadas y conectadas al sistema informático integral del 
laboratorio.  
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Servicio de oftalmología 

La unidad oftalmológica se ubica en Chesterton N° 7095 y atiende a los beneficiarios de 
ambos centros de salud, además de dar resolución a patologías GES. La atención integral del 
especialista permite la detección de patologías que 
afectan  la visión tales como vicios de refracción, 
glaucomas, cataratas y retinopatías.  

El año 2010, entregó las siguientes prestaciones: 

 1.294 atenciones a adultos menores de 65 
años 

 1.643 atenciones a adultos mayores de 65 
años 

 915 lentes entregados a adultos jóvenes 
 

Centro de orientación en salud mental, COSAM 

Este servicio acoge, diagnostica y brinda 
tratamientos en forma ambulatoria, a aquellos 
vecinos derivados por los centro de salud, 
principalmente con problemas de adicciones, 
violencia intrafamiliar, trastornos afectivos, de 
ansiedad, de personalidad, entre otros.  
Actualmente, es el único lugar de referencia y 
tratamiento de nivel secundario para los temas de 
salud mental y dependencia al alcohol y/o drogas, 
en coordinación con el Servicio de Salud 
Metropolitano Oriente.  

4.3. Programas comunales 

Promoción de salud 

Durante el 2010, en coordinación con los equipos de promoción de los centros de salud, un 
taller de capacitación dirigido a los concesionarios 
de los kioscos de los colegios. Ello, a objeto de 
sensibilizar y entregar herramientas encaminadas a 
la implementación progresiva de kioscos 
saludables.  

Examen de salud preventivo del adulto joven y 

del adulto mayor  

En distintas sedes vecinales, se calendariza el 
examen preventivo que incluye un test 
pondoestatural, screening, presión arterial, 
papanicolau, índice de masa corporal y evaluación de 
riesgo para enfermedades cardiovasculares. El 2010, se evaluó a 500 personas entre 20 y 64 
años de edad. 
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Atención adulto mayor en comunidad  

Este programa se ha ido consolidado como una iniciativa de apoyo a las acciones de los 
centros de salud, orientado a evaluar el estado de 
salud general de los beneficiarios de 30 clubes de 
adulto mayor, vinculados al Departamento de Adulto 
Mayor, de la Dirección de Desarrollo Comunitario.  
Un alto porcentaje de adultos mayores padece de, a 
lo menos, una enfermedad crónica con la que deben 
aprender a convivir, por lo que el énfasis está puesto 
en la educación y consejería, buscando una mejor 
calidad de vida. 

Derrotando al cáncer 

Este programa consiste en la realización de un screening 
mamográfico gratuito, cuyo objetivo es la detección precoz y el tratamiento oportuno del 
cáncer de mamas. Se aplica a mujeres  mayores de 35 años, Fonasa A y B, inscritas en los 
centros de salud comunales.  

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 estandarizados, para su normal desarrollo. 

Sonriámosle a la vejez 

El objetivo de este plan es colocar 350 prótesis 
dentales para adultos mayores, considerando para 
ello, tratamiento previo de caries y/o extracciones.  

Salud bucal en el adulto mayor 

Mediante este servicio, se revisa y diagnostica a 700 
adultos mayores. Luego de ello, se les deriva a 
tratamiento según su situación previsional. El control 
diagnóstico incluye una charla educativa en higiene 
bucal y un cepillo de dientes. 

Dental móvil 

Este servicio refuerza el programa odontológico infantil de los centros de salud. Consiste en 
dos clínicas dentales móviles que atienden a alumnos de kinder, primero y séptimo básicos 
de los colegios municipalizados. Se hace diagnóstico y tratamiento. 

Clínica Cordillera: 

Los centros de salud comunales han continuado con una derivación ordenada de pacientes 
hacia la Clínica Cordillera, para su resolutividad, a través de los protocolos fijados 
previamente, como es una contraloría médica y una evaluación social, realizada a través de 
Dirección de Desarrollo Comunitario. 
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Satisfacción usuaria 

Una encuesta realizada por CIS - Chile Investigaciones Sociales reveló que el 95% de los 
usuarios del sistema de salud municipal de Las Condes está satisfecho por el servicio 
recibido en cada uno de los centros comunales. 
El estudio consideró aspectos como infraestructura, aseo y orden, calidad atención de 
profesionales y la entrega de medicamentos. 

Convenio con Instituto de Radiomedicina, IRAM 

Este convenio permitirá que los vecinos de Las Condes accedan con tarifas preferenciales, a 
tratamientos de enfermedades oncológicas en el Instituto de Radiomedicina. Quienes estén 
inscritos en los consultorios o tengan la tarjeta vecino, podrán recibir tratamiento de primer 
nivel en radioterapia, quimioterapia y radiocirugía; además de diversos exámenes 
diagnósticos. 
 

5. CULTURA 

5.1. Corporación cultural 

Un número cercano a las 300 actividades convocaron 
el pasado año 2010 a unas 680.000 personas. La 
calidad de la programación, reconocida por la crítica 
y el público, confirma que la institución es una de las 
más sólidas y reconocidas a nivel metropolitano y 
nacional. 

En relación al área académica, mediante una 
acertada negociación con diferentes universidades y 
centros de estudios, se ofrecieron seminarios en 
diversos temas. Hubo de actualidad nacional e internacional con el analista Raúl Sohr; rol de 
los padres, con especialistas de Hacer Familia; un 
programa centrado en el Bicentenario; un taller de 
sueños, dirigido por la periodista Deborah Con; otro 
sobre sexualidad adolescente, con el destacado 
siquiatra Ricardo Capponi, entre muchos otros. Los 
tradicionales cursos del Instituto congregaron a cerca 
de 2.000 alumnos, que, sumados a los asistentes a la 
biblioteca y otros eventos, completaron 74.500 
personas.   

La biblioteca actualizó sus servicios, incorporó 
computadores de última generación y dotó de sistema 
wi-fi a todo el edificio. Con ello aumentó la afluencia de 
público y en especial, la demanda de jóvenes de la comuna por utilizar el recinto para la 
preparación de sus exámenes. A la fecha, este servicio es uno de los más solicitados y da 
cuenta de la importancia del centro cultural en la formación académica de centenares de 
profesionales. 
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Exposiciones 

Las artes visuales estuvieron marcadas por la celebración del Bicentenario y por la apertura 
a las nuevas tendencias. En total, las artes visuales congregaron 32.800 espectadores. 
 
Lorenzo Domínguez, el retorno del maestro 
El alcalde de Las Condes, Francisco de la Maza; el 
embajador de Argentina, Ginés González; el director 
del diario El Mercurio, Cristián Zegers, el director de la 
Corporación Cultural de Las Condes, Francisco Javier 
Court, y Lorenzo Domínguez hijo, presidieron la 
inauguración de la exposición “Lorenzo Domínguez. El 
retorno del maestro”, que trajo de vuelta a Chile el 
gran legado del importante artista, precursor de la 
escultura moderna en nuestro país. La muestra, 
organizada con motivo del Bicentenario de Argentina y 
Chile, estuvo integrada por más de 30 esculturas en 
diversos materiales, alrededor de 20 dibujos y una serie 
de apuntes y relieves en hierro, la mayoría traídos directamente desde Argentina, donde él 
vivió parte de su vida y donde está radicada parte de su familia. 
 
Re – Versión, Fernando Cifuentes Soro 
Este artista presentó sus últimos trabajos, de gran colorido y textura, con las fuerzas puestas 
en el dibujo y el color. Forma desde el croquis y el 
cálculo pictórico, su objetivo es “solo ver”, su sentido 
alquímico proviene de su origen, el lápiz.   
 
Gesto repetitivo, Mariana Tocornal 
Esta muestra de la artista se basa en la constante 
experimentación que busca descifrar la manera de 
percibir los objetos emocionalmente. En esta ocasión, 
trabajó con tazas antiguas y libros, dándoles un nuevo 
orden y lógica. Tazas hechas en cera de abeja y 
plasticina, junto a estudios en dibujo y collage de los 
mismos objetos como elemento simbólico, como forma 
en dos dimensiones. “Los objetos que nos rodean se transforman en importantes, pasando 
de meros utensilios a ser reflejos de identidad, parte de nuestra historia y contenedores de 
recuerdos”. 
 
La (e) lección de pintura 
Exhibición de pintura chilena de la colección privada de 
Ricardo MacKellar. El coleccionista de mayor 
reconocimiento en esta materia, presentó 80 pinturas 
de artistas chilenos, desde los cuatro maestros hasta 
un retrato de Ricardo Yrarrázabal de los años 70. A 
consecuencia del proyecto, el experto señaló su interés 
por donar parte de su compilación, creando un 
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precedente. Se habilitó un área especial de la corporación, que alberga en forma 
permanente más de cien obras chilenas.  
 
Escenas del museo, fotografías de Arthur Conning 
La motivación del artista nace de la delgada frontera 
que separa los hechos de la ficción, tema recurrente de 
su obra. Fotografía museos, galerías y otros espacios 
de arte como escenarios teatrales, donde los actores 
pasan a ser los estudiantes, turistas, familias, guardias, 
aseadores, que entran y salen de la escena, se 
distribuyen hasta formar parte integral del arte mismo. 
La muestra presentada consistió en 47 fotografías 
tomadas, sin flash ni trípode, en museos, galerías y 
otros lugares, en Santiago, Nueva York y Londres, entre 
2005 y 2010. 
A vuelo de pájaro, fotografías aéreas de Andrés García 
Prieto 
Más de 2.000 horas de vuelo quedaron plasmadas en 
esta muestra de 26 fotografías, de 100 x 80 
centímetros, que representa, de acuerdo a su autor, 
“la huella de los hombres en la tierra y algunas de las 
diferentes geografías y paisajes de nuestro país. 
Geografías, climas y la obra humana, dejan su marca 
en el paisaje, y visto desde el cielo, toma un nuevo 
significado.” 
 
FutbolisArte 
Respondiendo al gran interés de los chilenos por el 

fútbol, y considerando la participación del país en el 
Mundial en Sudáfrica, se preparó especialmente 
una peculiar exposición, “FutbolisArte”. En ella, 
artistas emergentes y consagrados trabajaron 
plásticamente con los zapatos de los jugadores 
seleccionados y algunos “cracks”, logrando 
creativas obras de arte, que luego fueron 
rematadas a beneficio de los damnificados del 
terremoto. 
 

 
 

 
Otras exhibiciones  
Se destacó el convenio establecido con la Galería Moro, especialista en arte de vanguardia, 
que generó una exposición con interesantes artistas actuales. A ello, se sumaron también 
varias muestras de significativo valor, como las retrospectivas de arte geométrico, que 
reunió más de 60 obras de 50 artistas, que dieron cuenta de la práctica y evolución del arte 
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constructivo en Chile desde 1921 hasta nuestros 
días, y del grabado, una muestra antológica con los 
artistas más representativos de las instituciones de 
formación y reflexión en nuestro país. 
 
Especial mención merece la exposición del Grupo 
Montparnasse, que congregó las obras de los  cinco 
artistas que formaron el grupo en 1922, 
complementadas con fotografías, cartas y 
documentos, además de la presentación del libro 
“Bohemios en París”. Sobresaliente el homenaje que 
se realizó, a un año de su muerte, a la figura y obra del fotógrafo Bob Borowicz, con la 

exhibición de 75 imágenes en blanco y negro, siendo el 
90 por ciento de ellas copias originales en papel 

fibra. 
Tres exposiciones internacionales, la de dibujos 
de la artista e ilustradora botánica Adela Tobar, 
del Ecuador, que dio a conocer en papel y tinta la 
riqueza y belleza de la flora de su país; la de 112 
afiches de los más destacados diseñadores de 
todo el mundo en torno al tema de la libertad, y 
los retratos realizados por el israelí Hanoch Piven 
a los más emblemáticos personajes mundiales, 

con una peculiar mirada y utilizando materiales 

muy poco convencionales.     
 
Innovación  
Se creó el programa de visitas y talleres para niños que 
semanalmente se realizan, en forma gratuita, y que se 
relacionan en forma directa con las exposiciones. En 
ellos, los niños aprenden a ver las exhibiciones y luego, 
junto a una artista, trabajan y recrean lo que vieron. 
 

Música y danza  

Entre enero de 2010 y marzo de 2011, las artes musicales atrajeron 35.000 personas. 
Algunos de los eventos masivos fueron el festival internacional de guitarra “Entre cuerdas”, 
los ciclos de música tradicional chilena con Los Quincheros, los encuentros de músicas del 
mundo, que mostró un amplio abanico de ritmos de todo el orbe, desde lo celta a lo indio y 
lo árabe. Conciertos de música internacional y festivales de música infantil mostraron que la 
música toca todos los ritmos y llega todas las edades.  
 
Orquesta de Cámara de Chile 
Como en años anteriores, una consolidada actuación tuvo la temporada con la Orquesta de 
Cámara de Chile, que, luego de 17 años, sigue presentándose en diferentes parroquias de la 
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comuna. Un número importante de vecinos accedió a 
estos conciertos, dirigidos por su maestro titular, Juan 
Pablo Izquierdo, además de varios directores 
invitados, como Alejandro Reyes, Luis Rossi, Víctor 
Hugo Toro, residente en Brasil y con una exitosa 
carrera internacional, y el sueco Mika Eichenholz. 
 
Festivales de jazz 
Se realizaron diversas versiones, junto al Club de Jazz 
de Santiago, con la participación de notables figuras 

como Retaguardia Jazz Band, Myriam O, Rita 
Góngora. Con la presentación de Danielle 
Gilson Cuarteto finalizó una de estas muestras 
de este ritmo, con gran éxito de público. 
Distintas expresiones del jazz se presentaron a 
beneficio del conocido Club de Jazz, que sufrió 
graves deterioros con el terremoto. 

Por su parte, la danza contemporánea y el 
ballet tuvieron nuevos espacios en la 
programación, destacando el primer encuentro de 
escuelas de ballet, actividad que congregó a más de 400 intérpretes provenientes de todo 
Santiago y convocó a 6.000 personas.  

Se abrió espacio a la Compañía de Danza Contemporánea Cuerpo Escrito, un nuevo 
conjunto que llevó a escena la interesante obra 

“Huellas”. Tuvo gran éxito de público, por la 
interpretación de las bailarinas, de alta exigencia 
técnica e intenso contenido. 
 

Teatro 

Un número importante y creciente de 
espectadores, ya cerca de las 50 mil personas, 
acude cada año a presenciar las obras teatrales 
que estrena la Corporación Cultural. 

Seleccionando tanto a compañías emergentes 

como a las ya consolidadas, en 2010 se acogió la 
creciente oferta que existe de espectáculos de 
cámara. En la sala de teatro del Centro Artesanal Los 
Dominicos y en la sala El Rosario de la Corporación 
Cultural, se presentaron 14 montajes, entre ellos “La 
cenicienta”, “Draculita” y “El príncipe narigón”, entre 
muchos otros. Además, estuvo en tablas en forma 
permanente, el montaje “Peces” en la carpa teatro 
del parque Araucano.   
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Santa Rosa de Apoquindo 

En este nuevo centro de actividades culturales, se inauguró el Museo de la Chilenidad, con 
la muestra “Visión del campo. Pintura e identidad en las colecciones chilenas”. Ésta recogió 
obras representativas de la escena campesina, 
complementadas con piezas patrimoniales 
relacionadas con la tradición huasa. Las obras que 
integraron la exposición fueron recolectadas en 
colecciones privadas y públicas del país y 
correspondieron a los más connotados autores del 
siglo XIX e inicios del XX, tales como Juan Mauricio 
Rugendas, Ernesto Chartón de Treville, Pedro Lira, 
Juan Francisco González, Rafael Correa, Alberto 
Valenzuela Llanos, Arturo Gordon y Pedro Luna, 
entre muchos otros. 

Otra actividad destacada que se realizó fue el Encuentro Danzas en 
Las Condes, con las compañías más representativas de Chile, como 
el Ballet de Santiago y el BANCH, además de varios grupos 
independientes. 

Aire libre 

Aprovechando los espacios con que cuenta la comuna, diversas 
actividades se realizan al aire libre, consolidándolos como lugares 
de actividad artística. La mayor parte de ellas, ya son encuentros 
esperados por el público. Cerca de 100 mil personas asistieron a 
todas estas actividades. 

Entre las más recordadas está el Festival de la Rosa, que se realiza 
en el parque Araucano cada 

año. El Festival de Cine en 
el mismo recinto, junto a 
Corpartes y diario La Tercera, ocasión en la que se 
exhiben películas no presentadas en la pantalla 
grande con anterioridad.  

A lo ya mencionado, se agregó el 2010, el parque 
Juan Pablo II con la Primera Feria del Libro de Las 
Condes.  

En el Centro 
Artesanal Los 

Dominicos, se realizaron diversos espectáculos 
Bicentenario. Durante septiembre se presentaron Los 
Quincheros, el grupo pascuense Ma’ara Nui y Bafochi, 
todos al aire libre y con gran cantidad de público. Este 
recinto tuvo un incremento de visitantes, debido a la 
estación de Metro, Los Dominicos. Se crearon circuitos 
cerrados de televisión para la seguridad y novedosa 
señalética en el interior y exterior del recinto.  
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5.2. Teatro municipal 

El Teatro Municipal de Las Condes, ubicado en el centro cívico de la comuna, se inauguró en 
agosto 2010, con una gran diversidad de 
presentaciones. Rápidamente se consolidó como un 
referente cultural de la comuna y el país. Durante los 
seis meses de funcionamiento, ha presentado 25 
diferentes obras, con más de 55.000 espectadores.  

Para el óptimo resultado de esta iniciativa, ha sido 
fundamental la integración del área privada, que 
auspició las obras presentadas el 2010. Hubo 
espectáculos de clase mundial como el musical My fair 
lady, la Ópera de Beijing, la Orquesta San Carlo di 
Napoli, entre otros y espectáculos que reforzaron los 
valores del Bicentenario, como La pérgola de las flores, La negra Ester, la presentación de 
Los Huasos Quincheros.  
Con capacidad de 876 butacas en 7.360 metros cuadrados construidos, el teatro cuenta con 
sistemas acústico, de proyección y de iluminación, de última tecnología. El escenario, con 

embocadura variable, de hasta 18 metros, con foso de 
orquesta y otras dos plataformas escénicas móviles de 45 
metros cuadrados cada una, han permitido realizar 
espectáculos con más de 200 artistas en escena.  
Se licitó e instaló un software informático para la venta de 
boletos vía internet y en la boletería. Esta implementación 
ha permitido la venta directa de entradas a través del portal 
de internet.   
 

Las obras presentadas el 2010, fueron los ballets Noche de 
Estrellas y Cascanueces; los musicales My fair lady y La 
pérgola de las flores; obras teatrales como La casa de los 
espíritus, La negra Ester, Opera de Beijing, Pure Piaf, Taxi; la 

obra para niños Cantando aprendo a hablar y los 
conciertos Los caminos del barroco, Orquesta di San 
Carlo di Napoli, Angela Marambio y Los Quincheros. 
Entre las obras presentadas durante el primer 
trimestre de 2011, están las que se presentaron en el 
marco del Festival de Teatro a Mil, Amledi el tonto, El 
hombre que le daba de beber a las mariposas, 
Preludio, la siesta del fauno y la consagración de la 
primavera, Karmen, un final feliz, Días felices. Otras 
obras montadas fueron El último cuplé, el cabaret de 
Sarita Montiel, Rain.  
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6. MUNICIPIO 

6.1. Recursos humanos 

Red de beneficios y seguridad laboral 

Los beneficios que ofrece el servicio de bienestar 
están orientados a optimizar la calidad de vida del 
funcionario municipal y su grupo familiar.  
Los principales programas y convenios son:   

 Seguros complementarios de salud y dental 

 Préstamos de salud 

 Entrega de juguetes de Navidad a hijos 
menores de 12 años y a funcionarias 
embarazadas 

 Entrega de obsequios por nacimiento de hijos 

 Acceso a salas cunas y jardines infantiles 

 Convenio con Nueva Clínica Cordillera 

 Convenios con diversas instituciones, a los que se suman los beneficios de la Asociación 
Chilena de Seguridad y de la Caja de Compensación Los Andes. 

Actividades orientadas a la seguridad y la salud:   

 Realización de simulacros de emergencia en 
Departamento de Seguridad Ciudadana y en 
Dirección de Desarrollo Comunitario. 

 Se establecieron planes de emergencia en los 
siguientes recintos: Dirección de Desarrollo 
Comunitario, Bodega y Aseo, Departamento de 
Seguridad Ciudadana, Edificio Municipal y 
Dirección de Tránsito. Se entregaron elementos 
de seguridad como megáfonos y gorros a los 
líderes de cada instalación. 

 Se inició un programa de ergonomía en 
dependencias del edificio consistorial, que incluye una pauta de educación y ejercicios 
prácticos en el lugar de trabajo. 

 Se efectuaron elecciones de los comités paritarios. 

 Convenio con Conace, se entregó a cada 
funcionario, un manual con la política de 
prevención de consumo de drogas y alcohol. 

 Se efectuaron charlas de prevención de la 
pandemia de la influenza AH1N1 y se inmunizaron 
626 funcionarios. 

 Se realizaron exámenes preventivos de glicemia, 
colesterol, peso y talla, a 67 funcionarios de las 
direcciones de tránsito y aseo y ornato. 
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Capacitación 
En este ámbito, se implementaron cuatro 
áreas de trabajo:   

 Capacitación transversal 

 Capacitación específica interna técnica y 
profesional 

 Capacitación específica externa técnica y 
profesional 

 Cursos de capacitación externa sobre 
prevención 

Actividades internas 

Eventos y celebraciones:   

 Día de la madre 

 Esquinazo Bicentenario 

 Aniversario de la comuna, ocasión en la 
que se reconocen los años de servicio de 
los funcionarios. El año 2010, hubo dos 
ceremonias, una en el Teatro Municipal, 
con 342 funcionarios y otra en el Parque 
Padre Hurtado, con 500 invitados. 

 Día de la secretaria 

 Fiesta de Navidad en Mampato, actividad 
en la que participaron 395 niños. 

 Fiesta de fin de año 

 Otras actividades 
- Entre los días 22 y 26 de septiembre 2010, 

un equipo municipal participó en la “XIII Jornada de Olimpiadas Municipales y 
Provinciales Internacionales”, actividad que organiza cada año la Secretaría de 
Turismo de Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina. 

- En virtud del terremoto, se efectuó una campaña solidaria entre los funcionarios, a 
fin de cooperar con comunas más 
afectadas. 

Retiro voluntario de funcionarios 

El año 2010, treinta y siete funcionarios se 
acogieron a retiro, de acuerdo a la Ley N° 
20.387. El municipio les pagó una 
gratificación de cargo municipal, equivalente 
a once remuneraciones y recibieron además 
la bonificación de cargo fiscal de acuerdo a la 
planta de cada retirado.  Ésta correspondió a 
527 UF para los funcionarios de las plantas 
directivas, profesional y jefatura y de 395 UF, para los pertenecientes a las plantas técnica, 
administrativa y auxiliar.   
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Premio a vecinos y funcionarios destacados 

La Municipalidad de Las Condes premió a 50 
vecinos con motivo del Bicentenario, por su 
fundamental aporte a la comuna y el país, y a 10 
funcionarios, por entregar lo mejor de sí para la 
comuna y sus habitantes. En la oportunidad, el 
alcalde hizo entrega también de dos distinciones 
especiales a funcionarios, en reconocimiento a su 
labor e invaluable compromiso en apoyo a las 
víctimas del terremoto de febrero del año 2010. 

6.2. ISO 9001-2008 

ISO 9000 es un conjunto de estándares y guías internacionales relacionadas con la gestión 
de calidad. Cuenta con reputación global, reconocida y aceptada internacionalmente como 
base para la implementación de sistemas de gestión de calidad. La certificación tiene una 
duración de tres años, teniendo como requisito aprobar anualmente en ese periodo las 
auditorías externas de seguimiento que impone la norma, las que tienen como objetivo 
comprobar la eficacia del sistema implementado. 

El año 2010, se implantó la norma en la Dirección 
de Desarrollo Comunitario y en el Departamento 
de Seguridad Ciudadana, los que se integraron al 
sistema de gestión  de calidad ya en marcha. 
Cuatro procesos del Departamento de Acción y 
Asistencia Social y seis del Dpto. de Seguridad 
Ciudadana se sumaron a los ya certificados. Así ya 
van cuarenta y tres los procesos certificados, en 
dieciséis departamentos de la municipalidad. 

En el proceso de certificación, están directamente 
involucrados más de ochenta funcionarios, entre dueños de procesos, coordinadores, 
comité de gestión y auditores internos. El año pasado correspondió también efectuar en 
forma exitosa la 1ra. auditoría externa de seguimiento al sistema de gestión de calidad, 
renovándose de esa forma la certificación en la Dirección de Obras, Dirección de 
Administración y Finanzas y Dirección de Tránsito y Transporte Público. 

6.3. Computación e informática 

Licitación pública sitio web municipal 

Se realizó la licitación del servicio de diseño, mantención y hosting de sitios web para la 
Municipalidad de Las Condes, que adjudicó la empresa Cybercenter S.A. Ésta tiene un plazo 
de cuatro meses para levantar el nuevo sitio web municipal.  

Término de contrato con Proexsi Ltda.  

Desde 1987, se mantenía contrato vigente con esta empresa, que desarrolló, implementó y 
mantuvo diferentes sistemas computaciones para apoyar la gestión de las distintas 
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unidades municipales. La relación laboral con Proexsi deja 13 bases de datos con 66 
sistemas o aplicaciones y 3.903 pantallas para verlos.  A esto se suma el soporte, la 
mantención, el arriendo de servidores y la capacitación de los sistemas.  

Se acordó, mediante contratación directa, mantener los servicios de la empresa, hasta 
diciembre de 2013, tiempo en el que deberá 
revisar los sistemas informáticos y prevenir y/o 
corregir cuando sea necesario. 

Homologación de la base de datos 

Está en desarrollo la definición de un plan de 
homologación de datos a considerar para las 
distintas bases de datos. Para ello, el municipio 
aplicará las normas a seguir en los sistemas 
vigentes y en las mantenciones que le sean 
solicitadas. 

Plan de migración de sistemas 

Los sistemas informáticos se trasladarán desde una plataforma única y propietaria hacia una 
tecnología abierta y de uso común en el mercado informático actual. El proyecto considera 
un plan de migración de una plataforma actual basada en DMSII de Unisys a una plataforma 
abierta SQL-SERVER, generando toda la información necesaria y suficiente para una 
migración exitosa. 

Sistema computacional tarjeta vecino 

El principal objetivo de esta plataforma es facilitar 
al vecino la acreditación de la residencia en la 
comuna, posibilitando un mejor acceso a los 
beneficios municipales. Además, se integra a los 
sistemas ya existentes en Decom y puede registrar 
el cobro y pago respectivo para la obtención del 
documento. Éste, identifica a cada vecino y su 
grupo familiar, residentes en la comuna, 
transparentando los procesos y beneficiarios.  

Convenio de pago con la Tesorería General de la República 

El 2010, comenzó a operar el sistema computacional que permite la integración al portal de 
pagos de la Tesorería General de la República, mediante el portal de pagos municipal 
www.lascondesonline.cl. Este procedimiento permite el pago electrónico de impuestos y 
derechos mediante la interconexión electrónica entre ambos medios. 

Esta plataforma tiene el plus de ser considerada por las autoridades encargadas de liderar el 
proceso de modernización del Estado, como el modelo a utilizar para pagar por Internet 
todos los derechos y obligaciones de los ciudadanos, centralizando las transacciones en una 
ventanilla única. 

http://www.lascondesonline.cl/
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Sistema de información territorial 

Este procedimiento se aplica gracias a la cartografía digital contratada al Instituto 
Geográfico Militar, específicamente al servicio de vuelo aerofotogramétrico escala 1:1.000 
de la comuna. Lo más interesante del sistema, es la 
oportunidad de acceder al plan regulador a través de 
la página web municipal. Esta aplicación permite a los 
vecinos obtener las condiciones y limitantes de la 
propiedad, sitios o terrenos por los que consultan, 
obteniendo una visualización de las normativas 
vigentes como uso de suelo, edificación y vialidad. 

Durante el 2010, se continuó mejorando la 
cartografía digital de la comuna, utilizando imágenes 
satelitales y la actualización diaria con la información 
que envían la Dirección de Obras Municipales y el 
Servicio de Impuestos Internos. Se proyecta, para los 
próximos años, el desarrollo de nuevas aplicaciones cartográficas que permitan mejorar los 
servicios de otras unidades municipales, entregando una imagen moderna e integral de la 
comuna, presentando información oportuna, actualizada y sistematizada. 

7. TRADICIONES 

7.1. Año Nuevo  

10 … 9 … 8 … 7 … 6 … 5 … 4 … 3 … 2 … 1…  Con este tradicional conteo, se iniciaron los fuegos 
artificiales que anunciaron la llegada del año 2011. 
Estos se lanzaron, como ya es tradicional, desde el 
cerro Calán y se ven desde de Santiago.  

A las 23 horas del 31 de diciembre 2010, comenzó la 
fiesta en el parque Los Dominicos, con la orquesta 
Rumba 8, que animó la velada ante el entusiasta 
público que llegó a festejar a ese lugar. En la ocasión, 
se lanzaron ocho mil elementos pirotécnicos en veinte 
minutos de espectáculo.  

7.2. Vía Crucis 

El año 2010, el tradicional vía crucis de Semana Santa estuvo marcado por el recuerdo de las 
víctimas del terremoto, marcado por un mayor 
recogimiento. 

La actividad, que organizan desde hace diez años la 
Vicaría Cordillera del Arzobispado de Santiago y la 
Municipalidad de Las Condes, contó con 14 estaciones 
iluminadas y amplificadas. En cada una de ellas, 
jóvenes de la vicaría cordillera, dramatizaron las 
escenas bíblicas que invitan a la reflexión, mientras 
presidían el acto litúrgico el Obispo Auxiliar de 
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Santiago, Monseñor Cristián Contreras Villarroel, y el Vicario de la Zona Cordillera, 
Monseñor Fernando Vives Fernández. Vivieron este recorrido alrededor de mil personas. 
El municipio organizó, además, la presentación de la obra “Jesús del Mundo”, de la 
Compañía Urbano, en varias parroquias de la comuna. 

7.3. Cuasimodo 

Más de ochenta huasos, decenas de mujeres y niños en carrozas bellamente adornadas con 
los colores de la bandera vaticana, y jóvenes y 
pequeños en bicicleta, participaron de la Fiesta 
de Cuasimodo organizada por la parroquia 
Nuestra Señora de Apoquindo, el Club de 
Cuasimodistas de Las Condes y el municipio.  

El sacerdote visitó a veintisiete enfermos del 
sector parroquial, quienes recibieron la 
comunión y la palabra de Cristo. En cada casa, y 
en compañía de los familiares y acompañantes 
del enfermo, se rezó el Padre Nuestro y el Ave 
María. Asimismo, se realizó una misa de 
campaña en Villa las Condesas, hasta donde 
llegaron más de cuatrocientas personas, los huasos a caballo y las carrozas que realizaron el 
recorrido. En la medialuna, en tanto, los huasos de Las Condes desarrollaron diversas 
pruebas criollas y ecuestres. 

7.4. Semana de la Chilenidad 

Entre el 11 y 20 de septiembre 2010, se realizó la XVI Semana de la Chilenidad. El evento, 
organizado cada año por las municipalidades de Las Condes, Vitacura y la Federación de 
Criadores de Caballos Chilenos, reunió danza, 
juegos, espectáculos criollos y música. Esta 
última, a cargo de grupos reconocidos como Los 
Jaivas, La Noche, Charros de Lumaco, Los Cuatro 
Cuartos, Tito Fernández, Fernando Ubiergo, 
entre otros, además de la presencia del Bafochi. 
Suman a estos los grupos folclóricos comunales, 
donde participan vecinos de todas las edades. 

La inauguración partió con la presentación del 
espectáculo “El Abrazo de Maipú”, del Ejército 
de Chile, clases de cueca, juegos criollos, los 
Halcones de la Fach y paracaidistas. Durante los diez 
días de festejos, 600.000 personas disfrutaron de los diferentes atractivos de la feria, que 
incluyeron, por primera vez muestras de las escuelas matrices de las fuerzas armadas y 
carabineros.  



 

43 

7.5. Parada Militar 

Mes de la patria. Cada septiembre, la avenida 
Apoquindo se transforma en el escenario del 
homenaje a las Glorias del Ejército, que, en esta 
ocasión, convocó a más de 15 mil personas. Las 
escuelas matrices de las Fuerzas Armadas y de Orden 
desfilaron al ritmo de sus acordes marciales. Mil 
ochocientos efectivos participaron de la revista, que 
comenzó con la tradicional marcha Radetsky. 

7.6. Navidad 

Diversas actividades se organizaron en torno a la 
Nochebuena, como las plaza activas, que congregan 
gran cantidad de niños con sus familias, en distintas 
plazas de la comuna. En la ocasión, los menores 
juegan, escuchan cuentos y reciben golosinas. 

Los Quincheros se presentaron en tres conciertos, 
interpretando lo mejor del repertorio navideño 
acompañados del coro de enseñanza básica del 
colegio municipal, Leonardo Da Vinci.   

7.7. Santiago a Mil    

Dos espectáculos que se presentaron en la comuna, 
en el marco del Festival Internacional Santiago a Mil. 
La Ópera China de Sichuan se presentó el día 21 de 
enero en el parque Araucano, ante más de 4.000 
asistentes que disfrutaron de este show reconocido 
mundialmente.  

Por su parte, The Melburne Ska Orchestra, con un 
animado concierto, lograron entretener a 6.000 
personas en el mismo recinto.  

7.8. Sala de Exposiciones  

La apertura de este recinto posibilitó la apertura de 
nuevos espacios y actividades presentadas en el 
centro cívico, entre ellas el teatro municipal y el 
paseo de las esculturas La Pastora. Se posicionó así, el 
sector como un centro de cultura, entretención y 
recreación en el corazón de la comuna. 
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Durante el 2010, se presentaron las siguientes muestras “Textiles de Cusco”, “Pomaire, 
pueblo de artesanos”, “La ruta de Shangri-la”, “Retorno al oasis, de Ludwig Zeller” y 
“Tiempo de juguetes”.  

7.9. Hall edificio consistorial 

La muestra “Caminando al Bicentenario con Soledad Alsina”, fue el punto de partida para 
que el hall del edificio consistorial se transformara en un lugar dedicado al arte y la cultura.  
Inaugurado en julio de 2010, este espacio ya ha 
recibido cuatro exposiciones. La primera, de la 
artista nacional Soledad Alsina.  

Luego, Alejandro Balbontín presentó “Mesa para 
200”, un homenaje a nuestro país en el año del 
Bicentenario. La tercera muestra estuvo a cargo de 
la artista nacional Macarena Matte, quien, a través 
de 25 obras, nos mostró un intenso estudio sobre 
el Tibet.  

Las actividades 2011 se iniciaron con la obra de 
Rodrigo Bruna y su instalación “Reconstrucción de 
Erratas”, que invitó a los funcionarios municipales a recolectar papel mal escrito y triturarlo, 
transformando este error de escritura en una obra. 

Es así como el hall del edificio municipal se transforma, desde un lugar de paso, a uno 
dedicado a la cultura, que pretende acercar el arte quienes transitan diariamente por las 
dependencias del municipio.   

7.10. 1ª Exposición de Artesanos 
Chilenos  

Sesenta artesanos, de dieciocho comunas de Chile, 
de Putre a Puerto Montt, presentaron sus trabajos 
entre el 1° y el 5 de diciembre en el parque 
Araucano. Cada uno mostró sus trabajos en técnicas 
tan variadas como mimbre, tejido, pintura, madera, 
greda, piedra, plata y vidrio, entre otros. 

Los treinta 
locales que 
participaron 

en la exposición fueron una oportunidad de 
conocer más a fondo la creación y creatividad 
artesanal 
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II.- Desarrollo en infraestructura 

1. PROYECTOS 

Centro recreacional deportivo parque Araucano 

El municipio licitó un anteproyecto y posterior 
construcción, mantención y explotación de un centro 
recreacional deportivo del sector del parque 
Araucano, donde se ubicaba la piscina, de 10.000 
metros cuadrados.  

El proyecto consta de equipamiento en el subsuelo, 
con sitios de entretención para niños, piscinas, 
estacionamientos subterráneos. En superficie, tendrá 
domos translucidos, que permitirán la visión hacia el 
interior y un sector con restaurantes, a los que tendrán acceso todos los usuarios del 
parque.  

Este centro será un aporte tanto por la cantidad como por la calidad de servicios que 
ofrecerá a los vecinos, por su ubicación y accesibilidad.  

Teatro municipal 

Este centro de espectáculos, de 7.360 metros 
cuadrados e inaugurado en agosto de 2010, cuenta 
con un equipamiento de primer nivel. Esto ha 
permitido una gran diversidad de presentaciones, 
siendo un aporte al desarrollo de la cultura del país 
y la comuna.  

El teatro tiene una capacidad de 876 butacas, de las 
que 646 corresponden a platea y 108 al sector del 
foso de orquesto. A estas se suman 122 sillones y 
sitiales ubicados en los palcos. 

Sistema acústico, iluminación y complementarios 
El sistema acústico comprende un uso de 
reverberación asistida, cuya señal se toma desde 
micrófonos en la sala, la que es procesada y emitida por 
los parlantes del cielo con mejor calidad. Además, tiene 
un refuerzo sonoro y amplificación, que considera 
monitoreo de sala y escenario, retorno para músicos, 
módulos procesadores de audio, micrófonos alámbricos 
e inalámbricos. El sistema de iluminación escénica 
contempla focos ubicados en el escenario y en los 
puentes de la sala. También existen medios 
independientes de iluminación de servicio y de trabajo. 
Además, se complementa con una red de videos de 
servicio y comunicación.  
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Plataformas móviles, sistemas de suspensión de iluminación y decorados, cortinajes y 
telones 
El escenario cuenta con dos plataformas móviles para la elevación de carga durante los 
montajes y de actores durante las presentaciones. 
Tiene además una plataforma móvil para el foso de 
la orquesta. Los dos armazones escénicos son de 45 
metros cuadrados cada uno, y soportan una carga 
de 22.500 kilos cada uno. La plataforma del foso de 
la orquesta, de 4 metros de ancho, en una superficie 
de 82 metros cuadrados, soporta una carga de 
42.500 kilos. La parrilla superior tiene con un 
sistema de suspensión de 28 varas para decorados, 
iluminación y telones. El escenario tiene 
embocadura variable, regulación de la abertura 
horizontal entre 14 y 18 metros y vertical entre 6 y 7,5 
metros. El fondo, sin el foso, de orquesta, es de 12,5 metros, que puede ampliarse cuando 
no se requiere orquesta y la plataforma se ubica a nivel de escenario. Los cortinajes, telas y 
telones comprenden un telón principal de terciopelo, apoyado por un sistema de cortinajes 
o bambalinas.  

Butacas, foyer y camarines 
Los camarines están separados por niveles. En el del escenario están los de solistas, en el 
nivel inferior los de orquesta y en el superior, los camarines generales. Todos consideran 
todas las instalaciones y redes de comunicación para el completo funcionamiento del 
teatro. 

Ampliación edificio de seguridad ciudadana 

Está en ejecución un proyecto de ampliación 
del edificio que alberga al Departamento de 
Seguridad Ciudadana, agregándose un tercer 
piso. En él, se habilitará una sala de manejo 
de crisis con la última tecnología en 
comunicaciones. En  la construcción, de 300 
metros cuadrados, operarán la nueva central 
de comunicaciones, la Comisión de Protección 
Civil, en una sala destinada a la coordinación y 
monitoreo de los procedimientos de emergencia 
comunal; las jefaturas y una sala de prensa y reuniones.  

Punto verde 

Con la importancia que ha cobrado la situación medioambiental en el mundo y en el país, el 
municipio ha contribuido al crear los puntos limpios en once sectores de la comuna. Una vez 
más, se adelantará y creará un punto verde, donde se implementarán zonas de reciclaje, 
con educación ambiental y cultural por medio de salas de difusión multimedia de temas 
medio ambientales. El lugar contará con una zona de café y biblioteca virtual, entre otras 
innovaciones.  
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La idea es entregar a la comunidad un punto de 
encuentro que ayude a crear conciencia de forma 
entretenida, permitiendo que quienes ya están 
comprometidos con el ambiente, aporten a las futuras 
generaciones.  

En el aspecto formal y técnico, este proyecto recibirá 
desechos inorgánicos para su reciclaje. Estará ubicado 
en calle Cerro Colorado, en una porción de terreno del 
Parque Araucano. Contará con dos tipos de 
construcción, la primera en base a una estructura de 
pilares y vigas metálicas, que soportan una cubierta sin cierros laterales, si no una 
estructura metálica que permitirá conformar paneles que sostendrán vegetación en sus 
frentes. 

La segunda tendrá oficinas y su 
edificación será en hormigón a 
la vista, con estructura 
metálica en su cubierta. En el 
segundo piso, tendrá una 
terraza descubierta que se 
comunicará por una escalera 
interior emplazada en el hall 
del edificio. Las oficinas serán 
destinadas a un salón educativo 
que contempla en el primer piso un hall de acceso con una recepción y una cafetería, una 
sala múltiple, dos  oficinas y zona de baños. 

Apertura Av. Charles Hamilton 

Este proyecto, realizado entre enero y agosto 2010, 
consistió en la construcción de una calzada de 
hormigón de siete metros de ancho y 609 metros 
lineales de longitud, por Av. Charles Hamilton, entre 
Camino San Antonio y San José de la Sierra. De esta 
manera, queda conectado el sector de Quinchamalí 
con esta avenida, obra que incluyó la ejecución de 
veredas, ciclovía, luminarias de calzada y peatonales, 
además de la arborización. 

Ensanche San Francisco de Asis 

La ampliación de esta avenida, entre Nueva Las Condes 
y Fray León, de dos pistas hacia el sector oriente, 
tendrá una longitud final de 266 metros lineales con un 
ancho promedio de 6,5 metros. El proyecto se 
complementará con luminarias peatonales y de 
calzada, veredas y traslado de redes de servicios. 
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Ensanche Warren Smith 

Se ampliará en una pista, hacia el lado oriente, esta calle que une Av. Los Militares con Av. 
Apoquindo, en tres metros. El proyecto incluye el traslado de los servicios aéreos y 
subterráneos. 

Conexión vial Carlos Peña Otaegui 

Entre las obras de desarrollo y mejoramiento vial, 
destacó la necesidad de consolidar la conectividad 
del eje de avenida Carlos Peña Otaegui, que en la 
actualidad está interrumpida por el eje de la 
avenida Francisco Bulnes Correa. El ensamble, con 
la construcción de un puente sobre el canal y las 
obras de re – canalización del mismo, permitirán 
regular el ordenamiento operacional de las calles y 
avenidas de este sector, que ha tenido una gran 
expansión urbana en los últimos años.  

Casona Santa Rosa de Apoquindo 

El proceso de restauración y rehabilitación de la casona del conjunto patrimonial Santa Rosa 
de Apoquindo tiene como objetivo principal la reparación de los daños sufridos producto 

del terremoto y la recuperación de su 
arquitectura tradicional de los siglos XIX y XX. 

Uno de los ejes principales del proceso de 
restauración son las obras de reforzamiento 
estructural. Éstas se han desarrollado en las 
naves oriente y central de la casona y han 
consistido en el reforzamiento de muros de 
adobe, mediante la colocación de mallas 
electrosoldadas y estucadas por ambas caras 
de los elementos. 

En 
los 

exteriores, se han recuperado los revoques, 
pinturas, antetechos y pilares, destacando la 
eliminación del bow window que interrumpía el 
corredor de la fachada oriente; la recuperación de 
las columnas del corredor norte; la reparación de 
la techumbre mediante la impermeabilización y 
reposición de tejas y la reconstitución del frontón 
de la fachada principal, elemento decorativo 
característico de la casona.  
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2. ILUMINACIÓN 

Alumbrado público peatonal 

Durante el 2010, se colocaron 12,15 kilómetros, distribuidos en 28 calles. El programa de 
mejoramiento de la iluminación pública tiene como principal objetivo, incrementar la 
sensación de seguridad ciudadana en la comunidad, la 
que ve así optimizada su calidad de vida.  

Entre las características del alumbrado que se instala, 
está el hecho que se despeja el espacio urbano al 
realizar la canalización subterránea de todos los cables, 
se utilizan postes de acero galvanizados que, 
visualmente, no son invasivos y duran en el tiempo. Por 
último, las luminarias son de alta eficiencia, bajo 
consumo y altísimo rendimiento, requiriendo escasa 
mantención. 

3. PAVIMENTACION 

Recarpeteos asfálticos  

Este trabajo consiste en la aplicación de una nueva 
carpeta asfáltica de rodado, para prolongar la vida útil del 
pavimento de calzada existente. Previo al recapado, se 
elabora un proyecto que define la nueva rasante, que 
indica los nuevos espesores requeridos en cada caso. En 
última instancia, se nivelan las cámaras de inspección y las 
rejillas de sumideros para adecuarlas a la nueva línea.  

Sellado de juntas y grietas 

Los pavimentos de hormigón de calzada se construyen con 
juntas cada cierta distancia para permitir su dilatación. Con el uso, se producen grietas, 
fisuras o fracturas en las losas, por lo que se les realiza un tratamiento de sellado de juntas y 
grietas. De esta forma, se evita que penetre el agua y socave las bases soportantes del 
pavimento.  

Pasos de rodados 

Los pasos de rodado se construyen rebajando las soleras y el 
pavimento hasta el nivel de la calzada, permitiendo un cruce 
peatonal seguro para personas con discapacidad en sillas de 
rueda, discapacidad visual y coches de bebés. 
El proyecto municipal contempla la instalación de mil pasos, de 
los cuales 880 estarán terminados a fin de año. Materialmente, 
estos contrastan en color y textura con el resto de los 
pavimentos.  
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III. Desarrollo en servicios 
El sector del desarrollo en servicios refuerza, cada año, el tema de la seguridad ciudadana.  
El éxito de las iniciativas está en la conjugación de acciones del departamento propiamente 
tal, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y la 
participación de la comunidad. Estas acciones se 
desglosan en la participación activa de la unión 
comunal, organismo sin fines de lucro, que contrata 
personal para colaborar con las labores de 
prevención de actos ilícitos, entregar herramientas y 
medios para la labor preventiva de Carabineros de 
Chile y de la Policía de Investigaciones.  

Con el mismo objetivo, el municipio ha 
implementado programas de seguridad donde 
participa activamente la comunidad, actor fundamental 
en la prevención. El Consejo de Seguridad Comunal coordina acciones con las policías, juntas 
de vecinos, Corporación de Educación y Salud.  

A todo esto se suma la intervención que se realiza en las áreas públicas de la comuna, con 
mejores equipamientos, mejor iluminación, más podas, demarcaciones y optimización de 
sistemas que regulan el tránsito vehicular y peatonal.  

1. SEGURIDAD 

Departamento de seguridad ciudadana 

Esta unidad desarrolla labores de seguridad ciudadana preventiva, inspección municipal de 
ordenanzas y leyes que regulan el territorio comunal, y en emergencias de cualquier  tipo 
que afecten a la comuna. Su fuerza de trabajo está compuesta por funcionarios municipales, 
personal a honorarios por programas y personal contratado por la Unión Comunal de Juntas 
de Vecinos. La plantilla es de 114 funcionarios, de los cuales el 85% cumple funciones 
operativas directamente relacionadas con labores de seguridad ciudadana preventiva, 
resguardo de colegios, cuidado de casas, inspección municipal de ordenanzas y leyes que 
regulan la comuna y eventualmente, cuando se requiere, labores en emergencias de 
carácter comunal. 
 
Estas labores son: 

 Inspección de cuadrantes 

 Central de comunicaciones 

 Central de alarmas Pat 

 Brigadas de tránsito 

 Motoristas de reacción inmediata 

 Comercio ambulante 

 Comercio sexual 

 Fiscalización de locales de alcoholes 
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Los 120 funcionarios de la unión comunal, en su mayoría motoristas, están destinados a 
funciones operativas como: 

 Plan integral de resguardo de colegios 

 Programa fonoverano seguro 

 Plan Colón 

 Plan de vigilancia peatonal 
 
La central de comunicaciones, Base 2, es el pilar fundamental para el desarrollo de las 
funciones de este departamento. Cuenta con un equipamiento 
moderno y de calidad en cuanto a telefonía y radio 
comunicación, la que funciona todo el año, las 24 horas del 
día. La unidad tiene un número gratuito de emergencias, el 
1402, al cual pueden acceder todos los vecinos desde red fija 
o móvil. Durante el 2010, esta línea permitió el ingreso de 
205.061 llamados, a un promedio mensual de 17.088 
llamados.  

Este departamento se ubica en un moderno edificio ubicado 
en Patagonia N° 29, frente al parque Los Dominicos. 
Actualmente, se construye, en un tercer piso, una sala de 
manejo de crisis y nueva central de comunicaciones y 
monitoreo, que permitirá enfrentar y coordinar acciones 
ante situaciones de emergencia comunal. Cuenta con un 
completo stock de elementos que permiten el desarrollo de 
sus funciones:  50 vehículos equipados con sistema de comunicaciones, GPS, elementos de 
seguridad, emergencia y equipos específicos con tecnología de punta para la inspección 
municipal.  

Fonoverano seguro 

Este programa se ha venido extendiendo en el tiempo, por lo que ahora funciona durante 
todo el año.  

Entre el 15 de diciembre 2010 hasta el 28 de febrero 
2011, 4600 vecinos solicitaron el resguardo de sus 
casas. De éstas, sólo el 0,13% fue afectado por 
delitos de robo (6 viviendas), teniendo una 
efectividad del 99,87%. Están excluidos de este 
programa, los edificios de departamentos, las 
oficinas, el comercio, los establecimientos 
educacionales, viviendas en construcción, venta o 
arriendo.  

La vigilancia la realizan todos los dispositivos operativos 
del departamento, esto es 109 inspectores municipales y 53 motoristas. Ellos revisan al 
menos seis veces al día cada casa encargada, dejando registro de ello. 
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Vigilancias peatonal cascos blancos 

Este sistema de patrulleros comunales funciona en 60 
puntos de la comuna, entre las 15:00 y las 23:00 horas, 
de acuerdo a un análisis de focalización delictual. La 
iniciativa contribuye a evitar que se produzcan delitos 
que afecten la integridad física de las personas y/o sus 
bienes, en lugares y horarios determinados, otorgando 
mayor sensación de seguridad y tranquilidad a la 
comunidad. 

Alarmas domiciliarias 

Dentro de las políticas de seguridad de la administración alcaldicia está el mantener este 
programa que es una prioridad para los vecinos. Existe desde 1996 y se ha mantenido en el 
tiempo. A la fecha, se han entregado 11.000 equipos, distribuidos en casas habitación, villas 
sociales, condominios y conserjerías de 900 edificios, beneficiando directamente a más de 
100.000 vecinos de la comuna. 

Vecinos contra el crimen 

Este programa se creó para capacitar a los vecinos en materias de autoprotección, 
entendiéndose que la seguridad ciudadana no es solo responsabilidad del gobierno y las 
policías, si no que es de todas las personas. Si los 
vecinos adoptan las medidas de autoprotección, le 
hace más difícil el actuar a los delincuentes. Así se 
involucran  en forma efectiva todos los vecinos, en la 
misma tarea del combate a la delincuencia, 
promoviendo planes y programas con participación 
de los entes operativos y la comunidad. 

Para lograr la participación de la comunidad, el 
Consejo Comunal de Seguridad de la comuna 
coordina y organiza medidas de prevención 
adecuadas a la realidad comunal con instituciones como 
Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Fiscalía Local Oriente y la ONG Víctimas del 
delito. Esto ayuda a crear canales de comunicación eficientes entre los vecinos y los 
organismos de emergencia, optimizando la gestión de estos últimos. 

Durante el año 2010, se realizaron los siguientes cursos: 

 9 talleres a juntas de vecinos: 520 asistentes 

 2 talleres integrales de seguridad en el hogar 
“Nanas en Acción”: 170 asistentes. 

 1 taller informativo de seguridad en edificios, 
dirigido a juntas de vigilancia, administradores, 
conserjes y mayordomos: 185 asistentes. 

 1 taller dirigido a los delegados de seguridad de 
las juntas de vecinos: 55 asistentes. 

 1 taller de protección de obras de artes y 
patrimonio cultural: 132 asistentes. 
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Seguridad y vigilancia de barrios 

Este plan se ha implementado en 55 comunidades y consiste en la entrega del equipamiento 
necesario para que los guardias de vigilancia optimicen su tarea en 
cada barrio, contribuyendo a lograr espacios más seguros para 
los vecinos: 

 Coordinación y apoyo 

 Entrega de equipos de radiocomunicación 

 Uniformes 

 Cambio o mejoramiento de casetas 

Seguridad y vigilancia vecinal compartida 

La finalidad de este programa es reforzar la confianza barrial, 
poniendo a disposición de la comunidad organizada, fondos para 
la contratación de patrulleros vecinales. 
A este plan pueden postular las juntas de vecinos y las 
organizaciones comunitarias funcionales, que para estos efectos 
se denominan centros de seguridad vecinal. Ellos, a través de un 
proyecto de seguridad peatonal vecinal, postulan a un beneficio 
económico, al que se suma el aporte de la comunidad beneficiada, de acuerdo al valor de 
cada proyecto. Veinticinco centros de seguridad están activos, con un total de 73 patrulleros 
vecinales. En carpeta, ya hay tres organizaciones en proceso de postulación.  

2. ASEO Y ORNATO 

Recolección de residuos domiciliarios 

Este servicio lo efectúa la empresa Proactiva Servicios 
Urbanos S.A., en horarios diurnos y nocturnos, para 
lo cual cuenta con 28 camiones recolectores. Se 
realiza la recolección de vegetales durante el día, con 
7 camiones, con una frecuencia de tres días por 
semana, de lunes a sábado.  

Tratamiento intermedio y relleno sanitario 

Estos servicios los ejecuta la empresa K.D.M. S.A., 
encargada del tratamiento de los residuos en la planta de tratamiento intermedio de 
Quilicura y en el relleno sanitario de Til-Til. Durante el año 2010, se depositaron 113.281 
toneladas de basuras en 18.019 viajes de descarga. Entre enero y febrero 2011, se 
depositaron 16.761 toneladas en 2.612 viajes a la planta de tratamiento intermedio. 

Inspección técnica del contrato con K.D.M. S.A. 

Este servicio lo realiza la empresa Bravo Energy Chile S.A., que debe supervisar el 
tratamiento intermedio, el transporte y la disposición final de los residuos sólidos de las 
municipalidades que conforman el Consejo de Alcaldes de Cerros de Renca, al cual 
pertenece la Municipalidad de Las Condes. 
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Limpieza y provisión de contenedores 

La empresa Plastic Omnium S.A. tiene a su cargo el 
contrato por medio del cual se lavaron 128 
contenedores de 330 litros y 37 recipientes de 880 
litros de capacidad, todos los meses. En las villas y 
pasajes de la comuna, se arrendaron 68 
contenedores plásticos de 330 litros y 75 
contenedores de 770 litros, incluidos en este 
servicio.  

Limpieza de papeleros 

Durante la gestión 2010, la empresa Genco S.A., 
limpió 1.024 papeleros instalados en distintos puntos 
de la comuna, con una frecuencia diaria. Para el 2011, 
el número de papeleros se redujo a 983, con la misma continuidad de limpiado.  

Barrido manual de espacios públicos 

La empresa Genco S.A. realiza el servicio de limpieza 
de espacios públicos en las vías principales con una 
frecuencia diaria y las áreas residenciales con una 
frecuencia de una vez por semana. Esta labor la 
desempeñan 69 barredores, con un total de 
1.035.000 metros lineales de barrido. 

Barrido mecánico de los paseos peatonales 

Los paseos peatonales absorben un alto flujo diario, 
por lo que se les realiza una limpieza frecuente, con un 
total de 512.303 metros cuadrados el año 2010. Este servicio lo efectúa la empresa 
Proactiva Servicios Urbanos S.A., la que durante el primer trimestre 2011, ya ha barrido 
120.000 metros cuadrados.  

Barrido y aspirado de calles 

Este servicio municipal se realiza con cinco máquinas barredoras, en un total de 57.199 
kilómetros lineales anuales, en horarios diurno y nocturno.  
 
 

Lavado de calles 

Una iniciativa para atenuar la contaminación 
ambiental, es el lavado de calles, que se realiza en 
servicio nocturno y que en 2010 cubrió 9.787.544 
metros cuadrados lineales. En el periodo otoño-
invierno, también se limpian los sumideros de aguas 
lluvia.  
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Limpieza de ferias 

La empresa Genco S.A., realiza la limpieza del recinto de instalación de cuatro ferias libres, 
con un promedio de 27 días al mes. Estas ubicaciones son Presidente Riesco/Manquehue, 
Isabel La Católica/Manquehue, Los Dominicos y Patricia.  

Control de pastizales 

Con el objetivo de disminuir los riesgos de incendio, 
anualmente se controlan y cortan los pastizales. El 
2010, llegó a 1.100.000 metros cuadrados de 
terrenos cortados, principalmente en los cerros 
Calan y Apoquindo. Los trabajos los realiza la 
empresa Áreas Verdes y Paisajismo HMP S.A. 

Riego de árboles 

En los periodos de enero a marzo y septiembre a 
diciembre, tres camiones aljibes riegan 3.627 árboles 
que no cuentan con sistema de riego automático.   

Poda de árboles 

Los servicios comunales del “mano de gato” y “manito de gato”, podaron 6.860 especies, 
además de desganches de emergencia. Durante el primer trimestre 2011, han podado 1.700 
árboles. 

Borrado de graffiti y otros 

A fin de mantener la comuna limpia y ordenada, se 
borraron 12.000 metros cuadrados de graffiti de 
muros públicos, se retiró publicidad no autorizada en 
mobiliario urbano, puentes y pasos sobre nivel. Los 
servicios comunales del “mano de gato” y “manito de 
gato”, además, instalan y retiran lienzos y pendones. 

Plan de medio ambiente 

Este servicio contempla la instalación, a marzo de 2011, 
de 11 puntos limpios, en diferentes lugares de la 
comuna, con cuatro contenedores subterráneos 
cada uno. En ellos se recolectan papeles y 
cartones, envases tetrapak, plásticos y vidrios, que 
son retirados por instituciones de beneficencia y 
ayuda social: Cenfa, Fundación San José, 
Coaniquem y Un techo  para Chile. 

El 2010, se juntaron 396.031 kilos de residuos 
reciclables; mientras en el primer trimestre 2011, 
ya se han acopiado 72.042 kilos. 

En cuatro depósitos, específicamente elaborados, se 
juntan pilas y baterías, las que son neutralizadas por la empresa Hidronor Chile. 
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3. SEÑALIZACION DE TRÁNSITO 

Semáforos nuevos  

A fin de regular el derecho preferente de paso, se 
instalaron semáforos en los siguientes cruces:  
Juan de Austria/Isabel La Católica; Camino San 
Antonio/Camino La Posada; San Carlos de 
Apoquindo/San Francisco de Asis; Vital 
Apoquindo/General Blanche.   

Nuevas tecnologías  

Se modernizaron las instalaciones existentes con la 
provisión e instalación de hitos leds ambar de 200 
mm, tachones led de alimentación solar y de ópticas led 
en cruces semaforizados.  

Optimización de sistemas 

Este proyecto consideró la instalación de equipos 
adicionales tales como cabezales nuevos, espiras y 
modificación de controladores que permitan 
entregar y captar mejor información para y de los 
conductores. Además, se instalaron unidades de 
respaldo de alimentación eléctrica para asegurar la 
operación de semáforos en casos de corte del 
suministro. 

Entre las tareas realizadas, se destacan: 

 Reemplazo de señales de prioridad pare y ceda el 
paso por señales de mejor desempeño de reflectancia 

 Mantención masiva a vallas peatonales 

 Mantención masiva a defensas camineras 

 Instalación de estoperoles led – solares en reductores de velocidad ubicados en sectores 
oscuros 

 Reposición de señales de nombre de calles y numeración  

Estudios básicos para inversión 

Durante el año 2010, se realizaron mediciones periódicas de flujos vehiculares y peatonales 
en diferentes intersecciones de la comuna. De la información obtenida, se prepararon 
proyectos a realizarse durante el presente año, como por ejemplo, las siguientes: 

 Proyectos de semaforización en Av. Las Condes/Las Clarisas; Florencio Barrios/Manuel 
Claro Vial; Del Inca/Félix de Amesti. 

 Estudio de justificación de semáforos en Av. Las Condes/Miguel Angel Buonarroti; Av. 
Fleming/Visviri; Félix de Amesti/Nevería. 
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Demarcaciones, señales y elementos de seguridad 

Las demarcaciones y las señales verticales se utilizan 
para regular la circulación, advertir y/o guiar a los 
usuarios de las vías. Son indispensables para la 
seguridad y gestión de tránsito, por lo que su 
mantención es relevante. Asimismo, las señaléticas, 
defensas camineras, vallas peatonales y otros 
elementos de seguridad vial se mantienen con 
labores de reanclaje, reposiciones, reparaciones, 
limpieza, traslados y retiros. 

En la comuna hay 142.000 metros cuadrados de 
demarcaciones. Entre las colocadas el 2010, hay 1982 
ceda el paso; 444 pare; 1311 pasos peatonales; 1442 lento; 962 lomos de toro; 148 símbolos 
de colegio y 84 símbolos de peatones.  
En el parque de señales, tenemos las siguientes: 381 discos pare; 1464 ceda el paso; 3400 
nombres de calle; 2350 preventivas; 1365 informativas; 618 hitos canalizadores; 267 pasos 
obligados.   

Mantención de semáforos y mobiliario urbano 

Estos servicios están contratados a terceros, 
responsables de mantener operativo el parque de 
semáforos y señales luminosas. Asimismo, se realiza 
una labor preventiva y correctiva, reparando los 
daños causados por terceros, accidental o 
intencionalmente.  

Lo mismo aplica para los paneles de los refugios 
peatonales, vallas y otros elementos de publicidad 
en la vía pública. 

4. MANTENCION DE JARDINES 

Áreas verdes 

El municipio se hace cargo de la mantención de 1.900.000 metros cuadrados de áreas 
verdes. De ellos, 1.126.000 metros cuadrados están a cargo de empresas contratistas, 
mientras que los restantes 774.000 metros cuadrados los mantiene la Junta de Alcaldes. 
Esto corresponde a los sectores de San Carlos de Apoquindo y Quinchamalí, parques 
Araucano,  Juan Pablo II, Santa Rosa de Apoquindo y San Francisco de Asis. 

Juegos infantiles y piletas ornamentales 

Con el objetivo de contribuir al mejoramiento del 
entorno y la calidad de vida de los vecinos, se 
mantiene permanentemente contrato con 
servicios que se encargan de la funcionalidad, el 
aseo y ornato de los  juegos infantiles modulares y 
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las fuentes y juegos de agua. Estos elementos son frecuentemente afectados por actos 
vandálicos.   

El contrato de mantención de las diecisiete fuentes de agua de la comuna, se licitó por un 
periodo de cuatro años.  

Máquinas de ejercicio 

Durante el periodo 2010, se instalaron 44 
máquinas de ejercicios de origen danés, 
potenciando el desarrollo de la actividad física de 
los vecinos, en los siguientes puntos: Parque Santa 
Rosa de Apoquindo, Parque Araucano, Parque 
Presidente Errázuriz, plazas Horacio Rivarola y Neut 
Latour. 

Arbolado urbano 

Este servicio lo ejecuta la empresa Galfano y Cía. Ltda., sin costo para los vecinos. Durante el 
2010, realizaron las siguientes labores:  

 2.509 árboles plantados 

 19.966 podas 

 2.311 talas y extracciones 

 691 atenciones de emergencia 

 19.559 desinfecciones de árboles 

 160 exámenes tomográficos  

Construcción y remodelación de plazas y áreas 

verdes 

Durante el 2010, se hizo la remodelación de nueve 
plazas de la comuna. En el proceso, se modificaron los diseños originales, se mejoraron la 
arborización, la iluminación, el mobiliario urbano 

y los juegos 
infantiles, 

haciéndolas 
más 

funcionales 
para los 

actuales 
requerimientos. Éstas son plazas Horacio Rivarola, 

Socompa, Cardenal Samoré, Simón Bernard, Río de la Plata, Antonio Pigafetta, El 
Monasterio, Miguel Angel, Tailandia y área verde 
de Charles Hamilton con San Francisco de Asís. 
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