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Estimados vecinos, 
Hago entrega de la Cuenta de Gestión de la Municipalidad de Las 
Condes para el periodo 2011–2012. Podrán ustedes observar que 
hemos continuado en la visión de futuro, consolidando una 
comuna de clase mundial, a la vanguardia en lo que a innovación 
y conectividad se refiere en una gama de servicios y transparencia 
en el quehacer municipal. 
La comuna de Las Condes se ha transformado en un área que 
atrae a más de ochocientas mil personas diariamente. Es un centro 
de servicios de gran nivel que, sumado a sus trescientos mil habitantes hacen que las 
actividades se centren en las personas y sus necesidades, las cuales evolucionan en forma 
permanente.  
Los proyectos, acciones y programas de bien común se enfocan en el desarrollo social, 
abriendo opciones en educación, salud e inversión en capital humano, en un contexto 
cultural que reconoce antiguas tradiciones campesinas y nuevos valores que surgen de un 
mundo globalizado. Nuestro trabajo es reconocido a todo nivel; es así como actualmente 
cinco de los colegios municipales han sido declarados de Excelencia Académica por el 
Ministerio de Educación.  
Continuando en la innovación en el área de la salud, se encuentra ampliando la Nueva 
Clínica Cordillera de la Solidaridad con atenciones de urgencia y mayor complejidad. 
Adicionalmente, abriremos el centro de día para el adulto mayor en el centro deportivo de 
Reina Astrid, que permitirá prestar atenciones integrales a nuestros adultos mayores en una 
atmósfera de cuidado por su salud física y mental. 
Las Condes se integra con otras comunas del país en forma anónima muchas veces haciendo 
cuantiosos aportes al Fondo Común Municipal y, también, va en apoyo directo a comunas 
más necesitadas. Por ejemplo, tenemos la construcción de viviendas de emergencias para 
las comunas de Penco y Lota, destinadas a los damnificados del terremoto de febrero del 
2010. 
Enfrentamos los desafíos del crecimiento. Entre ellos, la problemática de la congestión 
vehicular y el transporte público situación que nos permite seguir trabajando tras la 
consecución de un transporte de superficie de calidad, que conectará a Las Condes, con sus 
comunas vecinas de Vitacura y Lo Barnechea y que nos permitirá integrarnos a la red vial 
que sirve a las comunas del área oriente de Santiago. Todo esto de un manera tanto 
eficiente como amigable con el medio ambiente. 
Los invito a revisar esta cuenta de gestión, que muestra en detalle las obras, programas y 
actividades y a recibir sus aportes y comentarios a través de la página web: 
www.lascondes.cl 

Atentamente,  
 

Francisco de la Maza 
Alcalde 

Municipalidad de Las Condes 
Las Condes, abril de 2012 
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I.- Desarrollo social 

1.- SOCIAL 

1.1. Acción y asistencia social 

Atención social integral 
Este programa obtuvo la re – certificación de la norma ISO 
9001-2008 en diciembre pasado, que conllevó a la 
disminución de los tiempos de espera de los vecinos 
concurrentes. Se estableció un sistema de compra 
directo con la farmacia Salcobrand, reduciendo los 
tiempos de obtención de los beneficios. El año 2011, se 
registraron 2.737 atenciones y se entregaron 1.333 
beneficios, entre apoyo en situaciones de emergencia, 
medicamentos, insumos, pañales, subsidio en dinero, 
alimentos, orientación y asistencia judicial.  

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, quienes no cuentan con un adulto responsable de su 
cuidado mientras sus padres y/o apoderados trabajan. Se asigna un subsidio mensual para 
el pago del servicio de guardadora o para la mensualidad de una sala cuna o jardín infantil.  
Gracias a este apoyo, el año 2011, se beneficiaron 283 menores. De ellos, 156 estuvieron al 
cuidado de una guardadora y 127 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 2011, 102 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. 
Durante el año 2011, hubo tres personas, una de ellas 
discapacitada, favorecidas con este subsidio.  

Apoyo alimenticio 

La finalidad de este programa está en mejorar las condiciones básicas de alimentación de 
los 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 
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determinado. El 2011, se entregó un promedio de 540 cajas mensuales, dando un total de 
6.480 cajas. 

Becas de estudio 
Por medio de esta beca, se apoya a vecinos con situación socioeconómica deficitaria que a 
la vez tengan una realidad académica destacada, para que ingresen o continúen sus 
estudios, en los niveles de enseñanza básica, media o superior. El año 2011, se entregaron 
411 becas de educación escolar y 406, de educación superior.  

Vestuario escolar 
Con este apoyo, 419 menores, egresados de los jardines infantiles de Junji o Integra y por 
demanda espontánea, se beneficiaron con el uniforme para asistir al colegio, en cualquiera 
de sus etapas, prebásica, 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. Consiste 
en la entrega de subsidios para atenciones de nivel 
secundario y terciario, para los casos que llegan 
derivados de los consultorios o por demanda espontánea 
de los vecinos. Entre enero de 2011 y febrero de 2012, un 
número de 2.976 vecinos recurrió al municipio en busca 
de orientación respecto a los beneficios del programa y 
postular a las diferentes prestaciones.  

Beneficiarios programas de salud Clínica Cordillera: 

Programa de salud Prestaciones otorgadas 

Cirugías $30.000.- año 2011 174 subsidios 

Diagnóstico precoz de patologías 
cardiovasculares y digestivas – año 2011  

994 subsidios 

Normal año 2011 (atendido directo en 
municipio) 

278 subsidios: 70 cirugías y 208 atenciones por 
procedimientos, consultas o exámenes 

Cirugías $30.000.- año 2012 577 postulaciones 

Consultas $3.000.- año 2012 887 postulaciones 

 

Apoyo psicoeducativo 
La finalidad de este programa es dar atención a menores con dificultades para mantenerse y 
progresar dentro del sistema escolar formal. El año 2011, un total de 236 niños recibieron 
atenciones psicopedagógicas, psicológicas, sociales, además de subsidios para escolaridad y 
transporte.  



Página | 7  
 
 

Buen trato infantil  
Por medio de este plan, 239 menores vulnerados en sus derechos recibieron apoyo 
psicológico, social y asesoría legal. Estos niños viven expuestos a niveles de violencia leve o 
moderada, por lo que se les entrega orientación especializada.  

Buen trato a la mujer  
Este programa recibió a 117 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o conyugal. A través 
de psicoterapias especializadas, apoyo legal y social, se las acoge, buscando contribuir a la 
disminución de la tasa de femicidios.  
Este año, se unieron los programas de Buen trato infantil y Buen trato a la mujer para 
trabajar como Centro de Buen Trato Las Condes, que ya cuenta con 160 beneficiarios.  

Vivienda 
Se entrega asesoría a personas y familias de la comuna que no tienen una solución 
habitacional definitiva, dando a conocer los procesos de 
postulación a proyectos de vivienda propia. En 
septiembre de 2011, se efectuó una reunión informativa 
respecto a los nuevos proyectos del municipio, con 43 
familias, que contó con la presencia del alcalde, 
Francisco De la Maza. 
El año 2011, se entregó a las 645 familias de Villa Las 
Condesas, la escritura de propiedad de sus 
departamentos. Este proyecto fue de gran relevancia, ya 
no que no sólo significó hacer importantes esfuerzos 
económicos, si no también construir pensando en mejorar la calidad de vida de sus nuevos 
propietarios. 

1.2. Laboral 
A partir del 2012, la unidad funciona en nuevas dependencias ubicadas en Camino El Alba 
9007, permitiendo la entrega de un mejor servicio, con mayor comodidad y privacidad para 
la atención de los usuarios, quienes acuden en la búsqueda de oportunidades laborales. 

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. También se realizan las 
inscripciones y certificaciones del seguro y subsidio de 
cesantía. Durante el año 2011, se instaló el sitio de 
empleos en convenio con Trabajando.com, aumentando 
la oferta de puestos de trabajo y haciendo más accesible 
el trámite para los postulantes; se publicaron 4.428 
vacantes. Se atendieron 8.308 vecinos en temas de 
orientación laboral, mientras que 866 empresas ofrecieron vacantes de trabajo, colocando 
efectivamente a 469 personas en puestos de trabajo.  
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En el área de instrucción, 91 vecinos recibieron capacitación laboral en materias específicas.  

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 y de esta forma, insertarse de modo 
independiente al mercado laboral. Los interesados 
reciben orientación en las áreas de fomento 
productivo, gestión de microempresa, planes de 
negocio y apoyo económico para iniciar la producción. 
El año 2011, 35 vecinos se beneficiaron con subsidios en dinero para la adquisición de 

herramientas e insumos necesarios para desarrollar su 
actividad productiva, previa realización de curso de 
capacitación en planes de negocios. Otros cursos a los 
que acceden los microempresarios son técnicas de 
venta, contabilidad, inglés, computación; además de 
jornadas desarrolladas por Sercotec, Sence y Corfo. 
Asimismo, 120 microempresas familiares se formalizaron 
durante el año, lo que significó un aumento del 50% 
respecto del año 2010. 

Apresto laboral 
Este programa está orientado a mejorar la empleabilidad 
de todos aquellos vecinos que están en búsqueda de 
trabajo, o que lo buscan por primera vez, otorgándoles 
herramientas para enfrentar esta experiencia. El 2011, se 
efectuaron diez talleres de apresto laboral, en los que 
participaron 99 personas, de las cuales 89 quedaron 
incorporadas a un puesto de trabajo. 

Empleo juvenil 
Con esta ayuda, se contribuye al desarrollo social y educacional de jóvenes de medianos y 
escasos recursos de la comuna. Durante el 2011, 159 estudiantes de educación superior 
apoyaron tareas de trabajo comunitario en 21 unidades municipales, recibiendo por ello un 
subsidio económico de $70.000.- 

1.3. Discapacidad  

Apoyo a personas con capacidades diferentes 
Este plan buscar contribuir a la integración social efectiva 
de las personas con capacidades diferentes, en base a 
cuatro grandes programas, como son “amigos 
capacitados”, subsidios de escolaridad, transporte y otros, 
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actividades de verano, talleres y eventos. Alrededor de 1.600 personas son las que, de una u 
otra manera, reciben beneficios durante el año. 
De acuerdo al nivel de discapacidad, hay personas autovalentes que acompañan y ayudan a 
aquellos que están más deteriorados, apoyando también a sus familias. Se logra un efecto 
cruzado de inserción. Se otorgaron 191 subsidios a familias de escasos recursos y sectores 
medios, en el conocimiento de los altos costos de rehabilitación y atención que requieren 
estos hogares. La red de eventos y espacios generados para el desarrollo de las artes, ha 
atraído cada año a más participantes: el concurso literario creció un 219 por ciento; el 
concurso de pintura tuvo un crecimiento del 10,6 por ciento; el festival de la voz recibió 30 
canciones postulantes, creciendo un 158 por ciento y el campeonato de natación convocó a 
23 instituciones con 471 nadadores. 
Durante el verano y para todos aquellos que 
permanecen en Santiago, se desarrollaron diferentes 
actividades deportivas y recreativas a fin de utilizar el 
extenso tiempo libre de que disponen. Hubo salidas a 
parques, museos, caminatas al Cajón del Maipo, 
campamento de verano, y una fiesta a la que llegaron 
120 beneficiarios. Además de talleres deportivos y de 
manualidades. 

Desarrollo de habilidades laborales  
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. Se implementaron un taller de amasandería 
y otro de capacitación laboral. Se contactó a diez empresas donde fue posible insertar al 
trabajo a diez personas, estando todas las instancias conformes con los logros obtenidos.  

Casa de encuentro 
Este lugar brinda un espacio de acogida adecuada y 
permanente, donde las personas con capacidades 
diferentes y sus familias pueden interactuar. Durante el 
año 2011, se implementaron diversos talleres, entre los 
que destacó el de gasfitería para padres de personas con 
alguna discapacidad. La instancia les sirvió de punto de 
reunión y de recreación con pares en la misma situación 
de vida.  
 
 

1.4. 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 programaron actividades 
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de desarrollo físico, deportivas, recreativas y de capacitación. Durante el 2011, 3.183 
personas participaron en los talleres de desarrollo físico; 886 vecinos participaron en las 21 
escuelas de formación deportiva y 990, participaron en las actividades programadas en 
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. El año 2011, se realizaron 326 eventos 
comunitarios, entre los propios del municipio, los de 
apoyo y los compartidos. 
Entre los eventos más significativos para la comunidad 
durante el año 2011, estuvieron: Festival Santiago a Mil, 
Festival de Jazz, siete ferias de las pulgas, cuatro ciclos de 
plazas entretenidas, Vía Crucis, día del Niño, Semana de la 
Chilenidad, espectáculos navideños, pirotecnia de Año 
Nuevo. 

Turismo 
Este programa permite gestionar alternativas atractivas 
para los vecinos, 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. 
El turismo aventura se renovó e incluyó, además de Isla 

de Pascua y laguna San Rafael, la carretera austral, 
destinos que visitaron 191 vecinos. Se realizaron 76 
paseos con 2.863 participantes, de los cuales 1.230 lo 
hicieron en circuitos turísticos comunales, tales como 
Turisteando por Las Condes y Viaje a las estrellas.  
En otros paseos y viajes turísticos, cerca de 1.250 
personas visitaron lugares como Punta de Tralca, Termas 
de Quinamávida, Mendoza, San Martín de los Andes y 

San Carlos de Bariloche, Pomaire, Viña del Mar.  
 
1.5. 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 
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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. 
En diciembre de 2011, se realizó un seminario para 120 directivos vecinales, denominado 
“Herramientas para la gestión y desarrollo de las juntas de vecinos”.  

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.  
Durante el año 2011, se realizaron los siguientes 
proyectos: cambio de techumbres en 20 viviendas de la 
junta de vecinos C-23, Unión de Cooperativas Padre 
Hurtado Sur; limpieza, reparación y pintura de fachadas 
Torres de Apoquindo, junta de vecinos C-17, Parque 
Apoquindo; ampliación de la superficie de departamentos 
de Villa Barcelona, junta de vecinos C-23, Villa Barcelona; 
reparación de pilares plaza central comunidad Tomás Moro – Fleming, junta de vecinos C-
15, Tomás Moro Fleming; ampliación de la superficie de 42 departamentos de Villa La 
Escuela, junta de vecinos C-23, Villa La Escuela. Se beneficiaron 4.841 personas de 1.146 
familias.  

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 29 puntos, presentados por las juntas de 
vecinos, y que son alternativos y complementarios con los 
existentes en el municipio. Se beneficiaron 1.222 familias.  

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 2011, se realizaron seis proyectos de cierres 
perimetrales de viviendas con los que se beneficiaron 60 
familias. Además, se realizó un cambio al sistema de 
telefonía del condominio Jardines de Apoquindo, 
favoreciendo a 274 familias.   
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Administración de condominios de viviendas sociales 
Este programa contribuye a mejorar el funcionamiento y administración de los condominios 
de viviendas sociales. Durante el año 2011, se desarrollaron once proyectos, beneficiando a 
11.740 personas de 2.550 familias.  

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 1.181 familias, 
en el Bosque de la Villa I, Bosque de la Villa II y Las Condesas. 

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. 
El programa cuenta con 5.582 socios, generando 77.124 atenciones y 57.277 préstamos de 
libros. 

Navidad 
Por medio de este programa, se promueve y desarrolla 
en conjunto con la comunidad, actividades relativas a la 
celebración de la fiesta de Navidad. Se organizó el 
concurso de Pesebres en Vivo y se entregaron 4.514 
juguetes, como regalo navideño, a niños y niñas 
registrados por las juntas de vecinos C – 22, C – 23 y C – 
9. Durante enero 2012, los grupos ganadores disfrutaron 
la estadía en el Rancho Añil, en el Cajón del Maipo.  

1.6. 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. 
Entre las actividades realizadas el año 2011 están la kermesse campestre a la que asistieron 
1.800 socios; 131 talleres de desarrollo personal, conocimiento, actividades físicas y 
artísticas con la participación de 1.878 adultos mayores; participación en campaña solidaria 
en beneficio de la fundación Regazo; entrega de cajas de alimentos, leche, cajas navideñas; 
orientación legal que recibieron 122 personas; charlas a los familiares de pacientes con 
Alzheimer. 
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Círculos de encuentro 
Los centros han ido creciendo. Rosa O’Higgins, Los 
Dominicos y El Canelo ya cuentan con 13.660 socios, de 
los cuales 5.164 participan activamente en los talleres de 
desarrollo personal, actividades artísticas, físicas y de 
conocimiento. Los socios participaron en la kermesse 
campestre; asistieron al teatro municipal a ver El último 
cuplé de Sarita Montiel; vieron la obra teatral Mi Marilyn 
Monroe; además de actividades realizadas en cada círculo 
para fiestas patrias, exposiciones de los talleres de 
pintura, fotografía y manualidades; charlas informativas 
en materias de interés para este grupo etáreo, de actualidad y temas de interés cultural. 

Clubes de adulto mayor 
Al promoverse la participación activa de los adultos 
mayores en organizaciones comunitarias, se realizaron 
actividades de convivencia periódica de socios de clubes 
que participan en la red coordinada por el municipio. El 
periodo anterior, se dictaron treinta y cuatro charlas 
educativas en temas tales como arte y cultura chilena, 
actualidad, servicios municipales, kinesiterapia, 
estimulación cognitiva, cine arte, música y danza 
folklórica chilena. Asimismo, se premia a los participantes 
más activos, con estímulos y presentes, 2.399 socios 
recibieron presentes de cumpleaños y 2.407, presentes navideños. 

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 2011, se beneficiaron 34 personas, 
con un aporte mensual de $70.000., en retribución por 
su trabajo.  

Voluntariado de apoyo a adultos mayores frágiles 
Este beneficio se ha mantenido por nueve años, 
favoreciendo la integración de los adultos mayores 
frágiles. Durante el año 2011, se conservó, consolidó y 
capacitó al grupo de 37 voluntarios, mayores de 50 años, 
que reciben por este servicio un subsidio de $15.000.-. 
Ellos son personas responsables, de gran compromiso 
social, que enfrentan situaciones de alta carga emocional, 
es por ello que se realizan encuentros anuales de 
integración, charlas informativas, entre otras actividades 
lúdicas.  
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Buen trato al adulto mayor 
Durante el 2011, aumentó a 33 el número de personas asistidas, que sufren de maltrato 
físico, psicológico, abuso sexual, negligencia o bien, abuso patrimonial. Para atenderlos, se 
trabaja coordinadamente con redes locales y regionales, tales como Corporación de 
Asistencia Judicial, unidad de Mediación Familiar, 
departamento de Acción y Asistencia Social, centros de 
salud y Senama. 

Subsidio al transporte en Transantiago 
La entrega de este subsidio mensual favoreció a 317 
adultos mayores autovalentes durante el año 2011. Esto 
les permite contar con una carga en su tarjeta bip de 
$6.500.-, facilitándoles el acceso a sus redes sociales, 
familiares e institucionales.  

1.7. Centros comunitarios 
Actividades Transversales 

Durante el 2011, los centros comunitarios realizaron 50 talleres recreativos, deportivos, 
culturales y sociales, dirigidos a la población infanto – juvenil, entre los que destacan: 

• Colonias  de verano e invierno, con participación de un total de 850 niños y jóvenes. En 
ellas, los niños y jóvenes de 6 a 17 años se recrearon de manera sana y entretenida, 
utilizando su tiempo libre, realizando actividades deportivas y recreativas. También se 
realizaron paseos a piscinas en Lonquén, Isla de Maipo, Valdivia de Paine y otros paseos 
a Mampato, Let’s Fun, Fantasilandia, Cinemark, granja 
educativa de Lonquén, trekking en Aguas de Ramón, 
paseos por la bahía de Valparaíso. Los  recintos 
municipales visitados fueron la piscina Paul Harris, 
playa Anakena, parque Araucano, punto verde, 
parque  Padre Hurtado.   

• 50 talleres artísticos, recreativos, deportivos, 
culturales y sociales para niños y jóvenes de 6 a 29 
años. 

• Apoyo escolar: 200 niños de educación básica y media participan de este taller. Los 
centros comunitarios apoyan las áreas de matemáticas, lenguaje, historia y geografía, 
ciencias e inglés.  

 
Además, durante el año también se desarrollan actividades masivas, abiertas a todos los 
vecinos, como las siguientes:  

• Mes del Mar, 200 niños. En esta actividad participaron niños de colegios de la comuna, 
presentando sus trabajos en las áreas de pintura y composición. Los ganadores 
realizaron un viaje a la ciudad de Valparaíso, previa premiación en el Centro Comunitario 
Padre Hurtado.   
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• Día de la madre, 2000 madres. Se realizó una celebración especial a las madres de los 
niños beneficiarios de talleres y a todas aquellas que 
se acercaron por algún servicio a los centros.  

• Feria de las Pulgas, 1000 vecinos. Actividad masiva, 
que congregó a jóvenes, grupos scout, centros de 
alumnos y familias de los sectores.  

• Día del niño, 2400 niños. Se celebró de manera 
especial a los niños de la comuna, es una actividad 
masiva que congregó a las familias en general.  

• Juegos criollos, 3300 vecinos. Celebración del aniversario patrio, con diversos grupos 
folclóricos locales y juegos criollos, en torno a los que se reúnen las familias y comparten 
un día especial.  

• Encuentros de Navidad, 3000 vecinos. Actividad 
masiva, amenizada con juegos, show recreativos con 
motivos navideños. Además de una liturgia de 
Navidad que reúne a los niños, jóvenes y sus familias 
en torno al nacimiento de Jesús.  

• Atención psico-social, 360 niños y jóvenes. Atención y 
orientación a la demanda espontánea de niños, 
jóvenes y sus familias en cuanto a beneficios de 
programas locales y gubernamentales.  

• Viajes en familia a Cartagena, 4000 vecinos. Se realizan viajes al litoral central por el día 
con las familias de los sectores más vulnerables.  

Centro comunitario Padre Hurtado 
Destaca la implementación y el acceso a Infocentro, que aumentó su cobertura en un 20% 
en relación al año anterior. Se ofreció un servicio de 
trámites en línea con diversos ministerios y servicios 
locales, permitiendo a los vecinos agilizar sus trámites y 
optimizar sus tiempos.  
El lugar tiene 4.100 usuarios, de los cuales un 69,5% son 
jóvenes y niños. Se fomentó la participación de todas las 
organizaciones de la comunidad.  
Dentro de sus actividades destacan: feria de las pulgas, 
200 personas, día de la madre, 500 personas, mes del 
mar, 80 niños, celebración día del niño, 600 personas, celebración fiestas patrias, 900 
personas, cierre de talleres, 400 personas, fiesta de Navidad, 800 personas, fiestas 
temáticas, 500 personas. 
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Centro comunitario Diaguitas 
Este centro ofrece variadas actividades y servicios a la comunidad de la Villa Colón Oriente y 
Villa Paul Harris. Entre éstos, están atención psicosocial 
infanto- juvenil, siendo atendidos 110 niños y jóvenes; 
mediación entre vecinos, con 60 beneficiados.  
Durante el 2011, 80 niños de este centro tuvieron la 
oportunidad de ir de campamento a Punta de Tralca, 
disfrutando de tres días de recreación y actividad física. 
Dentro de las actividades abiertas a la comunidad, se 
desarrolló el aniversario del sector “Colón Oriente”, del 
cual participaron más de 1.500 vecinos, celebración día 
de la madre, 450 personas, mes del mar, 90 niños, feria de las pulgas, 100 personas, 
celebración día del niño, 500 personas, celebración fiestas patrias, 800 personas, cierre de 
talleres, 400 personas, fiesta de Navidad, 800 personas. 

Centro comunitario Santa Zita 
Este centro realizó un encuentro juvenil de bandas, con la 
participación de nueve grupos de la comuna. La 
actividad convocó a gran cantidad de público juvenil, 
quienes se acercaron, conocieron y se informaron de 
otros beneficios que pueden obtener a través del 
municipio. Además, se realizaron campeonatos de baby 
fútbol, convocando cerca de 350 niños. El centro cuenta 
con la participación de 780 niños y jóvenes inscritos. 
Entre las actividades realizadas, destacaron: día de la 
madre, 500 personas, mes del mar, 70 personas, feria de las pulgas, 100 personas, 
celebración día del niño, 700 personas, celebración fiestas patrias, 800 personas, cierre de 
talleres, 450 personas, fiesta de Navidad, 800 personas. 

Centro comunitario Rotonda Atenas 
Las actividades desarrolladas por este centro, convocaron una participación de 2.870 
personas, de las cuales el 69 por ciento fueron niños y jóvenes. Este centro, entre sus 
actividades, entrega el servicio de preparación para la 
PSU, durante el 2011 participaron de éste 100 jóvenes de 
los distintos colegios municipalizados, subvencionados y 
particulares de la comuna. Se celebró la liturgia navideña, 
actividad destinada a las familias y abierta a toda la 
comunidad, que contó con la participación del grupo 
Campanas de Bronce de Mendoza. Se fomentó el 
voluntariado juvenil con la participación de 90 jóvenes; se 
apoyaron acciones deportivas y recreativas de grupos 
juveniles del sector como el grupo de boxeo marcial, 
grupo scout, grupo de fútbol y grupos de las parroquias San Patricio y Nuestra Señora de las 
Nieves. Se realizaron ferias de las pulgas, actividad que resulta llamativa y que genera 
bastante participación comunitaria. 
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Centro de atención integral al niño y su familia, Cainf 
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. El centro trabaja, en 
conjunto con la Dirección de Educación y el programa 
Emes, con los menores fuera del sistema educativo 
formal, reinsertándolos a los colegios municipales. Se 
promueve la autogestión comunitaria por medio de la 
Agrupación de apoderados C.A.I.N.F. El año 2011, se 
registraron 151 niños inscritos y 115 padres y 
apoderados que apoyaron activamente la gestión.  
Las actividades que se realizaron en este centro fueron: celebración día de la madre, 200 
personas, mes del mar, 90 niños, celebración día del niño, 200 personas, juegos criollos, 300 
personas, celebración de la primavera, 200 personas, cierre de talleres, 200 personas, fiesta 
de Navidad, 200 personas. 

1.8. 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 2011, se reajustó por primera vez el valor de 
los talleres, que subieron de $4.000.- a $5.000.- 
mensuales, incorporando un incremento progresivo de 
mil pesos por cada taller adicional, más la variable tarjeta vecino, cuya presentación permite 
realizar un taller a menor costo. En las unidades vecinales de mayor vulnerabilidad social, la 
base parte en los quinientos pesos.  
Continuó el crecimiento de las organizaciones 
comunitarias que incorporaron mejoras a su 
infraestructura a fin de realizar ahí los talleres. Estas 
inversiones se ven retribuidas con la subvención directa 
que obtienen del municipio por la devolución de 
ingresos por talleres.  
En noviembre, 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. 
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Tarjeta vecino Las Condes 
A contar de enero de 2010 se entrega esta credencial, cuyo principal objetivo es generar un 
acceso más rápido a los beneficios que entrega el 
municipio. Los vecinos la pueden utilizar para obtener 
beneficios que se otorgan por medio de la Dirección de 
Desarrollo Comunitario, en el Teatro Municipal, además 
de los convenios suscritos con diversas instituciones del 
área salud, educación, deportes, hogar y otros.   
Durante el año 2011, se entregaron 51.530 tarjetas, 
mientras que para este año 2012 se diseñó un nuevo 
modelo, implementándose las tarjetas vecino joven, 
adulto y adulto mayor. De esta manera, se focalizan los beneficios por grupo etáreo.  

1.9. Higiene ambiental 

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 22.364 prestaciones, mientras que en 
las campañas masivas de vacunación, se atendió a 3.068 
dueños de animales.  

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 2011, se 
hicieron dos cursos, con un total de 200 participantes con 
sus mascotas. Se logró que el 89% de los alumnos 
terminara el curso. 

Sanidad ambiental 
El objetivo de este proyecto es controlar las plagas 
domésticas y sanitarias, verificando, a su vez, la calidad 
bacteriológica del agua potable. Durante el 2010 se 
beneficiaron 57.094 personas, con prestaciones tales como: 
desratizaciones, desinsectaciones, toma de muestras de 
agua.  
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1.10. Estudios y planificación 

Fondos concursables 
Por este medio, se asigna una subvención a organizaciones comunitarias e instituciones 
públicas o privadas, sin fines de lucro, que colaboran en 
áreas prioritarias de niños, discapacitados, adultos 
mayores, familias, jóvenes, salud, deportes y recreación 
vecinal. 
El año 2011, se evaluaron y aprobaron 87 proyectos 
presentados por organizaciones, corporaciones y/o 
fundaciones, lo que representa el 76,9 por ciento del total 
de proyectos presentados. Además, se desarrollaron tres 
jornadas de capacitación respecto a formulación de 
proyectos sociales, en las que participaron 47 agrupaciones. 

Devolución pago derecho de aseo 
Esta iniciativa está orientada a beneficiar a familias 
vulnerables, adultos mayores y personas con 
discapacidad, con la devolución de lo pagado por 
derechos de aseo en las contribuciones territoriales del 
año. En el periodo 2011, 5.973 personas recibieron la 
devolución del pago de este impuesto, correspondiente 
al 98,6 por ciento de las postulaciones recibidas.  

Ficha de protección social 
El municipio implementó un sistema de coordinación de 
las encuestas en terreno, para la aplicación de este estudio que realiza Mideplan. El año 
2011, se encuestó a un total de 6.307 personas. A la fecha, la comuna tiene 63.398 vecinos 
encuestados.  

Refrigerios de apoyo  
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 2011, se 
entregaron 143.715 colaciones a 29.379 beneficiarios.  

1.11. Casa de la familia 

Mediación familiar 
Durante el año 2011, este programa atendió a 2.220 
personas. De ellas, 59 por ciento participó en sesiones de 
mediación, 28 por ciento recibió asesoría legal, 13 por 
ciento recibió orientación familiar, apoyo social y 
psicológico. Se logró una consolidación de acuerdos del 
47 por ciento. Mediante un convenio de colaboración 
con la Universidad Los Andes, los alumnos del Magister 
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en Mediación Familiar realizaron la práctica profesional en este programa de arbitraje, que 
se materializó con el estudio de diagnóstico familiar de 176 familias residentes en Villa Las 
Condesas. 
En el área de las capacitaciones, 186 inspectores del Departamento de Seguridad Ciudadana 
se instruyeron respecto a las ventajas de las mediaciones, configurando una cultura de 
acuerdos.  
Por otra parte, se realizó la jornada “Mediación, cultura de la paz”, con la participación de 
setenta personas y de la mediadora argentina Patricia Aréchaga.  

Educación para la familia 
Este programa registró el año 2011 a 684 participantes, 
beneficiarios de las siguientes actividades y prestaciones: 
escuelas para padres, efectuadas en los colegios Nuestra 
Señora del Rosario, Virgen de Pompeya y Hogar Español; 
salidas culturales y guiadas dentro y fuera de la comuna; 
concurso literario “Sechito en la biblioteca”; presentación 
de Ballet Cascanueces, al cierre del año. 

2. EDUCACIÓN  
La Corporación de Educación y Salud, por medio de la 
Dirección de Educación, es responsable de nueve 
establecimientos educacionales; seis de ellos bajo 
dependencia directa y tres concesionados a sociedades 
de profesores. Ellos reciben 8.201 alumnos, otorgando 
educación desde nivel preescolar hasta cuarto medio. 
Los colegios San Francisco del Alba, anexo San Francisco 
Los Dominicos, Simón Bolívar, Juan Pablo II, Santa María, 
Leonardo da Vinci y Diferencial Paul Harris, aumentaron 
su matrícula a 5.241 niños; mientras que los 
concesionados Nuestra Señora del Rosario, Rafael Sotomayor y Alexander Fleming, 
registraron 2.960 matrículas. 
En todos los colegios se aplican programas de 
mejoramiento como fomento a la lectura, formación de 
virtudes, evaluación de desempeño de los docentes, 
entre muchos otros, con el fin de entregar más y mejores 
herramientas a los menores y a su grupo familiar. Ello ha 
permitido obtener grandes logros medibles en pruebas 
como SIMCE o PSU. Estos buenos resultados han hecho 
que tengan una alta demanda de matrículas, lo que los 
tiene funcionando al ciento por ciento de su capacidad.  
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El año 2011, el Liceo Politécnico Los Dominicos, que formaba parte de la red de 
concesionados, se integró a la red de municipales, como anexo del colegio San Francisco del 
Alba, con el nombre de colegio San Francisco Los Dominicos.   

2.1. Colegios de excelencia 
El Ministerio de Educación adjudicó el premio del Sistema Nacional de Evaluación de 
Desempeño, SNED, a los colegios: Santa María de Las Condes, Juan Pablo II, San Francisco 
del Alba (científico humanista), San Francisco Los 
Dominicos (técnico profesional), Simón Bolívar y 
Diferencial Rotario Paul Harris.  
La distinción, que se otorga cada dos años, reconoce e 
incentiva a los colegios y sus profesionales por su buen 
desempeño; consiste en la entrega de un beneficio 
económico que se distribuye entre los docentes y no 
docentes de los locales seleccionados. 
Entre los requisitos a cumplir están la existencia de un 
reglamento interno, de consejos escolares, metas y planificación de mejoramiento, centro 
de padres, participación de la comunidad escolar, actividades extraescolares, entre otros. 
Otro punto relevante, es haber incrementado el puntaje de las pruebas Simce. 

2.2. Centro de aprendizaje 
Durante su tercer año de funcionamiento, consolidó su labor entregando apoyo técnico a 
los colegios municipales de la comuna en procesos claves de la gestión escolar como la 
convivencia escolar, gestión de aula, planificación de 
clases y monitoreo del aprendizaje, en la superación de 
dificultades de aprendizaje y situaciones de conducta 
que afecten a los alumnos. 
El logro de este exitoso sistema está en los 
profesionales que entregan múltiples atenciones en las 
áreas de psicología, psicopedagogía, integración, 
programa de apoyo a la familia o mediación, psiquiatría, 
asistencia social, fonoaudiología y terapia ocupacional. 
Los profesionales recibieron a 2.842 alumnos el año 2011, con un total de 54.778 
atenciones: educación diferencial 17.793; psicopedagogía, 16.368; psicología, 12.661; 
fonoaudiología, 2.910; terapia ocupacional, 1.295; psiquiatría, 1.070; mediación familiar 
(PAF),  933; asistencia social, 878; y enfermera matrona, 870 atenciones. 
Para dar abasto a la población de educandos, este centro de apoyo escolar cuenta con 
veintisiete educadores diferenciales; once psicopedagogos; once psicólogos; cinco 
fonoaudiólogos; tres terapeutas ocupacionales; un psiquiatra; tres mediadores familiares; 
una asistente social y una enfermera matrona.  
Además de brindar los servicios ya mencionados, se desarrollan los siguientes programas: 
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Programa de Mediación Escolar Significativo, EMES: se 
implementó con gran éxito esta iniciativa, que consiste 
en lograr la reinserción de alumnos en el sistema escolar 
regular. En él participan ocho alumnos que son nivelados 
académicamente por los profesionales del centro, 
sumándose profesores de lenguaje y matemáticas. Dos 
de ellos lograron las metas académicas y personales y 
este año 2012 se reinsertarán en colegios municipales. 
Integración: los colegios municipales integran a sus aulas 
a niños con necesidades educativas especiales con el apoyo de un equipo de especialistas. 
Talleres complementarios: durante las tardes, se realizan talleres complementarios de 
apoyo a la jornada escolar que funcionan aproximadamente hasta las 20 horas, para el 
desarrollo de habilidades cognitivas de los alumnos. 

2.3. Programas de la unidad técnica pedagógica 

Preuniversitario 
con el objeto de motivar y entregar las mejores 
oportunidades de preparación a los alumnos para la 
prueba de selección universitaria, la Corporación de 
Educación y Salud invitó a los jóvenes a participar de un 
programa de preuniversitario, que pudo concretarse con 
el aporte adicional del fondo de mejora a la gestión 
municipal. El año 2011 la beca benefició a un total de 
300 alumnos, 272 de colegios municipales y 28 de los 
concesionados. La experiencia demuestra que los 
alumnos con mejor asistencia obtienen mejores avances 
de puntaje durante el año. Los estudiantes lograron resultados significativos durante el año. 

Mediciones externas 
Con el objetivo de diagnosticar aquellos contenidos y 
habilidades que se encuentran más débiles en cursos 
fundamentales en el contexto del cambio curricular que 
se implementará a nivel nacional y la Ley SEP, la 
Dirección de Educación aplicó en los colegios municipales 
un programa de cuatro mediciones externas de ensayo 
Simce.  
Los alumnos y profesores tienen el material que queda a 
su disposición para retroalimentarse y establecer 
estrategias de mejora en cada curso. 
El año 2011 se beneficiaron los cuartos y octavos básicos de los colegios municipales y 
concesionados, lo que da un total de 1.320 alumnos y 2.640 pruebas aplicadas.  

Fomento de la lectura y del cálculo mental 
El año 2011, el programa de mediciones externas se amplió al cálculo mental. Para llegar 
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tanto en la lectura como en el cálculo a los niveles 
avanzados de exigencia, se ha acordado instaurar una 
rutina en aula para el desarrollo de estas habilidades.  
Esta medición fue realizada a 3.037 alumnos de kínder a 
8º básico. A la fecha, un 67 por ciento de los alumnos de 
enseñanza básica de la comuna están en un rango 
mediano y/o alto de velocidad lectora, condición básica 
para el desempeño escolar. 

Tecnologías de información y comunicación  
En la gestión del año 2011, se utilizaron herramientas tecnológicas innovadoras en el 
proceso educativo, considerando también, que todos los establecimientos cuentan con 
conexión inalámbrica integral. 
Eduinnova: plataforma de laboratorios móviles, que 
permite a los profesores disponer de guías y/o 
evaluaciones en línea que se pueden proyectar en un 
pizarrón. 
Página académica: herramienta tecnológica que permite 
a los profesores ingresar y obtener material académico 
(guías, evaluaciones, preguntas), desde un sistema web. 
Plataforma Sineduc: plataforma que permite tener los 
datos y antecedentes administrativos en línea de todos 
los alumnos de los colegios municipales. 
Sistema Meduc: herramienta de integración de sistemas, que permite, tanto a los colegios 
como al Centro de Aprendizaje, realizar seguimientos de aprendizajes y tomar decisiones 
oportunas y certeras en forma integral con los alumnos.  
Balance Scorecard: plataforma que permite realizar un seguimiento mensual de los 
indicadores de colegios, como asistencia, notas, matrículas, entre otros ítemes. 
Aumento de computadores: durante el año 2011, se incorporaron más computadores a los 
colegios, alcanzando un promedio de ocho alumnos por cada equipo. 
Salas con data show y pizarras interactivas en todos los colegios municipales. 

Capacitación docente  
Con el fin de mantener al profesorado actualizado, se 
organizaron cursos de perfeccionamiento dirigidos a 
profesores y profesionales de distintas disciplinas. En el 
caso de los directores de colegios municipales, el año 
2011 obtuvieron una doble titulación, en Chile y España. 
En el primer caso, obtuvieron el grado de Magíster en 
Gerencia Educacional en la Escuela de Post Grado de la 
Universidad Mayor, y en el segundo caso, junto a los 
coordinadores de área de cada establecimiento, 
realizaron el MBA Educación – Eserp, en Barcelona, 
España. 
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Educación temprana 
Continúa la aplicación de los programas Optimist y Snipe, desarrollado por Fomento Centro 
de Enseñanza de España. Optimist se aplica en los niveles de pre kínder y kínder y Snipe, en 
los cursos de 1º a 4º básico. 

Resultados académicos Simce y PSU 
En promedio, los colegios municipales han tenido un alza sostenida en los puntajes de la 
PSU. En los últimos cuatro años, el incremento ha sido de 23 puntos.  
Las pruebas de lenguaje y matemáticas promediaron los 
534 puntos. El colegio San Francisco del Alba se ubicó en 
el lugar número 14 de los colegios municipales a nivel 
nacional, tuvo un alza de siete puntos en comparación al 
año anterior. Los establecimientos San Francisco del 
Alba, Simón Bolívar, Leonardo da Vinci y Santa María se 
ubicaron en el ranking de los 100 mejores colegios 
municipales. En general, los resultados en estos 
establecimientos superan en 82 puntos el promedio de 
los colegios municipales a nivel nacional. 
En tanto, los resultados en las pruebas Simce, en sus diferentes niveles, han tenido un 
aumento significativo y sostenido en los últimos años. Los resultados de las pruebas 
rendidas el 2010 indican que el nivel de 4º básico tuvo un alza de diez puntos en relación al 
año anterior y de treinta y tres puntos sobre el promedio 
nacional. 

Libros lenguaje y matemáticas 
El Departamento de Evaluación y Currículum desarrolló textos 
de estudio para los alumnos de 1º básico, en el área de 
lectoescritura y para los 4º básicos, en el área de comprensión 
lectora, con el objetivo de desarrollar las habilidades y 
competencias necesarias para lograr un mejor desarrollo del 
lenguaje.  

Encuesta satisfacción de padres 
A fines del periodo escolar 2011, se realizó una investigación 
entre los padres y apoderados, con el objetivo de conocer la percepción que tienen respecto 
a las áreas de servicio, formación académica, factores complementarios, planes y programas 
que se aplican en cada uno de los establecimientos. El nivel de aprobación fue del 89 por 
ciento, registrando un alza sostenida de 16 puntos en los últimos cuatro años.  

Pruebas comunales 
Un equipo de profesores y coordinadores de la Dirección de Educación trabajó en la 
elaboración de instrumentos de evaluación para alumnos de 7° básico a 3º medio en las 
áreas de lenguaje y matemáticas. Estos instrumentos han sido validados por una 
empresa externa y su objetivo es medir los aprendizajes en los subsectores antes 
mencionados. 
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Observación de clases 
Un grupo de coordinadores académicos comunales realiza sistemáticamente 
observación de clases en las distintas asignaturas de manera de retroalimentar a los 
profesores. Este programa permite orientar y mejorar aspectos, tanto metodológicos, 
como de gestión dentro del aula. 

2.4. Programas de la unidad técnica formativa 

Junior achievement 
Esta iniciativa estimula el desarrollo de la capacidad 
emprendedora, el trabajo en equipo, asumir riesgos y 
tomar decisiones de los jóvenes de 5º básico, 1º y 3º 
medio de los colegios Leonardo da Vinci, Santa María de 
Las Condes, San Francisco del Alba, Simón Bolívar y 
Nuestra Señora del Rosario. En total, participaron 972 
alumnos. 

Penta UC 
Durante el periodo 2011 sesenta alumnos fueron 
becados para participar de este programa, orientado al 
desarrollo de talentos académicos de niños y jóvenes, de 
los niveles de 6º básico a 4º medio. Para acceder al 
beneficio, los estudiantes pasan por rigurosos procesos 
de selección, primero en sus colegios y luego en la 
Universidad Católica. El año 2011, se integraron diez 
estudiantes de educación básica y cinco de enseñanza 
media.  

Formación de valores 
Esta iniciativa busca transmitir sistemática y transversalmente las temáticas referidas a los 
valores universales y virtudes que reflejen una actitud positiva en el desarrollo de las 
distintas etapas vitales de los alumnos y alumnas, haciéndolo extensivo a sus familias y a 
toda la comunidad escolar. Todos los colegios municipales participan de este programa, 
desde pre kínder a cuarto medio.  

Autocuidado  
Este programa surge desde la necesidad de que los alumnos 
internalicen algunas competencias que se traduzcan en 
conductas tendientes a la protección personal, en términos 
emocionales y físicos.  
Durante el año 2011 se trabajó en la elaboración de un libro de 
“Autocuidado”, que será trabajado el año 2012 por alumnos de 
3º, 4º y 5º básico de los colegios municipales, dentro del 
horario escolar. Consta de cuatro capítulos: convivencia escolar, 
vivir sano, prevención de riesgos y valores y virtudes. 
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Kioscos saludables 
Esta iniciativa, coordinada entre las áreas de educación y 
salud del municipio, permitió implementar este concepto 
de comida sana en los escolares, para la hora de los 
recreos. Los alimentos incorporados son aquellos que 
tienen menos de 130 kilocalorías por porción, grasas 
totales inferiores a los tres gramos por porción, hidratos 
de carbono disponibles inferiores a 20 gramos, sin ácidos 
grasos trans y bajos en sodio. Se incluyen también las 
frutas y verduras, alimentos ricos en fibra, frutos secos, 
semillas y especias, carnes blancas y alimentos 
procesados como jugos, leches descremadas, yogurt light, bebidas light, otros productos 
libres de grasas trans y que cumplan con los requerimientos mencionados. 
En una visita del presidente del Senado, Dr. Guido Girardi, al colegio Leonardo da Vinci y a 
nombre de la comisión de salud del Congreso, entregó una medalla de reconocimiento al 
alcalde “por su esfuerzo en la promoción de una alimentación saludable para los niños”. 

Mediación escolar 
El objetivo de este plan es resolver los conflictos que se 
generan al interior de los colegios, en forma pacífica, 
mediante técnicas y herramientas propias de la 
mediación. Se buscan las instancias de resolución de 
conflictos de acuerdo al caso que esté afectando la 
convivencia escolar, entregando soluciones basadas en el 
diálogo, el entendimiento y la aceptación mutua. 
Durante el año 2011, se realizaron 176 mediaciones.  

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

Convivencia escolar y bullying 
Un equipo de especialistas de la Dirección de Educación y Salud 
de Las Condes realiza asesorías a todos los colegios municipales 
de la comuna, para mejorar la convivencia al interior de los 
establecimientos. 

Actividades extraescolares 
Una forma de favorecer el desarrollo integral de los 
estudiantes, es fomentando su participación en actividades 
extra curriculares. En tal sentido, la Dirección de Educación y 
los propios establecimientos, organizan diversas actividades.  
Estas acciones se agruparon en tres modalidades: talleres y academias comunales, deportes 
y eventos culturales. 
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 Talleres y Academias Comunales: más de 1.200 alumnos participaron en los 70 talleres 
organizados por los seis colegios municipales. En el área deportiva hay cursos de 
voleibol, básquetbol, futbol, futsal, tenis, atletismo, gimnasia rítmica, ajedrez; mientras 
que el área artístico cultural se imparten laboratorios de teatro, orquesta comunal, 
coro, guitarra y canto, pintura, coreografía, canto y danzas celtas, ballet, literatura, 
gastronomía.   

 Deportes: 2.564 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 vóleibol, básquetbol, tenis de mesa, 
ajedrez, tenis, fútbol, futbolito, futsal y atletismo. 
De igual forma, hubo una importante participación 
de estudiantes de Las Condes en competencias 
deportivas nacionales y regionales. Cabe destacar al 
Liceo Simón Bolívar, que en futbolito ganó la copa 
América en las categorías Pre mini y Mini. Mientras que figuró en el ranking de los 100 
mejores colegios del país en fútbol, realizado por la revista Deportes Escolar de El 
Mercurio.  

La selección de futbolito Corporación Las Condes 
obtuvo el tercer lugar nacional en la copa Chilectra, 
además de obtener el premio al goleador del 
campeonato. El estadio municipal continuó 
albergando el Programa de Talentos, en convenio con 
el Club Colo Colo, en el que participaron 73 alumnos.  
Los estudiantes tuvieron una positiva actuación en la 
final nacional del Torneo de Ajedrez realizada en Viña 

del Mar.  
 Eventos Culturales: más de 2.000 estudiantes participaron en las diferentes 

actividades, entre las que destacan las siguientes: 

• Festival de la Voz Afina: se inició en mayo 2011 con 
la recepción de canciones y luego fueron los casting 
de selección. En octubre, se realizó la primera 
semifinal en el teatro Mori y en noviembre, la final 
efectuada en el Teatro Municipal de Las Condes. En 
todo el proceso, participaron más de 180 alumnos 
de los colegios municipales, concesionados y 
particulares de la comuna. 

• Concurso Crecer Cantando: el coro del Colegio 
Leonardo Da Vinci obtuvo el 1er.  lugar nacional en la principal categoría del Concurso 
Crecer Cantando organizado por el Teatro Municipal de Santiago. 
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• Muestra de Teatro Escolar: esta actividad se realizó en 
el mes de noviembre, con la presentación de los 
trabajos realizados durante el año. La muestra se 
realizó en el teatro del colegio Santa María.  

• V Festival de Danza Estudiantil: el taller de 
coreografía del colegio San Francisco del Alba fue 
seleccionado como parte de los trece finalistas del V 
Festival de Danza Estudiantil, organizado por el Ballet 
de Arte Moderno de Santiago.  

• Conciertos de Roberto Bravo y Victoria Foust: los 
alumnos del Colegio Leonardo Da Vinci asistieron a los 
conciertos pedagógicos realizados, al interior del 
colegio, por el maestro Roberto Bravo y la destacada 
pianista rusa Victoria Foust. 

• Salidas Pedagógicas: éstas constituyen un gran apoyo 
al proceso de enseñanza de los alumnos de la comuna y vienen a complementar en 
forma práctica las diferentes materias incluidas en el 
currículum escolar. El 2011, participaron de estas 
actividades más de 7.500 alumnos de los colegios 
municipales y concesionados, visitando el Palacio de la 
Moneda, Congreso Nacional, puerto de Valparaíso, 
museos de Bellas Artes, Historia Natural, MIM, granjas 
educativas, centro cívico comunal, planetario y 
zoológico metropolitano.  

2.5. Otros programas 

Evaluación docente 
Durante el año 2011, 63 profesores participaron del proceso de 
evaluación docente del Mineduc. De ese total, ocho profesionales 
fueron evaluados como destacados, el nivel más alto en la escala y 
36 profesores competentes están en los niveles más altos de la 
escala. 
Cabe destacar que ningún docente fue calificado como 
insatisfactorio. Durante el año 2011, el municipio premió a los 
profesores que fueron bien evaluados en el proceso del año 
anterior. Los educadores destacados recibieron un computador 
personal y los competentes, un estímulo económico. 

Revista Educación 
Durante el año 2011 la revista se publicó en forma semestral, a todo color, con 24 páginas, 
que incluye 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 
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familiar, profesores, directores, personal no docente, además de otras organizaciones 
municipales. 

Programa integrado de salud escolar, PISE 
Este plan de continuidad es una estrategia preventiva, que se 
ejecuta en forma complementaria con Junaeb, y está orientado a la 
pesquisa temprana de patologías o afecciones que interfieren en el 
adecuado crecimiento y desarrollo del escolar de enseñanza básica, 
de los colegios municipalizados y concesionados de la comuna. Los 
menores son evaluados en las especialidades de oftalmología, 
otorrinolaringología y traumatología, tratados y controlados hasta 
recibir el alta médica. 

Formación laboral 
Por tercer año consecutivo, continuó el programa de formación laboral para vecinos de la 
comuna, que busca entregar nuevas herramientas para el éxito emprendedor y laboral. 
Egresaron 35 alumnos, quienes aprobaron cursos de 
economía, marketing y educación, habiendo 
desarrollado su propio plan de negocios.  

Programa de alimentación escolar 
El año 2011 se entregaron 3.698 desayunos y 4.270 
almuerzos para alumnos de pre kínder a 4º medio, de 
acuerdo a los índices de vulnerabilidad escolar que 
otorgan cada año la Corporación de Educación y Salud 
junto a Junaeb.  

2.6. Infraestructura 
Se entregó a la comunidad escolar la quinta y última etapa del proceso de renovación del 
colegio Leonardo da Vinci. El nuevo pabellón considera 
una construcción de 1.100 metros cuadrados, con nueve 
salas de clases, baños de hombres y mujeres, camarines 
y dependencias para el personal auxiliar. En total, la 
ampliación incluyó dos pabellones de salas, oficinas 
administrativas, boxes para atención de apoderados, una 
sala multiusos, casino y biblioteca. 
Como cada año, en los establecimientos municipales se 
realizaron trabajos de mantenimiento como pintura en 
salas de clases y pasillos, reparación de cañerías, entre 
otros. 
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3. SALUD 

Antecedentes generales  
Las Condes forma parte de la red del Servicio de Salud 
Metropolitano Oriente, SSMO, que incluye las comunas 
de Providencia, Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes, 
Ñuñoa, La Reina, Macul y Peñalolén. 
La distribución actual de la comuna indica que un 11,8 
por ciento de la población corresponde a niños entre 0 
a 9 años, un 14 por ciento a adolescentes, un 13 por 
ciento a adultos mayores y un 60 por ciento a adultos. 

3.1. Atención primaria  

Centro de Salud Familiar Dr. Aníbal Ariztía 
Este centro de salud familiar forma parte de la red de salud de la comuna. Para desarrollar 
su labor, cuenta con un edificio principal, emplazado en Av. Paul Harris Nº 1140, más cinco 
mini consultas comunales distribuidas en las áreas en que está dividido su sector.  
Atiende a una población de 44.289 pacientes inscritos y 
validados por Fonasa, destacándose el incremento de la 
población de adultos mayores. Ésta alcanza a un 24,9 por 
ciento, superando la media nacional. 
Durante el 2011, hubo 48.956 consultas médicas de 
morbilidad; 23.769 consultas médicas crónicas; 18.773 
consultas de enfermería; 17.523 consultas con 
nutricionista; 11.947 consultas psicológicas y 8.649 visitas 
domiciliarias.  
En el sector dental, se atendió a 5.012 pacientes pediátricos; 20.660 prestaciones a adultos; 
4.718 consultas a 1.381 adultos mayores, con la entrega de 700 prótesis; 3.295 atenciones a 
embarazadas. Hubo 11.325 atenciones de urgencia y 19.003 altas. 
En otras atenciones, se realizaron 4.876 exámenes de funcionalidad a adultos mayores; 
6.578 interconsultas; 123.362 atenciones de farmacias, con la entrega de recetas y 394.039 
prescripciones de farmacia. 

CESFAM de excelencia 
Durante el año 2011, el Cesfam Ariztía participó en el 
programa sobre consultorios de excelencia en atención 
primaria, del Ministerio de Salud, obteniendo el 4º lugar 
a nivel nacional y 1º en el Servicio de Salud 
Metropolitano Oriente. El reconocimiento está en el 
resultado de las encuestas de satisfacción usuaria que 
midieron aspectos de acceso y calidad de la atención, 
recomendación, expectativas y satisfacción global, con  



Página | 31  
 
 

excelentes conclusiones. 
Asimismo, en conjunto con los usuarios, se realizaron las 
siguientes actividades: 
Corazón solidario: proyecto que surge para enfrentar 
estados depresivos en adultos. Se implementó en marzo 
2011, monitoreado por una terapeuta ocupacional y 
busca enfrentar los factores psicosociales que afectan o 
interfieren en el desempeño ocupacional de los adultos y 
adultos mayores a través de un grupo de autoayuda.   
Trabajo con reporteros comunitarios: al ser la salud 

familiar una instancia que involucra la participación 
comunitaria, el servicio de salud solicitó la cooperación 
de vecinos que den a conocer lo que se hace en sus 
consultorios y lo compartan con otras comunidades. El 
centro cuenta con dos reporteras, una funcionaria y una 
dirigente vecinal, muy comprometidas con su labor. Los 
programas y proyectos innovadores de cada centro de 
salud se pueden compartir en la página web 
www.saludoriente.cl/portalciudadano.  
Tratémonos bien: de acuerdo a las orientaciones programáticas entregadas por el Minsal, y 
al diagnóstico obtenido por encuestas a usuarios internos y externos, es que surgió la 
necesidad de promover una buena relación entre los funcionarios y los pacientes. Se 
elaboraron así afiches que llaman al respeto mutuo y a un trato afable.  

Densitometría ósea 
La realidad nos indica que la población comunal 
envejece cada año. Sumado a esto, existe el hecho que 
el acceso a algunos exámenes es limitado en el sistema 
público y oneroso en el privado. Es por ello que el área 
de salud comunal decidió ofrecer a sus vecinos este 
examen que determina el estado de mineralización ósea 
en pacientes adultos mayores. Con los resultados, se 
capacitó y trató a los vecinos de acuerdo a su fase.  

Proyecto 2012  
Todos los funcionarios del CESFAM están involucrados en la tarea de lograr formalmente la 
certificación que les permita contar con la acreditación sanitaria. Para ello, el Departamento 
de Calidad capacitó rigurosamente a las distintas jefaturas para trabajar en la construcción, 
estandarización y puesta en marcha de todos los procesos que debe llevar a cabo una 
entidad de salud que redunde en una atención de calidad y que brinde el máximo de 
seguridad al paciente. Este es el desafío para el año 2012. 

http://www.saludoriente.cl/portalciudadano
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Centro de Salud Familiar Apoquindo  
Este centro asistencial fue acreditado en febrero 2012 como centro de salud familiar de 
nivel superior, teniendo ya consolidado su trabajo con 
las familias. Se completa así una nueva etapa en la 
implementación del modelo de salud familiar que 
propone la política sanitaria del país. La sede se ubica en 
calle Cerro Altar Nº 6611 y una mini consulta comunal, 
en el sector del parque Apoquindo.  
Actualmente cuenta con una población inscrita validada 
de 28.003 usuarios beneficiarios de Fonasa, que muestra 
el incremento de la población adulto mayor en su sector.  
Durante el 2011, atendió 21.650 consultas médicas; 13.563 controles médicos; 10.264 
consultas de enfermería; 4.089 consultas con nutricionista; 3.972 consultas psicológicas y 
1.454 visitas domiciliarias.  
En cuanto a la atención dental, hubo 18.038 consultas 
dentales; 4.747 atenciones de urgencia; ingresaron 203 
pacientes embarazadas. 
En otras atenciones, se efectuaron 4.032 exámenes de 
funcionalidad a adultos mayores; 6.645 atenciones de 
farmacias, con la entrega de recetas y 172.164 
prescripciones de farmacia. 

Talleres para la comunidad 
Taller de memoria para adultos mayores en riesgo: implementado durante el primer 
semestre 2011, el proyecto busca informar y educar a los 
pacientes y sus familias en temas referentes a la 
detección de trastornos de memoria, factores psico – 
sociales que afecten su desempeño, aprender a 
distinguir la alteración propia del envejecimiento con una 
anormal, mecanismos para mantener la memoria. En 
casos necesarios, se orienta respecto al estudio y 
tratamiento de alteraciones presentes. Por otro lado, se 
busca apoyar a los vecinos que se encuentran 
vulnerables, a través de la relación y/o vínculo que se 
establece con ellos. 
Actividad física: se mantuvieron los talleres de actividad física para los usuarios; dirigidos a 
distintos grupos etáreos, cuentan con profesores de educación física de la Universidad de 
Las Américas. El plan ha tenido logros significativos en la mejoría de los parámetros 
cardiovasculares, así como una alta demanda y adherencia de sus participantes.  
Sala de estimulación: en el marco del programa Chile Crece Contigo, continúa la atención 
de una educadora de párvulos, destinada a niños menores de seis años que presentan algún 
riesgo o déficit en el desarrollo psicomotor. 
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Proyecto 2012  
Todo el equipo del CESFAM Apoquindo está comprometido en la tarea de lograr 
formalmente la certificación que les permita contar con la acreditación sanitaria. Con ese 
objetivo, el Departamento de Calidad capacitó a funcionarios con cargos de responsabilidad 
de las distintas dependencias de la Dirección de Salud y de los centros asistenciales de la 
Corporación para trabajar en la construcción, estandarización y puesta en marcha de todos 
los procesos que debe llevar a cabo una entidad de salud que redunde en una atención de 
calidad y que brinde el máximo de seguridad al paciente 
y al trabajador.  

Actividades centros de salud 
Feria de la Salud: el último domingo de noviembre, 
junto con la Dirección de Desarrollo Comunitario, se 
realizó esta iniciativa, con el objetivo de promover 
estilos de vida saludables y prevenir conductas de riesgo 
entre la población. En la ocasión, funcionarios de la salud 
explicaron la importancia del ejercicio físico, 
alimentación saludable, determinación de peso, talla e índice de masa corporal, colesterol y 
glicemia, entre otros.  
Diálogos Ciudadanos: en el marco del principio de salud 
familiar que rige este centro, se realizó un encuentro 
entre las autoridades del Servicio de Salud 
Metropolitano Oriente, la dirección de salud comunal y 
de ambos centros de salud comunales, con la comunidad 
organizada. En la oportunidad, se explicaron los 
proyectos futuros como red de salud y se respondieron 
las dudas e inquietudes de la comunidad beneficiaria del 
sistema público de salud.  
Protocolos de Atención: siguiendo con las estrategias de 
excelencia en la atención al usuario y de acuerdo a orientaciones programáticas del Minsal, 
se elaboró, en conjunto con los funcionarios y la comunidad organizada, representada por el 
Consejo de Desarrollo en Salud del CESFAM, un protocolo de atención al usuario comunal 
que orientará, estandarizará conceptos y será material de inducción a funcionarios en el 
buen trato a los usuarios. 

Servicio de atención primaria de urgencia, SAPU 
Se ubica 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. Cuenta 
con cuatro ambulancias para cubrir la comuna. 
El área médica atiende de manera ininterrumpida, 
mediante un sistema de turnos, mientras que el área 



Página | 34  
 
 

dental atiende desde las 17:00 a las 23:30 horas de lunes a viernes y de 12:00 a 23:30 horas 
los sábados y domingos.  
La dotación de servicio la conforman 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.  
Durante el año 2011, se realizaron 67.415 consultas 
médicas; 7.425 consultas dentales; 10.599 
procedimientos médicos, incluyendo suturas, 
reanimación cardiopulmonar, constatación de lesiones; 
59.257 procedimientos de enfermería y 6.827 traslados 
de ambulancias.  
Durante el año 2011, el servicio se sometió ante la 
Secretaría Regional Ministerial de Salud, al 
procedimiento de demostración del cumplimiento de los 
requisitos de autorización sanitaria establecidos en el 
Decreto de Salud Nº 283/97, que aprueba el Reglamento de Salas de Procedimientos y 
Pabellones de Cirugía Menor, ingresando al proceso de acreditación de prestadores en la 
Superintendencia de Salud. 

3.2. Atención secundaria 

Laboratorio Clínico 
El año 2011, esta unidad de apoyo diagnóstico realizó un total de 367.089 exámenes de 
42.562 pacientes. Del total de exámenes de laboratorio 
realizados, el 74 por ciento corresponde a exámenes 
químicos; 10 por ciento a hematológicos; 6 por ciento a 
exámenes de uro análisis; 6 por ciento a hormonales y 4 
por ciento a microbiológicos. 
En cuanto a la infraestructura, se amplió la planta física, 
permitiendo el ingreso de nuevo equipamiento, de 
mayor capacidad y tecnología de primer nivel, 
especialmente para las áreas de química y de hormonas. 
La unidad quedó a la vanguardia tecnológica. 
Este nuevo equipo requiere de una sola muestra del paciente para realizar exámenes 
químicos y hormonales. Se podrán analizar 1.200 muestras por hora, mientras que con 
anterioridad se procesaban 800 por hora.  

Centro de rehabilitación del adulto mayor, RAM 
El RAM, en sus nueve años de existencia ha 
experimentado un aumento considerable en el volumen 
de atenciones, llegando el año 2011, a atender 1.984 
pacientes, de los cuales 78 por ciento fueron mujeres y el 
22 por ciento, varones.  
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Los beneficios más solicitados son los ejercicios terapéuticos con 16.669 prestaciones junto 
con la terapia de electro analgesia con 18.253 prestaciones. Este año 2011, al igual que el 
año anterior, hubo una utilización importante de la piscina temperada. 
Del total de los pacientes atendidos, el 94 por ciento de los pacientes son derivados desde 
los centros de salud comunales de Las Condes y el 6 por ciento son pacientes extra sistema, 
ya sean pacientes Fonasa libre elección o de Isapre.  
Durante el 2011, se continuó con las terapias grupales para los pacientes dados de alta del 
centro de rehabilitación, a fin de potenciar los resultados obtenidos en el tratamiento 
kinésico. Este grupo está a cargo de una kinesióloga especialista en terapia comunitaria. 

Odontología  
Un año de funcionamiento cumplió el Centro de Especialidades Odontológicas, ubicado 
junto al centro de salud Apoquindo, en calle Cerro Altar Nº 6611. Tiene cuatro box 
odontológicos implementados con tecnología de punta en cada especialidad y una sala de 
rayos X para complementar los tratamientos.  
Recibió 676 pacientes GES, derivados de los 
consultorios, dando de alta al cien por ciento. Durante el 
año, se realizaron 13.940 prestaciones, que incluyeron 
atenciones tales como: prótesis removibles metálicas, 
acrílicas e inmediatas, reparaciones de prótesis, 
rebasados, tratamiento de estomatitis subprótesis, 
destartraje y pulido coronario y radicular, profilaxis, 
instrucción de higiene, vitalometría, recubrimientos 
pulpares, biopulpectomías, necropulpectomías y retratamientos.  

Centro de imágenes 
Durante el 2011, esta unidad alcanzó las 25.795 prestaciones anuales, con un promedio de 
2.150 atenciones mensuales. Además, como es la política 
del servicio, gracias al aporte municipal y del SSMO, de 
esas atenciones, 11.052 fueron subsidiadas, 
alcanzándose un 52 por ciento de atenciones gratuitas 
para los residentes de la comuna. 
Se efectuó un análisis del programa de chequeo 
mamográfico comunal, estudiando el total de 
mamografías realizadas en el período 2005 - 2010. Como 
resultado, fue posible observar que de las 27.501 
mamografías realizadas, un 5,1 por ciento presentó alteraciones sospechosas de eventual 
malignidad, lo que permitió un acceso oportuno a tratamiento. 

Centro comunitario de salud mental, Cosam 
Este servicio acoge, diagnostica y brinda tratamientos en forma ambulatoria, a aquellos 
vecinos derivados por los centros 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 
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temas de salud mental y dependencia al alcohol y/o drogas, en coordinación con el Servicio 
de Salud Metropolitano Oriente. 
El periodo recién pasado, se efectuaron 9.206 atenciones a 925 beneficiarios, 
correspondientes a psiquiatría, psicología y terapia 
ocupacional.  

Oftalmología  
El programa “Mirando el futuro con clara visión” nació 
con el objetivo de dar a los vecinos, un acceso expedito a 
la atención oftalmológica. De esta manera, se mejora su 
calidad de vida.  
El año 2011, se incorporaron elementos terapéuticos que 
permiten la detección de patologías tales como: el test 
de detección del daltonismo y el test de percepción de profundidad. Se efectuaron 1.261 
atenciones a usuarios del Centro de Salud Apoquindo, 725 adultos mayores y 536 adultos. 
Mientras que del Cesfam Ariztía, atendieron a 1.561 pacientes, 893 adultos mayores y 668 
adultos. 

3.3. Programas comunales 

Promoción de la salud 
Los programas desarrollados en esta línea continúan 
aplicándose en la comunidad. En total, 10.358 vecinos, 
reciben beneficios tales como: clínica dental móvil, 
sonriámosle a la vejez, clara visión, programa de 
prótesis, atención al adulto mayor en comunidad, 
derrotando al cáncer.  
En esa misma línea de promover alimentación y ambientes saludables, es que se realizaron 
las siguientes actividades: un concurso de recetas saludables con los alumnos de 3er. año de 
Tecnología en Alimentación Colectiva del colegio San 
Francisco del Alba Técnico Profesional. Las recetas 
ganadoras formaron un recetario para las familias de los 
alumnos de enseñanza básica. 
La implementación de los recreos activos en el colegio 
Leonardo da Vinci. En el ámbito del tabaquismo, se 
trabajó a través del programa IRA de los centros de 
salud, para acreditar hogares libres del humo de tabaco, 
estrategia que permitió la toma de conciencia respecto 
del daño del tabaquismo para el entorno familiar. 
Finalmente, dando continuidad a una labor de capacitación de los concesionarios de los 
kioscos de los colegios, se implementó la estrategia de kioscos saludables en todos los 
colegios municipales. 
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4. CULTURA 

4.1. Corporación cultural 
El pasado 2011, más de 300 actividades tales como: 
talleres de desarrollo integral, cursos, seminarios, 
exposiciones, teatro, danza, música, atrajeron un 
diverso público cercano a las 710.000 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. 
La temporada académica estuvo marcada por la incorporación de nuevos cursos, 
seminarios, como también de profesores, obedeciendo a la entusiasta demanda de la 
comunidad. Así, los seminarios de Cine y Dramaturgia y Cine y Psicoanálisis estuvieron con 
su capacidad completa, obligando a programar una alternativa similar para la presente 
temporada. A ello se suman los talleres, cursos y otros seminarios que regularmente 
convocan a más de 2.000 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. Cuenta con 5.084 familias asociadas, las que 
disponen de 62.307 libros para solicitar en préstamo o 
lectura en sala. Mensualmente, se atiende un promedio 
de 7.220 personas. 

Exposiciones 
Las artes visuales estuvieron marcadas por la línea productiva que caracteriza a esta sede 
cultural. En total, las artes visuales congregaron cerca de 34.000 espectadores. 
 
A pleno sol. El impresionismo de Benito Rebolledo Correa 
Esta fue una muestra retrospectiva de una de las 
grandes figuras de nuestra historia plástica. Las obras 
exhibidas fueron recopiladas en museos y colecciones 
privadas e institucionales del país, demostrando por 
qué Rebolledo Correa es uno de los pocos autores 
clásicos que se transa en mercados internacionales. Su 
pintura, llena de efectos de luz, se emparenta a la del 
español Joaquín Sorolla y es considerada como uno de 
los pocos ejemplos de impresionismo en nuestro país, 
sobre todo por la ejecución al aire libre, de la que fue pionero el artista.  
 
Los años chilenos. Homenaje a Claudio Bravo 
Producida tras su lamentable fallecimiento, la exposición reunió las obras realizadas por 
Bravo antes de abandonar el país a principio de los años sesenta. La integraron dibujos y 
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óleos, en su mayoría retratos, además de obras nunca 
antes expuestas. Como primicia, se estrenó para 
Latinoamérica, un documental filmado algunos meses 
antes de su muerte. 
 
Chile. Arte extremo 
Por primera vez se exhibieron en su conjunto, los trabajos 
de los artistas chilenos contemporáneos insertos en el 
circuito internacional. Con un montaje especial que ocupó 
todas las salas, las obras sorprendieron al público 
visitante, sobre todo por la innovación en los materiales utilizados.  
 
La punta del iceberg. Dibujos de Francis Bacon 
Considerada por la crítica especializada como la mejor 
exposición internacional que visitó Chile durante el año 
pasado, los dibujos de Bacon se constituyeron en un 
verdadero suceso. El artista británico, fallecido en 1992, es 
reconocido, junto a Picasso, como el pintor más influyente 
de todo el siglo XX y su obra cuelga de los muros en los 
museos más importantes del mundo. 
 
Primer encuentro de ciencia ficción y fantasía 
Especialmente pensada para el periodo estival, esta mega 
muestra convocó a más de diez mil niños y adultos, 
provenientes de diferentes puntos de la ciudad. La 
exhibición de vestuario y piezas relacionadas con 
emblemáticas películas de ciencia ficción como Star Wars, 
Harry Potter y El Señor de los Anillos, fue complementada 
con muchísimas actividades al aire libre, que utilizaron 
todos los recintos del centro cultural. 
A estas muestras se agregan más de medio centenar de 
exposiciones realizadas en la Corporación Cultural, en la sala de Los Dominicos y en otros 
espacios de la comuna. En este sentido, se destaca la muestra permanente del Museo de la 
Chilenidad, en la llavería de la Casona Santa Rosa de Apoquindo. Se destaca, este año 2012, 
la inauguración de la primera muestra en Chile de 
Rembrandt, el gran maestro universal del barroco.  

Danza 
La danza y el ballet tuvieron sus espacios con sendos 
festivales tales como el Segundo Encuentro de Escuelas de 
Ballet, actividad que congregó a más de 400 intérpretes y 
maestros provenientes de todo Santiago, y el Festival 
Danza en Las Condes, con la participación de las más 
importantes compañías del país. Estuvo presente también, la compañía Kali, con danza 
tradicional de Sri Lanka. 
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Música  
La temporada con la Orquesta de Cámara de Chile a cargo de su director Juan Pablo 
Izquierdo, desarrollada en distintas parroquias de la comuna, sobresalió una vez más por su 
calidad. Con una masiva concurrencia, llegaron hasta los centros sacros durante los nueve 
conciertos, más de 8.000 personas. En este sentido, se ha 
logrado posicionar esta actividad beneficiando a un 
número cada vez mayor de vecinos.  
La programación general en materia musical contempló 
diferentes festivales y conciertos individuales, de artistas 
consagrados y figuras emergentes. Se desatacan entre 
otros el Festival Internacional de Guitarra, el Ciclo de Jazz 
internacional y los ciclos de Música tradicional chilena y de 
Músicas del Mundo, con sus versiones de otoño y 
primavera. 

Teatro 
Las artes de la representación tuvieron una gran cantidad de proyectos realizados, de gran 
diversidad temática y con la creciente convocatoria de público en cada una de las 
presentaciones. Se remodeló la sala teatro, pudiendo albergar así, durante todo el año, 
montajes de teatro, conciertos y espectáculos en general.  
La actividad teatral se vio realzada con el estreno de Papá Gorrión, una de las últimas obras 
del destacado dramaturgo nacional Egon Wolff, y el 
premiado montaje Mi Marilyn Monroe dirigido por 
Alejandro Goic y protagonizado por Carmen Barros. A ello 
se sumó la cartelera de teatro familiar que se desarrolló 
en la sala teatro del Centro Artesanal Los Dominicos, con 
obras como Pinocho, el muñeco mentirocho, de la 
compañía Teatrópolis; Ankalí, las aventuras de un niño 
aymara, de la compañía En la ruta; El gato que le enseño a 
volar a una gaviota, con la compañía Teatro del sol. Como 
innovación, dentro de la programación de la sala, se dio 
cabida a un ciclo de funciones de cine 3D con mediometrajes educativos, dirigido 
especialmente a estudiantes y público familiar. Asimismo, la corporación cultural co - 
organizó el musical Mariposas que se presentó en un 
espacio especialmente habilitado en el parque Araucano 
y dos funciones del espectáculo chino El encanto del río 
amarillo que formó parte del festival Santiago a mil.  

Santa Rosa de Apoquindo 
Se mantiene la muestra permanente del Museo de la 
Chilenidad, habilitado en la llavería de la casona. Para 
festejar la remodelación de la casa, luego del terremoto 
del año 2010, se instaló ahí, en forma permanente la colección donada por Ricardo Mac 
Kellar, uno de los más importantes y destacados coleccionistas de nuestro país. La muestra 
reúne cerca de 120 obras en torno al tema Retrato y paisaje, de destacados artistas 
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nacionales como Alfredo Valenzuela Puelma,  Pedro Lira, 
Juan Francisco González, Pedro Luna, Arturo Gordon, 
Camilo Mori y Enriqueta Petit, entre otros. Las obras son 
del siglo XIX y principios del siglo XX; es un gran 
patrimonio para la comuna y sus vecinos, ya que su valor 
artístico es invaluable. 
Se realizó en los jardines del recinto, el V Encuentro Arte 
Originario ARTESANOS, con la participación de más de 
cien artistas de Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Nota aparte tuvo el montaje, realizado sólo 
con materiales reciclados y módulos ensamblados.   

Aire libre 
Validando los espacios con que cuenta la comuna, muchas de las actividades se realizan al 
aire libre, reconociéndolos como lugares de actividad artística.  
Entre estos eventos, destacan el Festival de Cine en el parque 
Araucano, el Festival de Danza en Santa Rosa de Apoquindo y 
el Festival de Músicas del Mundo en la Corporación Cultural. 
Otra importante actividad exterior es el Festival de la Rosa que, 

en su última versión, se 
complementó con una gran 
actividad en torno al tema 
jardines, expandiendo su 
emplazamiento en el parque 
y convocando a más de 
30.000 personas. En la Feria 
de Anticuarios de plaza Perú, 
se redistribuyeron las ubicaciones de los expositores y 

los toldos se cambiaron por unos más modernos y acordes 
con la línea del entorno.   
En el anfiteatro de la corporación se realizó el Adventure Film Festival, con amplia 
convocatoria. Este encuentro es más que sólo una muestra de películas, es una celebración 
de la comunidad outdoor que busca demostrar a través del cine cómo las aventuras al aire 
libre pueden ser el canal para ejecutar acciones concretas en beneficio de las personas y el 
medio ambiente. A fines de marzo 
2012, se realizó la tercera versión de 
este evento en los jardines de la 
corporación cultural.  
El Centro Artesanal Los Dominicos 
mantuvo un sostenido aumento en el 
número de visitantes, debido a la 
cercanía de la estación de metro Los 
Dominicos y al incremento en la difusión. Más de 40.000 personas llegaron cada mes a 
visitarlo, ya que sin duda es uno de los puntos turísticos más importantes de la capital.  
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4.2. Teatro municipal 
El año 2010, abrió sus puertas a la escena cultural,  
generando el interés inmediato del público y la 
crítica, permitiendo montar gran cantidad de 
espectáculos de gran calidad y éxito. El recinto 
considera una capacidad de 876 asientos, con 
espacios para discapacitados, una plataforma móvil 
que aumenta la cantidad de butacas, cuatro 
sistemas de iluminación, más un complejo equipo 
motorizado que permite montar hasta tres shows 
diferentes en un día. 
Durante el 2011, volvió a presentar diversos espectáculos de gran éxito de público y crítica, 
totalizando 251 funciones y 164.258 espectadores.  
Entre los espectáculos nacionales que marcaron la temporada 2011, se destacaron El último 
cuplé con 3.955 espectadores; Cabaret con 16.681 espectadores; Tirana con 7.667 
espectadores, Gladys con 1.861 espectadores. También se presentaron los shows Magic 
Twins, Miriam Hernández, Kramer, Festival de Teatro Joven, Grandes Coros de Ópera con la 
orquesta filarmónica y coro del Teatro Municipal de Santiago, Festival Interescolar de la Voz 
para colegios de Las Condes, Cascanueces en diciembre y la presentación de la nueva 
coreografía del ballet Bafona.  
Entre los espectáculos internacionales que marcaron pauta, estuvieron Rain, con 7.250 
espectadores, Tanguera con 5.706 espectadores. La 
Fundación Beethoven presentó la orquesta de 
cámara de Bremen, la orquesta sinfónica de San 
Petersburgo. FIBA, el Festival Internacional de 
Buenos Aires, presentó Hamlet con el director 
alemán Thomas Ostermeier y la Flauta Mágica del 
director Peter Brook.  
Mientras que el Festival Santiago a Mil trajo la obra 
argentina Estado de ira y Los hijos se han dormido; 
mientras que de Suecia llegó el Tríptico de Ekman y de 
Bélgica, la obra Kiss&Cry. 
Para los más chicos también hubo entretención es este espacio cultural. Se presentaron el 
musical de Hi Five y el teatro de Lazy Town, que sumaron 11.502 espectadores. 
Para el año 2012, ya están programados los conciertos de la Escuela de Música de la 
Universidad Mayor, de la Fundación Beethoven y el Segundo Festival de Teatro Joven. 
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5. MUNICIPIO 

5.1. 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. Asimismo, la 
unidad se ocupa del continuo perfeccionamiento del 
capital humano municipal. 
Los principales programas y convenios para los 
funcionarios son los seguros complementarios de salud 
y dental, préstamos de salud, salas cunas y jardines 
infantiles para los hijos menores de 5 años, la entrega 
de juguetes de Navidad a hijos menores de 12 años y a 
funcionarias embarazadas, además de ofrecer obsequios por el nacimiento de los hijos.  
En julio de cada año, se organiza un programa de vacaciones de invierno para los niños. El 
año 2011, participaron 32 niños, entre 6 y 12 años, en diversas actividades preparadas 
especialmente para este feriado escolar.  
Otro plus, es contar con varios 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 de prevención y salud laboral:   
• Realización de simulacros de emergencia en 

Departamento de Seguridad Ciudadana, en Dirección 
de Desarrollo Comunitario y en edificio consistorial. 

• Se realizaron charlas de ergonomía en diferentes 
unidades municipales. 

• Se efectuaron charlas de prevención de la pandemia 
de la influenza AH1N1 y se inmunizaron 646 
funcionarios. 

• Se entregó a cada funcionario, el reglamento de 
orden, higiene y seguridad; el derecho de saber y las 
funciones de los comités paritarios.  

• Se realizaron charlas respecto al Derecho a saber, en cada piso del edificio consistorial, 
en la Dirección de Tránsito y las dependencias municipales de Av. Andrés Bello. 

• Se entregaron 25 botiquines de primeros auxilios a las direcciones municipales. 
• Se realizaron cursos de capacitación externa sobre prevención, en coordinación con un 

encargado de prevención de riesgos de la ACHS y los encargados de comités paritarios 
del municipio: primeros auxilios; prevención de riesgos; rol, funciones y conocimiento 
de la Ley de Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, entre otros. Participaron 122 
funcionarios. 
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Capacitación 
En este ámbito, el año 2011, se implementaron 56 capacitaciones, con la asistencia de 986 
personas, de acuerdo a las necesidades municipales que se indican a continuación:   

• Capacitación transversal, es una forma de masificar 
un programa que entregue a los funcionarios una 
visión unificada de criterio  s, valores y visión del 
municipio, a fin de mejorar habilidades y actitudes. 
Se efectuaron trece seminarios en las ciudades de 
Arica, Valdivia, Marbella y Santa Cruz, con la 
asistencia de 824 copartícipes. 

• Capacitación específica interna técnica y profesional, 
esta modalidad contempla que los funcionarios 
municipales desarrollen talleres, cursos y charlas, de acuerdo a sus capacidades, 
aportando con la entrega de nuevas técnicas y conocimientos. Durante el año 2011, 
hubo talleres tales como “Nueva institucionalidad en 
organizaciones comunitarias”, “Clasificador 
presupuestario”, “Contabilidad financiera”. 
Participaron 49 personas en estos cursos. 

• Capacitación específica externa técnica y profesional, 
esta es aquella que ofrece el mercado, por medio de 
universidades, institutos, otec, consultoras de 
capacitación y/o la contratación de servicios 
profesionales directamente a través de personas 
naturales. El 2011, hubo 37 actividades de capacitación entre diplomados, seminarios, 
cursos varios, sumando 113 participantes.  

Actividades internas 
Eventos y celebraciones:   
• Día de la madre, participaron 170 funcionarias. 
• Esquinazo de fiestas patrias 
• Aniversario de la comuna, ocasión en la que se 

reconocen los años de servicio de los funcionarios. El 
año 2011, hubo dos ceremonias: 
- Avant première de la obra Tirana, la leyenda del 

Tamarugal, en el Teatro Municipal 
- Cena de aniversario en el Hotel W, donde se realizó 

la premiación de 114 funcionarios.   
• Día de la secretaria, participación de 80 funcionarios. 
• Fiesta de Navidad en Mampato, actividad en la que participaron 370 niños. 
• Fiesta de fin de año, en los jardines de Santa Rosa de Apoquindo, con presentaciones 

artísticas y decoración de mesas. Asistieron 660 funcionarios. 
• Olimpiadas en Córdoba, Argentina, entre el 21 y 25 de septiembre, 40 funcionarios 

participaron de la XIII Jornadas de Olimpiadas Municipales y Provinciales 
Internacionales, organizada por la Secretaría de Turismo de Villa Carlos Paz. 



Página | 44  
 
 

Otras actividades 
Se organizó una campaña de ayuda solidaria de los funcionarios para recolectar alimentos 
no perecibles para los damnificados del sur del país, golpeados por los temporales de nieve.   

5.2. Re – certificación ISO 9001-2008 
ISO 9000 es un conjunto de estándares y guías internacionales relacionadas con la gestión 
de calidad. Durante el periodo 2011, el sistema de gestión municipal basado en los 
requerimientos de la norma internacional ISO 9001 – 2008, tuvo una auditoría de 
seguimiento, realizada por la empresa certificadora SGS, perteneciente al cierre del primer 
periodo de certificación del sistema de gestión municipal. Luego de esta etapa, se inició el 
proceso de re – certificación, en diciembre, que terminó en forma exitosa para todas las 
unidades participantes, extendiendo dicha re certificación hasta el 31 de diciembre de 2014. 
Estas fueron las Direcciones de Obras Municipales, Administración y Finanzas, Tránsito y 
Transporte Público, Desarrollo Comunitario y Departamento de Seguridad Ciudadana. 
Con la aprobación del proceso, se realizó un seminario en el Estadio Palestino, encuentro 
que contó con la asistencia del Administrador Municipal, Coordinador General, Directores 
de las áreas re certificadas, coordinadores y dueños de procesos, a fin de comenzar el 
proceso de revisión y mejora de los procesos involucrados. La instancia buscó fijar las bases 
para las futuras pautas para la reingeniería permanente. Asimismo, se desarrolló una 
plataforma documental que permite centralizar y administrar de forma eficiente e 
independiente, la información del sistema de gestión.   

5.3. Gobierno electrónico 
El objetivo municipal es desarrollar una comunidad virtual conectada a un espacio 
informativo y transaccional, que esté conformada por las personas y organizaciones, 
traspasando límites físicos, con una interacción instantánea.  Este lugar de encuentro virtual 
está hospedado en una página web, que puede ir de menos a más, dependiendo de las 
necesidades de la comunidad.  

Atributos de página web 
• Fácil acceso 
• Operativa las 24 horas 
• Considera a personas con discapacidad visual 

extrema con la norma AAA, la que permite a los 
no videntes ocupar software especiales de 
navegación 

• Flexible y se actualiza diariamente 
• Comprometida con su comunidad, la representa 

y está validada por ella 
• Transparente y asegura igualdad de oportunidades 
• Previene fraudes 
• Informativa y proactiva 
• Permite transacciones en línea 
• Facilita la comunicación e interacción con los vecinos y otras comunidades 
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Estadísticas de visitas  
Actualmente, la página web www.lascondes.cl, 
recibe un promedio de 110.000 visitas mensuales, 
50 por ciento de ellas corresponden a nuevos 
visitantes, lo que implica que la página genera 
interés y es recomendada por los usuarios 
permanentes. Las visitas desde dispositivos como los 
teléfonos móviles se han acrecentado, 
representando el 8 por ciento del total. Los índices 
demuestran que los esfuerzos por generar la conectividad son valorados y significativos para 
la comunidad.  

Gestión de calidad 
La municipalidad busca entregar a sus vecinos las 
oportunidades y garantías de vivir en una comuna 
siempre atenta a sus necesidades, realizando para 
ello, proyectos que permitan un mejor desarrollo en 
su calidad de vida, entregando múltiples servicios 
que invitan a los vecinos a ser partícipes de las 
iniciativas comunales. Permanentemente se están 
mejorando los procesos internos para otorgar 
servicios de mayor calidad. 

Innovación 
En este mundo globalizado, cambiante y dinámico, es necesario tomar un rol innovador 
para dar respuesta adecuada a los cambios que son demandados por la comunidad 
conectada, facilitando el acceso a las nuevas 
tecnologías de información y comunicación.  Un nuevo 
medio de comunicación para difundir la información 
relevante a la comunidad es Las Condes TV, que 
contempla un diseño especial de página web para 
dispositivos móviles. 
Los códigos QR, quick response, son un código de 
barra encriptado tridimensional. En otras palabras, es 
una puerta de acceso veloz a las páginas web que se 
ha implementado progresivamente en la comuna.  
La innovación tecnológica también está presente en la 
prevención el delito al contar con una moderna 
central de seguridad ciudadana con última tecnología 
de comunicaciones y monitoreo, que recibe en 
promedio 20.000 llamadas mensuales; un sistema de 
última generación para detectar vehículos robados; el 
fono verano seguro; botones de alarma domiciliaria 
conectados en tiempo real a la base central; 
organización de los vecinos en comités de seguridad; 

http://www.lascondes.cl/
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subsidio a proyectos de seguridad compartida con los vecinos. 
Otra  innovación ha sido el control de la congestión vehicular en los horarios de alto tránsito 
desde el aire. Estas mediciones apoyan las de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, 
permitiendo una adecuada configuración de la red de semáforos, en tiempo real. 

6. TRADICIONES 

6.1. Año Nuevo  
Más de diez mil personas recibieron el nuevo año 2012 
con un espectáculo pirotécnico de 20 minutos. El show, 
como siempre, se realizó desde el cerro Calán y se inició 
con la entonación del himno nacional, a las 24 horas. 
Fueron seis mil tiros al cielo, que se pudieron apreciar 
desde distintos lugares de la capital.  
En el sector del parque Los Dominicos, la fiesta comenzó a 
las 22:30 horas, con la música de la banda local “Pasto 
Seko, la cumbia en llamas”. Éste se incluye en el movimiento de la nueva cumbia chilena, 
con matices rockeros en lo tropical. Pasada la media noche, el grupo “Rumba 8” se encargó 
de hacer bailar a los asistentes, amenizando con la entrega de globos, cotillón y challas.  
 

6.2. Vía Crucis 
Desde hace ya más de diez años que se organiza esta 
celebración por la avenida Apoquindo, entre calle Málaga 
y el centro cívico. Convocado por la Vicaría Zona Cordillera 
Oriente del Arzobispado de Santiago y el municipio, el 
recorrido cuenta con 14 estaciones, invitando a la 
concurrencia a la reflexión y oración. Cada cuadro es 
representado por jóvenes de la Vicaría.  
A la actividad, llegaron cerca de dos mil fieles, quienes en 
familia vivieron este tiempo de recogimiento.  

6.3. Fiesta de Cuasimodo 
Huasos, mujeres y niños en carrozas, caballos y bicicletas, 
todos bellamente adornados con flores y los colores de la 
bandera vaticana, recorrieron un sector de la comuna, 
llevando al sacerdote a entregar la comunión y la palabra 
de Cristo a vecinos enfermos y postrados. 
Esta fiesta, llena de colorido y alegría, la organizan la 
parroquia Nuestra Señora de Apoquindo, el Club de 
Cuasimodistas de Las Condes y la municipalidad. A verla, 
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acudieron casi cuatro mil personas y juntos se reunieron en la medialuna, donde hubo misa 
y luego diversas actividades, pruebas y juegos criollos. 

6.4. Semana de la Chilenidad  
En el parque Padre Hurtado, la XVII Semana de la Chilenidad abrió sus puertas a más de 700 
mil personas. Efectuada entre los días 9 y 19 de 
septiembre, fueron diez días durante los que la fiesta 
nacional no descansó y dio muestras de orgullo patrio 
con juegos criollos, bailes de las distintas zonas del país, 
comidas típicas y, por supuesto, con el rodeo. 
Organizada por los municipios de Las Condes y Vitacura y 
la Federación de Criadores de Caballos Chilenos, tuvo 

entre sus atracciones 
una entretenida 
granja educativa para los más pequeños, y una muestra 
gastronómica de microempresarios a cargo del 
ministerio de Agricultura. Activa participación tuvieron 
las Fuerzas Armadas y de Orden, que recibieron 
consultas y educaron respecto a sus funciones. 
Como cada año, se realizaron importantes espectáculos 
musicales, que contaron con la participación de Los 

Huasos Quincheros, Daniel Muñoz, Los Huasos del 
Algarrobal, Bafona, Bafochi. Con mucho éxito también, el “patio de la cueca” congregó a 
todos quienes quisieron demostrar sus dotes en el baile nacional.  
Sin duda, uno de los principales atractivos fue el espectáculo de fuegos piro-musicales que 
conmemoró el Día del Huaso y la Chilenidad. 

6.5. Parada Militar 
La avenida Apoquindo se viste con los colores patrios 
cada 19 de septiembre, engalanada con las marchas de 
las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas y de 
Orden que desfilan por ella. 
Un público de más de 20 mil personas copó las 
graderías instaladas en las afueras del centro cívico y 
del edificio consistorial. La actividad fue presidida por 
el alcalde Francisco De la Maza y estuvieron presentes 
autoridades nacionales y comunales, además de las 
autoridades militares.  

6.6. Navidad 
Variadas fueron las actividades que se realizaron en torno a la Navidad. Las plazas 
entretenidas atrajeron gran cantidad de niños con sus familias, quienes disfrutaron de 
juegos, representaciones de cuentos y muchos dulces y sorpresas. 
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En el parque Padre Hurtado, el 17 de diciembre pasado, se 
presentó el ballet de cámara del Teatro Municipal de Santiago, 
con la obra “La Cenicienta, un cuento para niños”. Cerca de dos 
mil personas apreciaron este espectáculo, al que aportaron con 
regalos para la campaña “mi juguete, tu juguete”. 

El grupo folclórico Los Huasos Quincheros dio tres conciertos 
con un repertorio de canciones navideñas, en parque Araucano, 
parque Los Dominicos y plaza Perú. 

6.7. Centro de Arte Contemporáneo Las 
Condes – UC 
Durante el año 2011, la Municipalidad de Las Condes y la Escuela de Arte de la Universidad 
Católica firmaron un convenio de colaboración para 
difundir el arte y educar a quienes visitaran la sala de 
exposiciones del centro cívico. En este espacio, se 
realizaron seis exposiciones, con la curatoría de 
destacados artistas nacionales como Alicia Villarreal, 
Voluspa Jarpa, Pablo Rivera, entre otros.  
Las muestras mezclaron lo mejor del arte 
contemporáneo, presentando pinturas, esculturas, 
material audiovisual, fotografías e instalaciones. Para 
esto, la galería fue completamente remodelada, dándole 
las características propicias para cada instalación, dándole un estándar de nivel mundial. 
El CeAC buscó promover el arte contemporáneo en todas sus expresiones, potenciando y 
explorando las vanguardias y nuevas tendencias artísticas, a través de la formación de 
sujetos creativos, particularmente en el ámbito de la educación a través de talleres y 
material escrito. 

6.8. Hall edificio consistorial 
Este espacio dedicado al arte abrió sus puertas en julio de 2010. A casi a dos años de su 
inauguración, se han presentado diversos artistas nacionales e internacionales, 
posicionándolo como una parada obligada dentro del 
circuito cultural del barrio El Golf.  
Este lugar tiene como objetivo central promocionar 
artistas visuales con propuestas que contribuyan al 
conocimiento de las distintas técnicas del arte y que 
interactúen con el público que asiste diariamente al 
edificio consistorial. De esta manera, durante el año 
2011, se presentaron seis muestras que incluyeron la 
instalación realizada por Rodrigo Bruna, las pinturas de 
Ruth Mayer, Juan Pablo Merello y Nicolás Saravia, los grabados de Oswaldo Guayasamín y 
las fotografías de Ernesto Merino. El año 2012, se inauguró con la muestra Surrealismo 
mágico, obra póstuma del arquitecto Eduardo Rodríguez Rioseco. 
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6.9. Segunda Exposición de Artesanos Chilenos  
Entre los días 6 y 11 de diciembre, se realizó en el parque 
Araucano la segunda versión de la Exposición de 
Artesanos Chilenos, que reunió a distintos artistas y sus 
trabajos en mimbre, tejido, madera, greda, crin, cuero, 
entre otros.  
Desde cuarenta y ocho comunas del país, llegaron 55 
artesanos, quienes invitaron a los asistentes a conocer su 
trabajo, fomentando de esta manera el arte local, e 
incentivando el turismo desde Santiago a otras regiones.  
Como novedad, esta vez, la muestra estuvo acompañada por la presentación de diversos 
grupos folclóricos de la comuna. 

6.10. Santiago a Mil   
Desde hace 19 años, el Festival Internacional Santiago a Mil ha entregado al público 
nacional una destacada programación de obras teatrales, nacionales e internacionales, en 
salas de teatro y en otros espacios culturales. Entre estos últimos, un gran espacio 
recuperado ha sido el de las calles de las distintas comunas de la capital.  
En Las Condes, escenarios tradicionales han sido las avenidas Apoquindo, El Bosque; el 
parque Araucano, sumándose el último año, el escenario del Teatro Municipal. 
Las obras presentadas en la comuna fueron: 

El encanto del río amarillo 
Esta es una combinación de doce números de 
danzas típicas musicalizadas con instrumentos 
tradicionales de la provincia china de Shanxi. En un 
espectacular desfile, muestra lo mejor y más 
característico del arte y folklore de esta provincia. 
Se presentó en la explanada del parque Araucano. 
Estado de ira 
Obra que propone desde el humor, una reflexión sobre el mundo de 
los actores a la vez que indaga en el misterioso tramado de las 
relaciones humanas. 
Argentina, Teatro Municipal 
Tríptico de Ekman 
Espectáculo de danza, que sorprende a su audiencia de 
muchas maneras. Intenta hacer reflexionar al público 
sobre los clichés del entretenimiento. La coreografía es 
del joven sueco, Alexander Ekman. 
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Los hijos se han dormido 
Obra con la que Daniel Veronese, director y dramaturgo argentino, moderniza y actualiza los 
textos del ruso Anton Chéjov.  
Kiss & cry 
Esta obra belga presentó la magia del nanomundo. 
Produce un encuentro entre cine, danza, palabras, teatro 
y manualidades en una coreografía única realizada 
mediante los movimientos de manos y dedos.  

7.- Ayuda a otras comunas 
La municipalidad de Las Condes cumplió con el compromiso de entregar 300 viviendas en la 
comuna de Lota y 250 en la localidad de Penco, para quienes lo perdieron todo por efectos 
del terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010. 
Debido al convenio de cooperación suscrito entre los 
municipios de Las Condes, Lota y Penco, el primero se 
dispuso a ayudar a esas comunas, destruidas por las 
fuerzas de la naturaleza. Dos días después de la 
catástrofe comenzó el envío de víveres, leche, agua 
potable, artículos de aseo, pañales y frazadas, entre otros 
elementos. 
La ceremonia de entrega de las últimas viviendas en Lota, 
estuvo presidida por los alcaldes Jorge Venegas y 
Francisco De la Maza, contando con la asistencia de los vecinos beneficiados, autoridades 
locales y el Concejo Comunal de Las Condes en pleno. Los lotinos, emocionados, 
compartieron con el alcalde De la Maza y comentaron que su villa se llama “Las Condes de 
Lota”.  
Las autoridades recorrieron algunas de las viviendas que se levantaron en los distintos 
barrios - La Vega, 9 de agosto, Gabriela Mistral, Benjamín Esquella, Bellavista, Cerro La 
Virgen y Colcura – y recordaron con emoción las etapas del proceso que se inició a dos días 
de ocurrida la catástrofe. Proceso que contó con la participación de gran cantidad de 
funcionarios municipales, entre arquitectos, 
constructores civiles, asistentes sociales, psicólogos, 
administrativos, quienes estuvieron a cargo de las 
faenas junto a las empresas que se adjudicaron la 
construcción y a los municipios. 
Las viviendas de emergencia, de 27,4 metros 
cuadrados, tienen dos dormitorios, baño, cocina y 
estar comedor para seis personas. El equipamiento 
consta de aislación térmica en muros, piso y 
techumbre, ventanas de aluminio, baño completo, lavaplatos, calefón e instalación 
eléctrica.  
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“Estamos muy contentos de haber cumplido, y ser un aporte a tantas familias que han 
vivido momentos muy difíciles, pero que hoy ven un futuro más alegre. Ha sido una tarea 
especialmente importante para nosotros y un desafío. Nos sentimos muy orgullosos de 
haber podido ayudar a compatriotas nuestros”, señaló el alcalde Francisco De la Maza, 
quien entregó las viviendas el pasado 27 de diciembre 2011, en compañía de los concejales 
de Las Condes y otros representantes del municipio. 

II.- Desarrollo en infraestructura 

1. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 

Ampliación Clínica Cordillera 
El año 2011, se licitó la construcción del proyecto de 
ampliación de la Clínica Cordillera. Dichas obras 
permitirán el aumento en la complejidad y capacidad de 
atención de esta institución de salud.  
La construcción del edificio, emplazado en la propiedad 
municipal de 8.080 metros cuadrados, contiguo al actual 
inmueble, consta de un proyecto de construcción cercano a los 14.230 metros cuadrados, 
que amplía las instalaciones ya existentes de la clínica. De esta manera, se triplicará la 
superficie actual, permitiendo aumentar la complejidad y capacidad de atención. Se 
duplicará la cantidad de camas para hospitalización, se mejorará la atención de urgencias, se 
creará la unidad de pacientes críticos con la implementación de una UCI. Además, se 
aumentará la capacidad quirúrgica e incorporará nuevo equipamiento.  
Se considera la construcción de tres pisos en superficie, donde el 1º sería de acceso general 
y atención de urgencias; el 2º, unidad de cuidados intensivos; 3º, centro de atenciones 
médicas. Tendrá cinco pisos en subterráneo, siendo el -1º  para exámenes, casino, cocina y 
áreas de apoyo, mientras que los otros cuatro pisos subterráneos serán para 
estacionamientos. 

Centro recreacional deportivo parque Araucano 
Este parque, en construcción desde el año 2010, espera 
abrir sus puertas a la comunidad este 2012. Serán 42.000 
metros cuadrados de construcción subterránea, en cinco 
niveles, de los cuales sólo 1.500 estarán en superficie. 
Piscinas, juegos infantiles, restoranes, estacionamientos 
subterráneos y mucho más tendrá este innovador 
parque, que en la superficie tendrá domos translúcidos 
que permitirán la vista al interior. Se construirán nuevos 
accesos peatonales que permitirán recorridos continuos, 
integrados a este centro recreacional, pasando también por su interior.  
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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.  

Ampliación edificio de seguridad ciudadana 
En virtud del pasado terremoto, y para actuar con 
prontitud ante cualquier otra catástrofe natural o de otra 
índole, surgió la necesidad de contar con un lugar que 
pudiera concentrar todos los estamentos de emergencia 
comunal en un solo punto, a fin de coordinar desde allí 
las mejores soluciones para los vecinos.  
Se decidió la construcción de un tercer piso en el edificio 
que acoge al Departamento de Seguridad Ciudadana. En 300 metros cuadrados se emplazan 
actualmente la nueva central de comunicaciones, una sala de coordinación y monitoreo de 
los procedimientos de emergencia comunal, una sala de prensa y reuniones. 
Paralelamente, se realizó un proyecto de mejora integral a las oficinas existentes.  

Centro deportivo Rolf Nathan 
En calle Reina Astrid Nº 879, se ubica el terreno municipal de más de 10.000 metros 
cuadrados donde fue rediseñado, remodelado y 
reconstruido el centro deportivo Rolf Nathan. El nuevo 
edificio, de 3.450 metros cuadrados, albergará un área 
deportiva para toda la comunidad y otra exclusiva para el 
adulto mayor. 
La implementación contempla lo siguiente:     
- Una piscina de 25 metros de largo con cinco pistas 
- Una piscina de relajación 
- Una zona para instalación de máquinas de ejercicio 
- Una sala de clases de gimnasias dirigidas 
- Área de relajación que contempla sauna, camarines y duchas 
- Subterráneo de instalaciones técnicas 
- Segundo piso de oficinas 
- Una cafetería 
El Centro de día para el adulto mayor contará con los 
siguientes espacios, innovadores y cómodos el público 
que acogerá:  
- Una sala para actividades múltiples 
- Una sala de cine con 30 butacas 
- Una sala de computación 
- Dos salones para actividades dirigidas 
- Una sala para rehabilitación o gimnasia 
- Dependencias para enfermería 
- Un casino 
- Sector de camarines y duchas 
- Segundo piso de oficinas 
- Estacionamientos en superficie según plano para automóviles y buses 
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Estructura urbana en Av. Manquehue  
Se concretó este proyecto que comunica los parques 
Araucano y Juan Pablo II sobre la Av. Manquehue. Se 
conforma así un área verde de 30 hectáreas entre ambos 
y la unión peatonal sin riesgos para los vecinos.  
El proyecto contempla una pasarela de estructura 
metálica con tratamiento galvanizado, de 240 toneladas 
de peso, de 120 metros de largo, con anchos variables 
entre los diez y quince metros y una altura de cinco 
metros. La pasarela tiene cuatro apoyos de hormigón, una estructura metálica reticulada, 
jardineras con diferentes especies trepadoras que darán un variado colorido a la vegetación 
durante las distintas estaciones del año. El piso es un pavimento de hormigón lavado, con 
incrustaciones de bloques de vidrio, sobre el que se instalarán asientos, mesas y mobiliario 
urbano para apoyar el recorrido peatonal y un eventual paso de vehículos de emergencia o 
de servicios. 
Uno de sus principales atractivos será la vista hacia el cerro Manquehue y la cordillera de 
Los Andes, aportando con espacios para caminar y andar en bicicleta. 

Tranvía 
Uno de los innovadores proyectos en que trabaja esta administración, es el tranvía. Éste iría 
desde la intersección de avenidas Apoquindo con Manquehue hasta avenida La Dehesa en 
Lo Barnechea. El proyecto tendrá una longitud de 9 kilómetros y se estima que podrá 
transportar a 6 mil pasajeros por hora. Tendrá quince estaciones que, en su mayoría, 
estarán en las avenidas Apoquindo y Las Condes.  
Sus mayores beneficios y cualidades son las nulas 
emisiones contaminantes y la forma silenciosa en que 
opera. Será un excelente complemento al servicio que 
ofrece Transantiago y ayudará a la descongestión 
vehicular de calles, mejorando la calidad de vida de sus 
usuarios, al optimizar sus tiempos y recursos.  
La iniciativa estará compuesta por quince tranvías de 32 
metros de largo, cada uno compuesto por cinco 
vehículos. Cada vagón tendrá 48 asientos fijos, asientos abatibles, emplazamientos para 
sillas de ruedas y apoyos isquiáticos. Serán climatizados y contarán con un sistema de 
información al viajero que indicará, mediante pantalla y voz, el destino y las siguientes 
paradas. El proyecto referencial estará terminado en 2012, teniendo así las bases 
administrativas y técnicas para el llamado a licitación. La 
puesta en marcha del proyecto está programada para el 
año 2015. 

Viviendas sociales 
Se está trabajando en dos anteproyectos de edificios de 
viviendas sociales. Uno de ellos pensado para 140 
familias, ubicado al final de la avenida Fleming, en un 
terreno de 7.500 metros cuadrados. El otro estará en el 
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pasaje Incahuasi, en el sector de Paul Harris, y tendrá 60 departamentos.  
El objetivo del municipio está en mejorar las condiciones de vida de sus vecinos, 
especialmente de aquellas familias que viven en situación de vulnerabilidad, construyendo 
viviendas sociales de calidad y enfocando sus esfuerzos en los altos estándares de 
construcción, áreas verdes y áreas comunes.  

Nuevos centros comunitarios 
Promover la participación y la responsabilidad social de 
niños, jóvenes y adultos mayores, son objetivos que se 
logran al hacerlos participar en espacio creados 
especialmente para ellos. Es por esto que este año 
abrirán dos nuevos centros comunitarios, uno en calle 
Patricia y otro en Alonso de Córdova con Cerro El Plomo. 
Esto permitirá el desarrollo de talleres, eventos y 
actividades recreativas, culturales y deportivas, además 
de cumplir, ambos, con otra misión comunitaria. El 
edificio de calle Patricia, contiguo al estadio, albergará las oficinas de la Asociación de Fútbol 
de Las Condes, mientras que el otro edificio será la nueva sede de la Asociación de 
Espásticos Chilenos. 

Ciclo vía IV centenario  
Para los deportistas y quienes utilizan la bicicleta como 
medio de transporte, se construyó la primera etapa de la 
ciclo vía que unirá las avenidas Apoquindo con Colón, en 
el veredón poniente de avenida IV Centenario. La 
longitud total será de 1.400 metros, con carpeta asfáltica 
delimitada por solerillas y una pista de trote en maicillo, 
en el costado poniente. Se plantaron árboles con riego 
automático y pasto sintético.  

Conexión vial Carlos Peña Otaegui 
Una de las obras de infraestructura vial de mayor 
relevancia durante el año 2011, fue la conectividad del 
eje de avenida Carlos Peña Otaegui, que estaba 
interrumpido por la avenida Francisco Bulnes Correa. Las 
obras implicaron una re – canalización del canal El Bollo, 
con un puente sobre el mismo, de dos calzadas y un 
total de siete metros de ancho, manteniendo el perfil del 
eje Peña Otaegui. Esto permite, en la actualidad, regular 
el ordenamiento de las calles y avenidas del sector, que 
ha vivido una gran expansión urbana en los últimos años. 
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2. ILUMINACIÓN 

Alumbrado público peatonal 
Durante el año 2011, se instalaron 19,27 kilómetros de 
luminarias, distribuidos en 65 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. PAVIMENTACIÓN 

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, se evalúa el 
pavimento existente, removiendo aquellas losas o zonas 
que estén fracturadas. De esta manera se especifican los 
espesores requeridos en cada caso. Por último, se 
nivelan las cámaras de inspección y las rejillas de 
sumideros para adecuarlas a la nueva línea. 

Entre las calles que recibieron este tratamiento durante 
el año 2011, se encuentran:  

- Camino El Alba, Vaticano, Av. Manquehue, Augusto Leguía Sur. 
Durante 2012, se contemplan las siguientes: 
- Ebro, San Sebastián, El Bosque Sur, Vichato, Martín Alonso Pinzón, Cristóbal Colón, Huara 
Huara, El Pillán, Juan Palau, El Toqui, Av. Américo Vespucio 
Oriente y Poniente. 

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.  
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Pasos de rodados 
Los pasos de rodados 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 ruedas, discapacidad visual y 
coches de bebés. 
El proyecto municipal contempla la instalación de mil 
pasos, de los cuales 880 ya están finalizados y en uso por 
la comunidad. Materialmente, estos contrastan en color y 
textura con el resto de los pavimentos.  

III.- Desarrollo en servicios 
A la hora de evaluar y ejecutar programas municipales, un tema siempre vigente es el de la 
seguridad ciudadana. En este contexto, el año 2011, se amplió el edificio de seguridad 
ciudadana a fin de instalar ahí una nueva central de comunicaciones, con equipamiento 
moderno; una sala de manejo de crisis para casos de catástrofes naturales u otras. La idea 
es continuar con el trabajo con la comunidad, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, las 
policías, corporación de educación y salud, bomberos y empresas de servicios. 
A estas iniciativas, se suma la intervención anual 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 
En la actualidad, el Departamento de Seguridad Ciudadana de Las Condes cuenta con un 
amplio sistema orientado a dar una atención integral 
respecto a los temas de protección que inquietan a los 
vecinos y contribuyentes. Esta red está integrada por, 
además de la unidad mencionada, la Unión Comunal de 
Juntas de Vecinos, el Consejo de Seguridad Comunal, la 
Oficina Anti Delincuencia, la Oficina de Protección Civil y 
la Oficina de Apoyo a Víctimas, que depende del 
Ministerio del Interior.  
Las principales tareas de esta red son la prevención y 
disuasión del delito; la contratación de recursos humanos 
para materializar sus programas; la educación de los vecinos en temas de autoprotección; 
representación legal a las víctimas de delincuencia; coordinación de acciones ante 
situaciones de emergencia comunal; entrega de atención, contención y apoyo psicológico a 
quienes hayan sido víctimas de algún delito violento.  
Entre las funciones que cumple la repartición, están las siguientes:  

• Central de comunicaciones 
• Central de alarmas PAT 
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• Cuerpo de inspectores uniformados 
• Brigada de tránsito 
• Brigada de comercio ambulante 
• Brigada de comercio sexual 
• Plan integral de seguridad escolar 
• Plan Colón 
• Patrulleros comunales 
• Brigada de plazas 
• Fiscalización a la ley de alcoholes 
• Programa de seguridad vecinal compartida 
• Seguridad de instalaciones y áreas administradas por el municipio 
Para el cumplimiento de estas tareas, la unidad cuenta con una dotación de 112 empleados, 
de los cuales el 95 por ciento cumple tareas operativas, entre funcionarios municipales y 
personal a honorarios por programas. Además, cuenta con 113 personas contratadas por la 
Unión Comunal de Juntas de Vecinos, en su mayoría motoristas. 
Para el efectivo desarrollo de las labores de prevención y disuasión del delito, la unidad de 
seguridad ciudadana, dispone de 54 vehículos. Estos están equipados con sistema de 
comunicaciones, gps, elementos de seguridad y equipos específicos con tecnología de punta 
para la inspección municipal. Además, cuenta con 72 motocicletas. 

Nueva central de comunicaciones 
A fines del año 2011, terminó la construcción y equipamiento de una moderna central de 
comunicaciones que cuenta con dispositivos de última 
generación para computación e informática, video y 
telefonía. Prontamente, contará con enlaces directos 
con Carabineros de Chile, Unidad Operativa de Control 
de Tránsito y Bomberos.  
Mediante tecnología inalámbrica, se podrá acceder en 
tiempo real cuando ocurra una situación de emergencia, 
permitiendo a las autoridades tomar las decisiones 

necesarias para enfrentarlas de mejor manera.  
Durante el presente año, se concretará el cambio de 
software computacional de la central municipal de 
comunicaciones y del sistema de radio frecuencia. Se 
llegaría con ello, a la finalización de la fase de 
modernización de esta unidad.  
La central y su línea de emergencias 1402, recibió cerca 
de 230.000 llamados, con un promedio mensual 19.000 

llamadas. 

Centro de comando, control y crisis 
A partir de la experiencia ganada con el terremoto del 27 de febrero de 2010, la autoridad 
vio la necesidad de contar con un espacio adecuado para dirigir acciones y tomar decisiones 
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frente a catástrofes naturales, incendios, choques de envergadura o emergencias 
comunales. En la reciente ampliación del edificio 
municipal de seguridad ciudadana, de 300 metros 
cuadrados, se habilitó un completo centro de comando, 
control y crisis para coordinar acciones ante situaciones 
graves con distintas entidades tales como Carabineros, 
PDI, bomberos, salud, educación, cruz roja, empresas de 
servicios y los diferentes departamentos municipales.  
El objetivo es centralizar, racionalizar y manejar de 
óptima manera la distribución de los recursos humanos y 
materiales de que se disponga, para enfrentar estas situaciones extremas. La 
implementación de esta unidad consta de oficinas administrativas, la central de 
comunicaciones, la sala de crisis y una sala de prensa. La oficina de protección civil elaboró 
un protocolo de funcionamiento del piso, así como la coordinación de planes de seguridad, 
emergencias y evacuación con edificios públicos y privados.  
A fin de optimizar la respuesta del Departamento de Seguridad Ciudadana, se está 
efectuando una cartografía digital con un detallado catastro de indicadores como delitos 
más frecuentes, áreas vulnerables por hora, tipos de delitos, cantidad de activaciones de 
alarmas Pat, entre otros.  

Lector de placas patente 
A comienzos de este año 2012, se instaló en cuatro 
vehículos de vigilancia, un moderno equipamiento que 
lee las patentes vehiculares, destinado a detectar 
aquéllas que estén encargadas por robo. Los equipos son 
monitoreados desde la central de comunicaciones del 
municipio y por la central de comunicaciones de 
Carabineros y su departamento de encargo y búsqueda de 
vehículos robados. Para agilizar las pesquisas, se utiliza la base de datos proporcionada por 
Carabineros, en virtud de un convenio de cooperación suscrito durante el año 2011. 
Este es un servicio del que no sólo se beneficiarán los residentes de la comuna, si no que 
también de otros sectores de la región metropolitana.  

Fonoverano seguro 
Este programa se ha venido extendiendo en el tiempo, 
por lo que ahora funciona durante todo el año.  
Durante el último período estival, se realizó la vigilancia 
de alrededor de 4.500 domicilios, previamente inscritos 
en el programa. De estos, sólo tres, fueron afectados por 
delitos de robo, con una efectividad del 99,93 por ciento. 
Gracias a este mismo sistema, los inspectores de la unidad 
pudieron frustrar cinco robos, logrando, además, la detención de los antisociales en tres de 
los casos. Esto demuestra la efectividad del sistema y el compromiso de los funcionarios. El 
sistema gps con que cuenta cada uno de estos móviles permite comprobar la  efectividad de 
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las visitas realizadas, ya que son revisadas al menos seis veces al día, quedando registro de 
ello. 

Servicio de paramédicos motorizados 
Hace dos años que partió este servicio motorizado, que 
tiene la ventaja de poder acceder a lugares donde 
ocurren las emergencias, aún en las horas de mayor 
congestión vehicular. Esto permite entregar una atención 
primaria y diagnóstico de las lesiones producidas en los 
accidentes de tránsito, ya que las motos y paramédicos 
están altamente entrenados y equipados. En los casos 
necesarios, se coordina la llegada de ambulancias y 
posterior traslado a un centro asistencial. 

Vigilancia peatonal 
Este sistema de patrulleros comunales funciona en 60 
puntos de la comuna, de lunes a sábado, entre las 15:00 
y las 23:00 horas aproximadamente, 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. 
A comienzos del año 2012, se entregaron bicicletas, 
como elemento de apoyo en sectores de cobertura más amplia. Esto favorece el aumento 
en la frecuencia de los patrullajes.  

Alarmas domiciliarias 
Dentro de las políticas de seguridad de la administración alcaldicia está el mantener este 
programa, que es prioritario para los vecinos. El sistema de alarmas PAT, en funcionamiento 
desde el año 2007, ha permitido entregar 11.830 equipos en domicilios tales como casas 
habitación, villas sociales, condominios y conserjerías de 900 edificios de la comuna. Con 
ello, se benefician directamente cerca de 100.000 vecinos. 

Vecinos contra el crimen 
Este programa fue creado por la necesidad de 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 
toda la comunidad. Si un vecino es capaz de adoptar 
medidas de autoprotección hará mucho más difícil el 
actuar de los delincuentes. Para lograr este objetivo, es 
que se capacita e involucra en forma efectiva al vecino en 
la tarea del combate a la delincuencia, promoviendo los planes y programas de los entes 
operativos involucrados. 
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Otro de sus objetivos, es coordinar y establecer medidas de prevención adecuados a la 
realidad comunal, con los organismos de seguridad tales como Carabineros de Chile, Policía 
de Investigaciones, Fiscalía Local Oriente, ONG Víctimas del Delito, a cargo del Consejo 
Comunal de Seguridad.  
Gracias a estas iniciativas, se han creado canales de comunicación eficientes entre los 
vecinos y los organismos de emergencia, mejorando la gestión. 
Durante el año 2011, realizó 78 capacitaciones con la asistencia de 7.800 participantes.  

• Talleres dirigidos a estudiantes   
• Talleres integrales de seguridad en el hogar “Nanas en Acción” 
• Taller informativo de seguridad en edificios, dirigido a juntas de vigilancia, 

administradores,  conserjes y mayordomos 
• Talleres dirigidos a delegados de seguridad de las juntas de vecinos 

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 el de reforzar la 
seguridad en la comuna, poniendo a disposición de la comunidad organizada, fondos para la 
contratación de patrulleros vecinales que velen por la tranquilidad en los barrios de Las 
Condes. 
Para acceder a estos fondos, la comunidad barrial interesada debe exhibir al municipio, un 
proyecto de seguridad peatonal por medio de la junta de vecinos respectiva. Una vez 
aprobado, se otorga un aporte económico para cubrir, junto a la comunidad, el costo del 
proyecto de seguridad peatonal presentado. A la fecha, hay treinta y dos centros de 
seguridad vecinal activos, con un total de noventa y cinco patrulleros y cinco organizaciones 
en proceso de postulación. 

Convenio con Paz Ciudadana 
El alcalde Francisco De la Maza junto al presidente del 
directorio de Fundación Paz Ciudadana, Agustín Edwards, 
y su directora ejecutiva, Javiera Blanco, firmaron en julio 
de 2011, un acuerdo de colaboración que ayudará a 
fomentar la prevención de los delitos y el trabajo en 
materia de seguridad ciudadana en la comuna. 
El acuerdo permitirá elaborar un plan estratégico de seguridad ciudadana en Las Condes, 
para el periodo 2012 - 2015, generando mejoras en la gestión de información y análisis 
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criminal. Asimismo, la intención es poner al municipio como modelo en seguridad ciudadana 
y exportar el sistema a otras comunas del país. Esto, dado el éxito de los programas 
desarrollados por Las Condes y que serán evaluados, por los profesionales de la fundación, 
para incrementar su funcionalidad. 

2. ASEO  

Recolección de residuos domiciliarios 
La empresa externa Proactiva Servicios Urbanos S.A., 
realiza la recolección de residuos domiciliarios en 
horarios diurnos y nocturnos, para lo cual cuenta con 32 
camiones. El acopio de vegetales se efectúa durante el 
día, con una frecuencia de tres días por semana, para lo 
cual la empresa dispone de ocho camiones.  

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 2011, se depositaron 
114.250 toneladas de basuras en 18.516 viajes de 
descarga.  

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 el municipio. 

Limpieza y provisión de contenedores 
La empresa Plastic Omnium S.A. tiene a su cargo el 
contrato por medio del cual se lavaron 268 contenedores 
de 340 litros y 189 recipientes de 770 litros de 
capacidad, todos los meses.  

Barrido mecánico de los paseos peatonales 
La empresa Proactiva Servicios Urbanos S.A. se encarga de la limpieza y lavado de los paseos 
peatonales, los que concentran un alto flujo de 
transeúntes a toda hora del día. El año 2011, se limpiaron 
420.000 metros cuadrados de aceras.  

Limpieza de papeleros 
Durante la gestión 2011, la empresa Genco S.A., limpió, 
cada día, 983 papeleros instalados en distintos puntos de 
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la comuna, incluyendo aquellos de los paraderos del Transantiago.   
 

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 1.450.000 
metros lineales barridos. 

Barrido y aspirado de calles 
Este servicio municipal se realiza con cinco máquinas 
barredoras, en un total de 5.079.000 metros cuadrados, 
en horarios diurno y nocturno.  

Lavado de calles 
Una iniciativa para atenuar la contaminación ambiental, 
es el lavado de las calles, que se realiza como servicio 
nocturno y que en 2011 cubrió 9.787.544 metros 
cuadrados. En el periodo otoño-invierno, se suma la 
limpieza de los sumideros de aguas lluvia.  

Control de pastizales 
Con el objetivo de disminuir los riesgos de incendio, 
anualmente se controlan y cortan los pastizales en 
diferentes sectores de la comuna, principalmente en los 
cerros Calán y Apoquindo. El 2011, se despejaron 
1.630.000 metros cuadrados de terreno, servicio que 
realiza la empresa Áreas Verdes y Paisajismo HMP S.A. 

Limpieza de ferias 
La empresa Genco S.A., realiza la limpieza del recinto de instalación de cuatro ferias libres, 
una vez que los feriantes levantan sus puestos, con un promedio de 27 días al mes. Las 
ferias se ubican en Av. Presidente Riesco, entre Manquehue y Nuestra Señora del Rosario; 
Isabel La Católica con Manquehue; Parque Los Dominicos y calle Patricia, entre avenidas 
Paul Harris y Padre Hurtado.  

Poda de árboles 
Los servicios comunales del camión “mano de gato” y 
camioneta “manito de gato”, podaron amplios sectores, 
que no cubre la empresa externa, además de asistir los 
desganches de emergencia y despejar las señaléticas.  

Riego de árboles 
En los periodos de enero a marzo y septiembre a 
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diciembre, tres camiones aljibes riegan 5.000 árboles que no cuentan con sistema de riego 
automático.   

Borrado de graffiti y otros 
Para mantener la comuna limpia y ordenada, el año 
2011, 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, a 
solicitud del departamento de Relaciones Públicas, 
promocionando las diversas actividades que se realizan 
durante el año. 

Plan de medio ambiente 

Puntos limpios 
En la comuna funcionan once puntos limpios, con cuatro 
contenedores subterráneos cada uno, que permiten la 
recolección de papeles y cartones, envases tetra pak, 
plásticos y vidrios, que son retirados por instituciones de 
beneficencia y ayuda social: Cenfa, Fundación San José, 
Coaniquem y Aldeas S.O.S. 
El 2011, se juntaron 512.290 kilos de residuos reciclables; 
mientras que en los cuatro depósitos, específicamente 
elaborados para acopiar pilas y baterías, neutralizadas 
por la empresa Hidronor Chile, se juntaron 1.500.000 kilos. 

Punto verde 
El punto verde o centro de acopio transitorio de residuos voluminosos comenzó a funcionar 
el año 2011, considerando 
zonas de descarga en 
contenedores con 
capacidad para dieciséis 
metros cúbicos. Los 
desechos son divididos 
en chatarra metálica; 
telas, ropas y colchones; 
artículos electrónicos, 
electrodomésticos, 
muebles, entre otros. Dependiendo del estado de estos elementos, algunos podrán ser 
derivados para su re-utilización. 
Este servicio está a disposición de aquellos vecinos que presenten su tarjeta vecino al día, a 
fin de poder dejar sus artefactos en desuso de forma gratuita, sólo declarando el estado de 
estos.  
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El lugar cuenta con un centro de actividades educativas y recreativas que realizó diversas 
actividades durante el año 2011. Para este año 2012, ya están las siguientes actividades 
programadas: 
 Preparar monitores de reciclaje en las comunidades de edificios de oficinas y 

habitacionales 
 Manejo de los residuos sólidos generados en las 

dependencias municipales 
 Capacitaciones medioambientales a dirigentes 

vecinales  
 Campaña de recolección de artículos escolares, de 

aseo y uniformes escolares 
 Capacitaciones sobre el reciclaje dirigido a las 

asesoras del hogar  
 Capacitaciones sobre reciclaje a los alumnos de 

establecimientos educacionales 
 Ruta verde, recorrido por los lugares relacionados directamente con el medio ambiente 
 Rincón informativo 

3. JARDINES Y ORNATO 

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 Asís. 

Juegos infantiles y piletas ornamentales 
Con el objetivo de contribuir al mejoramiento del 
entorno y la calidad de vida de la comunidad, se 
mantiene permanentemente contrato con servicios 
que se encargan de la funcionalidad, el aseo y ornato 
de los juegos infantiles modulares y 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. Se agregaron a éste durante el 
último año, el estanque del parque Juan Pablo II y la pileta ornamental de calle Glamis. 
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Máquinas de ejercicio 
El municipio continúo con la instalación de máquinas de 
ejercicios de origen danés, con el fin de estimular el 
desarrollo de la actividad física en los vecinos. El año 
2011, se colocaron en los siguientes puntos: Parque 
Charles Hamilton, Parque Araucano, Plaza Santa Zita, 
Condominio Las Condesas y Parque Montegrande. 
Durante el año 2012, se llegará a las 100 unidades 
instaladas.  

Arbolado urbano 
Este servicio lo ejecuta la empresa Galfano y Cía. Ltda., la que durante el 2011, formalizó las 
siguientes labores:  
• 1.907 árboles plantados 
• 12.938 podas 
• 338 talas  
• 1.713 extracciones 
• 254 atenciones de emergencia 
• 13.437 desinfecciones de árboles 
• 108 exámenes tomográficos  
• 98 trasplantes 

Construcción y remodelación de plazas y áreas verdes 
Durante el año 2011, se remodeló el parque Charles Hamilton, entre calles Estoril y La 

Fuente, con nuevas áreas de juegos 
infantiles y ejercicios. Se realizaron 
trabajos de mejoramiento en plaza 
Palestina, en veredones públicos en 
diversos puntos de la comuna y en el 
sector del tranque del parque Juan 
Pablo II. 
Se colocaron árboles con sistema de 
riego automático en vereda sur del 

paseo Apoquindo, entre Manquehue y 
Mar de los Sargazos y se instalaron pavimentos drenantes en tazas de árboles en Paseo 
Isidora, entre El Golf y Magdalena y en Av. El Bosque, entre Napoleón e Isidora Goyenechea. 
Se construyeron las siguientes áreas verdes: parque Presidente Errázuriz, entre calles 
Alcántara y Polonia; zona sur del parque Gandarillas; sector multicanchas del parque 
Araucano; jardines y muro verde en 
punto verde, además de la reposición 
de jardines en los alrededores. 
El presente año 2012, están en 
construcción el área verde del recinto 
municipal de Reina Astrid nº 879, y en 
remodelación la plaza Santa Zita, que 
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tendrá nuevos juegos infantiles y máquinas para ejercicios. Mientras que en el sector de 
Carlos Peña Otaegui, entre San Ramón y San Carlos de Apoquindo, se mejoraron la 
arborización, la iluminación, los pavimentos, el mobiliarios urbano y los juegos infantiles.  

4. GESTIÓN DE TRÁNSITO 

Proyectos de infraestructura vial 
Durante el año 2011, la Dirección de Tránsito participó, como contraparte municipal, en 
proyectos de mitigación vial por construcciones de gran envergadura generados por 
empresas privadas. Asimismo, realizó algunas otras obras destinadas a mejorar las 
conexiones viales y peatonales de algunos cruces de la comuna.  
Se ha participado en la contraparte municipal de: 
• Ensanche Avda. Vitacura entre Tajamar y Helvecia: obra a ejecutar por particulares como 

medida de mitigación vial de proyecto ubicado en Av. Vitacura con Nueva Tajamar 
poniente, comuna de Vitacura. 

• Ensanche Patagonia esquina Av. Los Dominicos: obra particular correspondiente a 
medida de mitigación vial por proyecto habitacional. 

Obras municipales: 
• Conexión Carlos Peña Otaegui sobre Francisco Bulnes Correa: obra municipal que 

consistió en la construcción de un puente sobre el canal El Bollo, dándole continuidad a 
la avenida Carlos Peña. 

• Ensanche Pio XI con Los Militares: obra ejecutada por el municipio y que forma parte del 
plan maestro parque Araucano. Otorgó un incremento en la capacidad del ramal norte 
del cruce. 

• Ensanche Cerro Colorado con Av. Américo Vespucio: obra ejecutada por el municipio, 
parte del plan maestro parque Araucano. Aumentó la capacidad del ramal oriente del 
cruce. 

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 eléctrico.  
Entre las tareas realizadas, se destacan: 
• 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  
 
En detalle, algunas de ellas:  
• Reconfiguración del cruce Málaga – Pdte. Errázuriz  
• Incorporación de demandas en Padre Hurtado – Alonso de Camargo – Patricia 
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• Provisión e instalación de 20 UPS 
• Retiro de poste gancho en Av. Andrés Bello, entre Isidora Goyenechea y Pdte. Riesco 
• Retiro de poste gancho en Av. Tomás Moro con Imperial 
• Habilitación flash peatonal cruce Av. Apoquindo con Málaga 
• Re-estructuración de fases en los cruces de Av. Fleming – Santa Zita y Av. Fleming -  Vital 

Apoquindo; Av. Paul Harris con Camino El Alba. 

Estudio básicos para inversión  
Durante el año 2011, se realizaron mediciones periódicas de flujos vehiculares y peatonales 
en diferentes intersecciones de la comuna, además de estudios de semaforización y otros. 
De la información obtenida, se prepararon los proyectos a realizar, como por ejemplo, los 
siguientes:  

• Proyecto de semaforización, planos, consultorías, levantamiento topográfico y 
digitalización de planos en San Francisco de Asís con Nueva Las Condes; San Francisco de 
Asís con Las Condes 

• Mediciones de flujo vehicular en Los Militares con Gerónimo de Alderete y Nuestra 
Señora del Rosario; Av. Padre Hurtado con Av. Las Condes; Quebrada Honda con 
Francisco Bulnes Correa; Valle Alegre con Nueva Las Condes y Fray León 

• Reestructuración de fases en cruce de Av. Paul Harris con Camino El Alba 

Mantención sistemas de tránsito  
Demarcaciones      
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 re-anclaje, reposiciones, 
reparaciones, limpieza, traslados y retiros. 
En la comuna hay 142.000 metros cuadrados de 
demarcaciones, tales como: 1.982 ceda el paso; 444 
discos pare; 1.311 pasos peatonales; 1.442 lento; 962 lomos de toro; 148 símbolos de 
colegio y 84 símbolos de peatones.  
En el parque de señales, están las siguientes: 381 discos pare; 1.464 ceda el paso; 3.400 
nombres de calle; 2.350 preventivas; 1.365 informativas; 618 hitos canalizadores; 267 pasos 
obligados.   

Semáforos, señales luminosas y otros      
Los contratos de mantención de semáforos y señales luminosas están pactados con 
empresas externas, responsables de mantener operativo estos sistemas. Asimismo, se 
realiza una labor preventiva y correctiva, reparando los daños causados por terceros, 
accidental o intencionalmente.  
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Lo mismo aplica para los paneles de los refugios peatonales, vallas y otros elementos de 
publicidad en la vía pública. Estos incluyen 135 refugios peatonales, cinco paneles tipo 
prisma, ocho paneles en pasarelas y ocho tótems. 

Proyecto piloto monitoreo aéreo sistema de tránsito y transporte 
En marco del convenio existente entre el 
municipio y la unidad operativa de control de 
tránsito, se realizó, en marzo de 2012, un 
proyecto piloto de sobrevuelo para monitorear es 
estado de calles y avenidas de la comuna, en los 
horarios punta.  
La iniciativa fue un éxito que permitió introducir 
modificaciones en la programación de semáforos y 
determinar qué planes priorizar en materia de 
mejoras a la infraestructura vial.   
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ANEXO Nº 1 

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y ESTADO DE 
SITUACIÓN FINANCIERA 
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