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Estimados vecinos, 

 

La Cuenta de Gestión de la Municipalidad de Las Condes para el periodo 2012–2013, la cual 

hago entrega en esta oportunidad, muestra como la visión de futuro de la Municipalidad de 

Las Condes se va transfiriendo a acciones concretas, a 

través de programas, proyectos y obras con beneficios sin 

restricciones para los habitantes de la comuna, que la han 

llevado a un sitial reconocido en un mejor lugar para vivir y 

trabajar en un contexto de clase mundial. 

Los vecinos de Las Condes son el foco de todas nuestras 

acciones y la ocupación esencial de cada uno de los que 

trabajamos en busca del bien común. Durante el año 2012 

se ha renovado el Concejo Municipal y también mi mandato 

como Alcalde de Las Condes para los próximos cuatro años, lo cual representa un desafío 

gigante en busca de la excelencia en la gestión con transparencia y participación de la 

comunidad con las juntas de vecinos y el recientemente creado Consejo Comunal de 

Organizaciones Civiles de Las Condes. 

Las Condes es un extraordinario polo de atracción para la ciudad de Santiago y se ha 

transformado en un centro financiero y de negocios de gran nivel que se agrega de manera 

armónica a las áreas residenciales. Es más de un millón de personas a las que servimos en 

forma permanente en sus necesidades de infraestructura, servicios y esparcimiento. 

Los proyectos, acciones y programas de bien común contenidos para los servicios de 

desarrollo comunitario en que se van abriendo opciones permanentes en educación, salud y 

fomento a la generación de capital humano, con respeto y reconocimiento a antiguas raíces 

y tradiciones campesinas que se van compatibilizando con los valores que surgen desde un 

mundo globalizado. 

Continuamos en la senda de la innovación en el área de la salud, educación, cultura, 

transporte, tecnología y empleo de las redes sociales. La mayor y mejor conectividad de la 
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comuna de Las Condes es nuestro foco en los proyectos de infraestructura y transporte, así 

como lo es la dotación de Wi-Fi en las plazas de la comuna. 

Las Condes se integra con otras comunas del país en forma silenciosa y oportuna de 

significativos aportes al Fondo Común Municipal, a la cultura, con aportes al Teatro 

Municipal de Santiago y una red de apoyo a los municipios del país donde tenemos más de 

240 convenios de colaboración. 

El crecimiento de la ciudad de Santiago y de la comuna de Las Condes nos enfrenta al 

escenario problemático de la congestión vehicular. En este período se ha logrado un 

convenio con el Ministerio de Transporte y las Municipalidades de Vitacura y Lo Barnechea 

para el desarrollo e implementación de un tranvía que podría estar operando, en su primera 

etapa, en el año 2016. Simultáneamente, nos encontramos estudiando un sistema de 

ciclovías y bicicletas públicas que mejore el desplazamiento en el área oriente, cuidando el 

entorno natural de la comuna de Las Condes, donde el cuidado del medio ambiente es el 

principal protagonista. 

Los invito a revisar esta cuenta de gestión, que muestra en detalle las obras, programas y 

actividades, siempre prestos 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 2013 

http://www.lascondes.cl/
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I.- Desarrollo social 

1.- Tarjeta Vecino Las Condes 

En la actualidad hay un registro de 68.431 tarjetas vigentes, de las cuales 10.299 son de 
jóvenes, 29.146, de adultos y 28.979, de adultos mayores. Durante el 2012, se entregaron 
77.625 beneficios con este instrumento. 

Desde enero de 2010 se entrega la Tarjeta “Vecino 
de Las Condes”, cuyo principal objetivo es acreditar 
la residencia y así posibilitar la atención más 
expedita para el acceso a los beneficios 
municipales otorgados a través de la Dirección de 
Desarrollo Comunitario. Durante el año 2012, 
además de los beneficios propios otorgados por el 
municipio, se establecieron convenios con diversas 
instituciones de las áreas de salud, educación, 
deportes, hogar y otros. 

Asimismo, y como parte de las innovaciones introducidas durante el año 2012, se 
implementaron las Tarjetas Vecino Joven, Adulto y Adulto Mayor, con el objeto de focalizar 
los beneficios para cada grupo etario. 

2.- Centro Deportivo Rolf Nathan 

En agosto de 2012 se abrió a la comunidad este espacio destinado a la práctica de actividad 
física y relajación que ya tiene 5.689 inscripciones en los más de 60 talleres deportivos que 
imparte. Los socios, además, tienen acceso a todas 
las instalaciones del Centro por medio de un pago 
mensual o diario según las necesidades específicas 
de cada vecino. 

Actualmente, el Centro cuenta con tres sectores 
equipados y climatizados: a) piscina semi olímpica 
con cinco pistas para nado libre y actividades 

dirigidas y 
piscina de 
relajación con 
hidromasajes y circuito de río; b) fitness, destinado al 
acondicionamiento físico con equipos de última 
generación (sistema de programación y control 
touch), sala de spinning, sala multiuso para el 
desarrollo de clases dirigidas de baile entretenido, 
yoga, pilates, entre otras; c) SPA, con baños de 

vapor, sauna y sala de masajes. 

El recinto posee, además, una cafetería, 
estacionamientos y áreas verdes. 
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3.- Convenios con otros municipios 

El objetivo de este programa es contribuir al fortalecimiento de la gestión de 
administraciones locales con las cuales el municipio ha suscrito acuerdos de cooperación, en 
distintas áreas de intervención. 

Durante el año 2012, se donaron las siguientes especies: en abril, una camioneta Chevrolet, 
modelo Combo, a la Municipalidad de Lonquimay; un mini bus Hyundai, modelo Grace, a la 
Municipalidad de Chol – Chol; un mini bus Kía, modelo Besta Ultra, a la Municipalidad de 
Villa Alegre; en mayo, 100 frazadas y 100 mochilas con útiles escolares a la Municipalidad de 
Panguipulli, por incendio del internado Padre Sigisfredo, y en agosto, 5.000 kilos de 
alimentos a la Municipalidad de Panguipulli, en ayuda a damnificados por nevazones. 

4.- SOCIAL 

4.1. Acción y asistencia social 

Atención social integral 

El año 2012 se registraron 3.171 atenciones y se entregaron 2.378 beneficios, desglosados 
de la siguiente manera: 418 personas recibieron ayuda en situaciones de emergencia: 
catástrofe, incendio, necesidades alimentarias; 944 vecinos obtuvieron apoyo para la 
compra de medicamentos, insumos y pañales; 183 
beneficiarios recibieron subsidios en dinero y 833 
personas obtuvieron orientación social y en temas 
judiciales. 

El programa obtuvo la recertificación de la norma 
ISO 9001:2008 en diciembre pasado. Con la 
implementación del sistema de compra directo en 
las farmacias Salcobrand, se redujeron los tiempos 
de obtención de los subsidios en dinero para la 
adquisición de medicamentos e insumos médicos. 

Desde enero, se han realizado 577 atenciones con 188 beneficios entregados. 

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 2012, se beneficiaron 238 menores. De ellos, 121 estuvieron al 
cuidado de una guardadora y 117 menores asistieron a salas cunas o jardines infantiles. En 
los primeros meses del año 2013, se han incorporado 146 niños, 109 de ellos al cuidado de 
guardadora y 37, en jardín infantil o sala cuna. 

En paralelo, se trabaja con los padres y guardadoras en capacitaciones respecto a 
prevención de delitos sexuales, prevención de riesgos y protocolos de acción en ambos 
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casos. Para esto son apoyados por Carabineros de Chile y expertos en prevención de riesgos 
del municipio. 

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 2012, se 
beneficiaron con el pago de $54.000.- mensuales, 137 personas: 76 adultos mayores y 61 
personas sin rango de edad que sufren algún tipo de discapacidad. 

El periodo 2013 comenzó con un incremento en el monto del subsidio, que alcanza los 
$65.000.- y se han beneficiado 134 vecinos. 

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 2012 hubo tres personas, dos adultos mayores 
y una en situación de discapacidad, favorecidas con este subsidio de $206.600.-. 

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 
determinado. El 2012 se entregó un promedio de 550 cajas mensuales, dando un total de 
6.600 cajas distribuidas en los distintos sectores de la comuna. 

Becas de estudio 

Por medio de esta beca, se apoya a vecinos con situación socioeconómica vulnerable 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 2012 se entregaron 
329 becas de educación escolar y 399 becas de educación superior. 

Vestuario escolar 

Con este apoyo, 418 menores, egresados de los jardines infantiles de Junji o Integra y por 
demanda espontánea, se beneficiaron con un subsidio de $34.000.- para la adquisición del 
uniforme para asistir al colegio, en cualquiera de 
sus etapas: prebásica, básica y media. 

Clínica Cordillera de la solidaridad 

Este proyecto favorece el acceso a prestaciones de 
salud de calidad a personas y familias residentes en 
la comuna que se encuentren en estado de 
vulnerabilidad social o necesidad manifiesta, y que, 
por carencia de recursos económicos o demora en 
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la resolución de su problema de salud en el sistema público, no obtienen una atención 
oportuna. 

La normativa permite otorgar subsidios en dinero que posibilitan el acceso a prestaciones 
médicas de nivel primario, secundario o terciario en Clínica Cordillera, ya sea en casos 
derivados de los consultorios o por demanda espontánea de los vecinos de la comuna. 

Durante el periodo, 2.978 vecinos recurrieron al municipio a solicitar orientación respecto 
de los beneficios y postulaciones a los programas de salud que se ofrecen a través de Clínica 
Cordillera. 

Programa de salud año 2012 Prestaciones otorgadas 

Programa cirugías $30.000.- Entrega de 397 subsidios 

Programa consultas médicas $3.000.- Entrega de 1.599 subsidios 

Programa normal 
Entrega de 289 subsidios: 53 cirugías y 236 atenciones 

por procedimientos, consultas y exámenes 

Programa especial cirugías $50.000.- Entrega de 29 subsidios 

 

Programa de Salud año 2013 Prestaciones 

Programa especial cirugías bariáticas Postulación de 248 personas 

Programa especial de cirugías $50.000.- Postulación de 115 personas 

 

Apoyo psicoeducativo 

La finalidad de este programa es contribuir al desarrollo personal, escolar y familiar de 
niños, niñas y jóvenes entre los 6 y 17 años 11 meses, que presenten necesidades 
educativas especiales, con bajo rendimiento escolar y/o relaciones interpersonales 
negativas con su entorno familiar y educacional. El año 2012 se atendió a 221 menores con 
dificultades para mantenerse y progresar dentro del sistema escolar formal, quienes 
recibieron atenciones psicopedagógicas, psicológicas, sociales, además de subsidios para 
escolaridad y transporte. 

Centro de buen trato 

Este programa tiene como finalidad la entrega de atención psicológica especializada, apoyo 
social y legal a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, así como a niños y niñas 
vulnerados en sus derechos, expuestos a condiciones de violencia. Durante el proceso 2012, 
ingresaron al Centro 136 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y conyugal, y 301 
menores víctimas de maltrato infantil y negligencia. Se destacan los buenos resultados del 
plan al contribuir en la disminución de los efectos del daño psicosocial producido por el 
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maltrato y la violencia conyugal en 73 beneficiarios y sus familias con alta terapéutica. 
Además, 139 beneficiarios y sus familias en proceso psicoterapéutico, lograron mejorar las 
dinámicas familiares alejadas de conductas de maltrato y violencia. 

Vivienda 

Por medio de esta iniciativa se entrega asesoría a personas y familias que se encuentran sin 
una solución habitacional definitiva, a fin de que cuenten con la información necesaria para 
participar en procesos de postulación a proyectos de vivienda propia. 

Durante el año 2012 se registraron 2.004 atenciones de orientación y asesoría respecto a los 
diferentes subsidios habitacionales ofrecidos por el gobierno a través del Serviu 
Metropolitano y sobre el programa comunal de vivienda. Como resultado, 264 familias 
postularon al subsidio habitacional DS1 para la clase media y emergente, de las cuales 
fueron favorecidas 106 familias. 

Entre las actividades realizadas destacan reuniones y charlas informativas con comités de 
allegados “Un sueño en Las Condes”, “Sembrando futuro”, “Paloma”, “La portada de Las 
Condes”. Además de 88 entrevistas a las familias pertenecientes al ex Decreto Supremo 40, 
y 48 conversaciones con las familias del comité “Santa Zita”. 

4.2. 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 al contar con sala de espera, sala de computación con nueve 
equipos y sala de reuniones. Se firmó el Convenio del Programa Fortalecimiento OMIL, entre 
el SENCE y la Municipalidad de Las Condes, a fin de mejorar la oferta a los vecinos y usuarios 
del sistema. 

Intermediación laboral 

La gestión de este proyecto permite desarrollar acciones destinadas a lograr la inserción 
laboral de las personas que buscan trabajo. En el año se logró la colocación de 339 
personas, de las cuales 53,7 % eran varones y 46,3 %, mujeres; la postulación a los cargos se 
efectúa directamente en las oficinas del Departamento Laboral o a través del sitio de 
empleos que está en el portal web municipal. En total, se ofrecieron 7.255 vacantes de 
1.523 empresas; el mayor porcentaje de los 
postulantes tiene más de 35 años de edad. 

Se realizaron dos actividades masivas donde las 
empresas ofrecieron sus vacantes a los vecinos. 
Una fue el Día del Empleo Senior, orientada a 
personas mayores de 50 años, que contó con 104 
asistentes y cinco empresas que ofrecieron trabajo 
en las áreas de corretaje de propiedades, retail y 
seguridad. La otra fue la Semana Laboral, en 
reemplazo de la Feria Laboral, que se desarrolló en 
cuatro días, distribuidos por áreas, lo que facilitó el 
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trabajo de las empresas y la postulación de las personas. A ésta asistieron diariamente 208 
personas, participaron 26 empresas con 1.964 vacantes y 375 postulantes a los cargos 
ofrecidos. Se reportaron diez personas colocadas en puestos de trabajo. 

Capacitación Laboral 

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. La 
sala de computación permitió realizar los cursos en 
las dependencias de la unidad, logrando un mayor 
control sobre el Organismo Técnico de 
Capacitación, OTEC, ejecutor y facilitó el 
aprendizaje al trabajar con grupos de máximo 9 
alumnos. 

En el área de instrucción, 218 vecinos recibieron 
capacitación en materias específicas, de acuerdo a la 
demanda del mercado: Gestión Administrativa Contable, Inglés para atención al cliente, 
Licencia de conducir profesional A-2, formación de Guardias de seguridad OS10, 
Computación básica para el mundo laboral, Excel básico a intermedio y Cuidado y Atención 
Integral del adulto mayor. 

Fomento productivo 

Esta iniciativa contribuye al desarrollo de las capacidades emprendedoras de los vecinos, se 
fortalecen y potencian las competencias necesarias para iniciar e incrementar un proyecto 
productivo para insertarse de modo independiente al mercado laboral. Durante el año 2012 
fueron 199 las personas que recibieron capacitación 
en temas como Acceso a Capital Semilla SERCOTEC, 
Modelo de Negocios, Computación, Herramientas 
computacionales 2.0 para microempresarios, 
Educación Financiera, Microempresa Familiar, 
Propiedad Industrial, IVA al 20, Post Natal, Cómo 
Formar una Sociedad, Formulación Proyectos de 
Inversión. Otros cursos a los que accedieron los 
microempresarios son técnicas de venta, 
contabilidad, inglés, computación; además de 
jornadas desarrolladas por Sercotec, Sence y Corfo. 
Asimismo, 80 microempresas familiares se 
formalizaron durante el año. 

En el periodo, 39 personas se beneficiaron con subsidios de $250.000 en dinero, para iniciar 
su actividad productiva, previa realización de la capacitación en planes de negocios. El 
trabajo de seguimiento de estas iniciativas se realizó con los primeros beneficiarios, 
entregados entre los años 2007 y 2011. Se realizaron entrevistas y visitas domiciliarias a 187 
vecinos, constatando que el 71,6 % de las empresas continúa funcionando y que el 32,8 % 
está formalizado en el Departamento de Patentes Comerciales. 
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Apresto laboral 

El año 2012, se realizaron diez talleres, entre marzo y diciembre, con un promedio de nueve 
asistentes en cada uno; 92 personas recibieron un 
subsidio municipal de $50.000.-, una vez finalizado 
el curso y contando con el 70 % de asistencia. Los 
talleres están orientados 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. De acuerdo al 
seguimiento posterior, el 89 % de los participantes 
se encuentra trabajando. 

Empleo juvenil 

Durante el 2012 un total de 164 estudiantes de 
educación superior apoyaron tareas de trabajo 
comunitario en los programas sociales de la 
Dirección de Desarrollo Comunitario, recibiendo 
por ello un subsidio económico de $75.000.- Con 
esta ayuda, se contribuye al desarrollo social y 
educacional de jóvenes de medianos y escasos 
recursos de la comuna. 

Fortalecimiento OMIL, Convenio Sence 

El año 2012 operó el programa Fortalecimiento OMIL. Éste es un plan del Servicio Nacional 
de Capacitación y Empleo SENCE, dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y 
su propósito es “fortalecer el sistema público de intermediación laboral, a través del 
traspaso de recursos y metodologías de trabajo a las Oficinas Municipales de Información 
Laboral (OMIL) y el establecimiento de un sistema 
de incentivos asociados a metas de gestión y 
colocación laboral”. 

De acuerdo a las metas de gestión establecidas en 
el convenio, los resultados fueron los siguientes: 
177 personas capacitadas en el uso de la Bolsa 
Nacional de Empleo (BNE); 30 talleres de apresto 
laboral, de tres horas cada uno, entregados a un 
total 157 personas cesantes; 38 visitas a empresas; 
7 encuentros empresariales, realizados en las 
dependencias del Departamento Laboral; 38 personas 
colocadas, pertenecientes a los quintiles I, II y III. Todo ello corresponde al 50,7 % de la meta 
impuesta por el convenio, resultando la única meta no cumplida, debido a que la mayoría de 
las personas que concurren en búsqueda de empleo pertenecen a los siguientes quintiles de 
la escala. 
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La ejecución de este programa permitió, entre otras 
cosas, realizar como proyecto piloto, dos talleres de 
Imagen Personal, para un total 16 personas, a objeto de 
intervenir en una de las debilidades detectadas al 
momento de postular a empleo. 

4.3. 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, actividades de verano, talleres y eventos. Alrededor de 
7.920 personas son las que, de una u otra manera, reciben beneficios durante el año. 

Amigos capacitados: 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. 

Subsidios de escolaridad, transporte y otros: se 
otorgaron 148 subsidios a familias de escasos 
recursos y sectores medios, en el conocimiento de 
los altos costos de rehabilitación y atención que 
requieren estos hogares. 

Talleres y eventos: la red de eventos y espacios 
generados para el desarrollo de las artes, ha atraído 
cada año a más participantes: VII Concurso Metropolitano Literario, VIII Concurso 
Metropolitano de Pintura, recibió 155 obras; III Festival Metropolitano de la Voz; XVIII 
Campeonato Nacional de Natación con la participación de 21 instituciones y 353 nadadores; 
5° Encuentro Metropolitano de la Discapacidad, 
con 43 instituciones de la región y crecimiento del 
195 %. 

Programa de verano: 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. 
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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. De 
acuerdo a la encuesta realizada al finalizar el taller 
laboral, éste cumplió con las expectativas de los 
participantes, principalmente porque mejoraron su 
autoestima, se sintieron mejor como persona, 
mejoraron sus conductas laborales e hicieron 
amigos. Además de contar con el apoyo de sus 
padres y apoderados, quienes asistieron a 
reuniones y charlas. 

El proyecto de inserción laboral busca en el 
mercado de trabajo, oportunidades de inclusión 
laboral para que quienes alcanzaron niveles de competencia adecuados al mercado, puedan 
ser contratados en las mismas condiciones que cualquier trabajador. El 2012 las empresas 
contactadas contrataron 16 personas, de las cuales 15 se mantienen trabajando. 

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 2012, se implementaron diversos 
talleres, entre los que destacó “Conversémonos un 
café”, dirigido a padres y apoderados, instancia 
que les sirvió de punto de reunión y de recreación 
con pares en la misma situación de vida. 

4.4. Eventos, deportes y recreación 

Deportes y recreación 

Se programaron diversas actividades de desarrollo 
físico, deportivas, recreativas y de capacitación 
para la promoción del mejoramiento de las 
condiciones de salud de los vecinos, tanto niños y 
jóvenes como adultos y adultos mayores. Durante 
el 2012, 3.905 personas participaron en los talleres 
de desarrollo físico, 970 vecinos participaron en las 
31 escuelas de formación deportiva, y 39.711 personas 
participaron en las actividades programadas en vacaciones de verano, torneos y 
competencias, playa Anakena, Las Condes presta la bici. 
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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 2012, se 
realizaron 328 eventos comunitarios, entre los 

propios del municipio, los de apoyo y los 
compartidos. 

Entre los eventos más significativos para la 
comunidad durante el año 2012, estuvieron: Festival 
Santiago a Mil, Festival de Jazz, jornadas de Teatro 
en el Barrio, cinco ferias de las pulgas, tres ciclos de 
plazas entretenidas, Vía Crucis, fiesta de Cuasimodo, 

día del Niño, Semana de la Chilenidad, Parada Militar 
en Las Condes, 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. 

Destaca la mayor promoción y difusión de la 
comuna como destino turístico, hubo 72 circuitos 
urbanos tales como Turisteando por Las Condes y 
Viaje a las estrellas, con 2.980 participantes.  

En otros paseos y viajes turísticos, alrededor de 
3.902 personas visitaron lugares de interés como 
Punta de Tralca, Termas de Quinamávida, Mendoza, Buenos Aires, Carretera Austral, 
Pomaire, Viña del Mar. 

4.5. Organizaciones comunitarias 

Fomento  y desarrollo de las organizaciones comunitarias 

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

A la fecha, existen 383 organizaciones comunitarias con personalidad jurídica con un total 
de 22.855 socios. 
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Fondo de desarrollo vecinal 

Por medio de este programa se materializan 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 2012, se realizaron los siguientes proyectos: Ampliación de la superficie de 
departamentos, junta de vecinos C-23, Villa 
Barcelona; Reparación, remodelación y pintura de 
espacios comunes comunidad Colón 4000-4020, 
junta de vecinos C-2, Colón 4000 Norte; Cambio de 
techumbre en 20 viviendas, junta de vecinos C-22, 
Villa Paul Harris; Cambio de techumbre en 20 
viviendas, junta de vecinos C-23, La Familia; 
Cambio de techumbre en 20 viviendas, junta de 
vecinos C-23, Nueva Bilbao; Cambio de techumbre 
en 20 viviendas, postulado por la Junta de Vecinos 
C-23, Vital Apoquindo Sur; Cambio de techumbre en 
20 viviendas, postulado por la Junta de Vecinos C-23 Unión de Cooperativas Padre Hurtado 
Sur; Cambio de techumbre en 20 viviendas”, postulado por la Junta de Vecinos C-23 Unión 
de Cooperativas. Se beneficiaron 279 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 35 puntos, alternativos y complementarios 
con los existentes en el municipio. Se beneficiaron  
2.220 familias. 

Autoprotección vecinal 

Esta iniciativa mejora las condiciones de seguridad 
de los vecinos que presentan problemas o se 
encuentran en estado de vulnerabilidad. El año 
2012, se realizaron seis proyectos de cierres 
perimetrales de viviendas con los que se 
beneficiaron 293 vecinos, de 58 familias. Además, 
se realizó cierre de pasaje Fernando de Aragón 
Nos. 4171 – 4185, favoreciendo a cuatro familias. 

Capacitación vecinal 

La iniciativa busca mejorar el nivel de gestión organizacional, ofreciendo a los líderes de las 
organizaciones comunitarias, herramientas y conocimientos específicos que les permitan 
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ejercer su función con eficiencia y calidad. En tal sentido, el año 2012 hubo un seminario 
para directivos en el Hotel Santa Cruz, en la VI región. Durante el año, se capacitaron en 
temas como: ficha de protección social, reglamento para rendiciones de cuentas de 
subvenciones municipales, contabilidad, balance e inventario de una organización 
comunitaria, reglamento y formulación de proyectos para el FONDEVE, Ley del Deporte y 
sus modificaciones. A los diferentes talleres asistieron 492 directivos y líderes de estas 
agrupaciones. 

Administración de condominios de viviendas sociales 

Este programa contribuye a mejorar el funcionamiento y administración de los condominios 
de viviendas sociales. Durante el año 2012, se desarrollaron 11 proyectos, beneficiando a 
11.585 personas de 2.551 familias. 

Apoyo para seguridad en condominios de viviendas sociales 

Este programa partió en enero de 2012, con el fin de optimizar la seguridad de los 
residentes de los condominios de viviendas sociales. Se constituyeron centros de seguridad 
vecinal para beneficio de 1.090 familias, en el Bosque de la Villa I 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 éstas, la 
premiación al mejor lector, visitas a ferias del libro, 
seminarios de capacitación para bibliotecarias. Las 
bibliotecas cuentan con 5.844 socios, generando 78.320 atenciones y 64.100 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. Como cada año, en diciembre de 2012 se 
organizó el concurso de Pesebres en Vivo y se 
entregaron 3.826 juguetes de regalo navideño, a 
niños y niñas registrados por las juntas de vecinos 
C – 22, C – 23 y C – 9. Durante enero 2013, los 
grupos ganadores disfrutaron de un día de 
esparcimiento en el Centro Recreativo Granja 
Educativa, en Isla de Maipo. 



 

Página | 18  
 

4.6. Adulto mayor 

Centro de día del adulto mayor 

El año 2012 se inauguró este recinto, que está orientado a mejorar la calidad de vida de los 
adultos mayores residentes en la comuna, autovalentes en riesgo de dependencia y sus 
familias, con la incorporación a un programa de atención integral en régimen diurno. 

Actualmente, treinta y cinco adultos mayores participan en las actividades del Centro de 
Día, accediendo a servicios permanentes e integrales que promueven su autonomía, 

independencia e integración con sus pares. El 
programa de atención es individual y personalizado 
para cada uno, que son evaluados por el equipo 
multidisciplinario que los acoge y seguidos en sus 
procesos de avance. Se efectuaron 100 sesiones 
grupales de kinesiología para ejercitar la 
musculatura y el aparato locomotor, destinadas a 
mantener la funcionalidad; 100 sesiones grupales 
realizadas por terapeutas ocupacionales para 

ejercitar, recuperar y/o mantener las capacidades 
sensoriales, así como entrenamiento en sus actividades de la vida diaria; 100 sesiones 
grupales realizadas por psicólogos, para ejercitar las funciones cognitivas y potenciar su 
mantención en los usuarios de los distintos días. 

Las familias involucradas participaron en 
charlas dictadas por los distintos profesionales 
del recinto; asistieron 91 familiares y los temas 
fueron los siguientes: psicólogas: “Cuidando al 
que cuida”, médico geriatra: “Quejas de la 
memoria ¿Cuándo preocuparse?”, kinesiólogas: 
“Envejecer activo”, terapeutas ocupacionales: 
“Funcionalidad e independencia en el adulto 
mayor”, enfermera: “Prevención de accidentes 
en el hogar”, trabajadora social: “Redes locales”. 

Además, se desarrollaron talleres de computación, de estimulación cognitiva, de pilates, tai 
chi, yoga; se exhibieron películas comentadas por un cineasta; las terapeutas ocupacionales 
elaboraron informes de seguridad domiciliaria para seis adultos mayores; los usuarios 
participaron en las restantes actividades que organizó el departamento del adulto mayor, 
como fiestas, kermesse, bingos. 

Social del adulto mayor 

Entre los objetivos de la unidad, está fomentar la 
organización formal de los adultos mayores. 
Durante el 2012, se formaron doce nuevos clubes, 
totalizando ya 116, con la participación de 2.724 
adultos mayores. Ellos integran la red coordinada 
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por el municipio, a fin de contribuir a ampliar sus redes afectivas y sociales, reforzando el 
desempeño de sus directivas a través de capacitación y orientación constante. 

Se desarrollaron 126 talleres en las áreas de desarrollo personal, conocimiento, actividades 
físicas y artísticas, en los que participaron 2.316 adultos mayores. De ellos, 1.820 personas 
asistieron a cursos semestrales gratuitos que se ofrecieron en forma exclusiva a socios de 
clubes. Hubo jornadas de capacitación sobre resiliencia y talleres de computación básica e 
Internet para 211 dirigentes. 

Además de lo anterior, se entregaron cajas de 
alimentos, leche, cajas navideñas; subvenciones 
para viajes turísticos a la V y VI regiones. Se 
organizó el XV Concurso Literario para adultos 
mayores, a nivel metropolitano, donde 
participaron 86 personas. Se apoyó y estimuló a la 
agrupación coral El Cantar de Las Condes, al grupo 
folklórico Quillahue y al Círculo Literario El Alba; 
137 familiares de enfermos de alzheimer 
recibieron capacitación respecto a los cuidados de 
estos; cuatro adultos mayores recibieron un reconocimiento por cumplir 100 años o más. A 
las actividades culturales y artísticas organizadas, asistieron 2.729 personas. 

Círculos de encuentro 

Con este proyecto se favorece el proceso normal de envejecimiento de los adultos mayores 
con la implementación de recintos que ofrecen una 
amplia gama de talleres y servicios orientados a 
fomentar el encuentro entre pares, la entrega de 
herramientas y conocimientos que permitan 
superar los cambios que enfrentan en esta etapa 
de la vida, estimulando su desarrollo integral. 

Los Círculos ya congregan 
14.530 socios. De ellos, 5.441 

personas concurrieron a los 
339 talleres de desarrollo 
personal, actividades artísticas, físicas y de conocimiento, logrando la 
participación e integración con sus pares. Mientras que otros 8.042 
adultos mayores se sumaron a diversas actividades de desarrollo 
cultural y artístico, 775 socios viajaron dentro y fuera del país, 3.241 
vecinos realizaron caminatas, vieron ciclos de video, jugaron bridge y 
otros juegos de salón. El Teatro Municipal congregó a 810 socios que 
vieron la obra Broadway y la presentación de Jenn Jade. A la fiesta 

Pasamos Agosto llegaron 179 socios, mientras que a la kermesse 
campestre asistieron 1.500 asociados. 
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Clubes de adulto mayor 

Se realizaron actividades de convivencia periódica de socios de clubes que participan en la 
red coordinada por el municipio, promoviendo la integración de los adultos mayores en 
organizaciones comunitarias. El 2012, se dictaron 34 módulos educativos en temas tales 
como tesoros del arte universal, actividad física 
para adultos mayores, acontecimientos actuales, 
pensamiento creativo, tai chi y chi kung y sus 
beneficios para la salud del adulto mayor, 
nuestra música y tradiciones, jardinería y 
huertas en casa, autocuidado, hábitos y 
conductas saludables. 

Asimismo, se premió a los participantes más 
activos con estímulos y presentes. 2.580 socios 
recibieron presentes de cumpleaños y 2.472, 
presentes navideños. 111 clubes de adultos mayores 
recibieron presentes para aniversario de la organización o fechas relevantes. Se apoyó a 
organizaciones de adultos mayores que presentaron problemas en su dinámica interna: 8 
clubes de adultos mayores, lo que corresponde a un total de 108 socios, fueron atendidos 
por un profesional que desarrolló módulos educativos con la finalidad de reforzar el 
funcionamiento de la organización. 116 clubes de adultos mayores fueron invitados a 
participar en desayunos saludables semanales, con la participación de 1.412 personas. Se 
desarrollaron de convivencia entre socios de distintos clubes, para lo cual se organizaron 34 
desayunos saludables, entre abril y noviembre, con una concurrencia de 41 personas por 
evento. 

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 2012, se 
beneficiaron 30 personas con un aporte mensual 
de $70.000.-. Ellos realizaron funciones en 
recintos municipales, juntas vecinales y 
organizaciones con sedes, bibliotecas y otras. En 
dichas sedes efectuaron labores de apoyo 
administrativo, atención de público, entrega y 
recepción de documentación, apoyo escolar, 
ordenamiento de material bibliográfico y en algunos 
casos actividades de limpieza y aseo de las locaciones. 

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 2012 se incorporaron seis nuevos voluntarios, formando un 
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equipo de 37 personas que apoyan a 46 adultos 
mayores frágiles. La relación entre ambos 
contribuye a mejorar el nivel de bienestar de la 
persona atendida, a través de la entrega de 
apoyo y soporte emocional y social. El aumento 
de las redes sociales a que accede la persona 
atendida permite disminuir los sentimientos de 
soledad que generalmente presentan. 

A fin de sobrellevar la alta carga emocional que 
reciben, los voluntarios, personas responsables y 
de gran compromiso social, participan de 
encuentros anuales de integración, charlas informativas y otras actividades lúdicas. 

Buen trato al adulto mayor 

Durante el 2012, se incrementó el número de casos atendidos en un 51 % en relación al año 
2011. Se trabajó en coordinación con otras redes locales y regionales como Corporación de 
Asistencia Judicial, unidad de mediación familiar, departamento de Acción y Asistencia 
Social, departamento de Seguridad Ciudadana, centros de salud y Senama. Durante el 
periodo, se atendió a 50 personas mayores que viven situaciones de maltrato con 
orientación y atención legal, psicológica y/o social, dependiendo de las características del 
caso. Las materias acogidas corresponden a: violencia psicológica y verbal, 36 %; abandono, 
20 %; abuso patrimonial, 26 %; negligencia, 10 %; violencia física, 8 %. 

Periódicamente se realizan reuniones clínicas del equipo del programa, quienes además 
realizan charlas de difusión acerca del maltrato hacia este grupo de edad con el fin de 
prevenir nuevas situaciones de violencia. 

Subsidio al transporte en Transantiago 

La entrega de este subsidio mensual favoreció a 
293 adultos mayores autovalentes durante el 
año 2012. Esto les permitió contar con una carga 
en su tarjeta bip de $7.000.-, facilitándoles el 
acceso a sus redes sociales, familiares e 
institucionales. El 97,9 % de los beneficiarios 
considera que el beneficio le ha permitido 
mejorar el acceso al transporte público para 
realizar trámites, visitas al médico y a familiares. 
Este beneficio se otorga a través de la carga de 
tarjetas Bip personalizadas en las sucursales de 
Servipag y opera a través de convenio con BCI. 
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4.7. Centros comunitarios 

Actividades Transversales 

Dentro de las principales actividades realizadas en los distintos centros comunitarios 
durante el año 2012 destacan, de forma transversal, la programación y ejecución de 
actividades dirigidas a vecinos de la comuna inscritos en cada uno de los Centros, así como 
actividades abiertas a la comunidad. Entre estos: programa de vacaciones de verano e 
invierno, paseos recreativos y culturales, cursos, talleres y apoyo escolar, actividades 
abiertas a la comunidad como celebración de fechas relevantes. 

Integración de jóvenes en riesgo social 

En junio de 2012, se inició este programa, trabajado en conjunto con la Dirección de 
Educación municipal, donde se les ofreció a los 
adolescentes un espacio de desarrollo a quienes no 
cuentan con educación formal. Funciona en la 
multicancha Fueguinos de la población Colón 
Oriente y ahí realizaron talleres culturales, 
deportivos, recreativos y artísticos, en horario de 
10:00 a 17:00 horas. En las tardes, concurrían al 
colegio San Francisco del Alba a nivelar sus 
estudios. 

El equipo profesional que los asiste, está compuesto 
por psiquiatra, psicólogos, profesores de distintas áreas, monitores y la colaboración de 
voluntarias de la Fundación Humaniza. En el periodo 2012, participaron quince jóvenes de 
los cuales trece finalizaron el ciclo, ocho de ellos egresaron del programa, trabajan en el día 
y continuarán sus estudios en régimen vespertino; los otros cinco, continuarán en el 
programa durante el año 2013. 

Centro comunitario Padre Hurtado 

El Centro realizó 21 talleres en los que participaron 280 niños y jóvenes; se mejoró la 
aislación de la sala de grabación, optimizando el 
resultado de las grabaciones que efectuaron más 
de cien personas. Se organizaron eventos 
conmemorativos como fiestas patrias, día del niño, 
Navidad y eventos artísticos como “tocatas 
juveniles”, ocasiones en que se brinda espacios de 
participación a las bandas locales. En conjunto con 
los otros centros comunitarios, se efectuaron 
encuentros de niños y jóvenes de todos los 
sectores, con la participación de 1.200 personas, 
de todas las edades. 
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El Infocentro atendió a 440 personas, con lo que 
aumentó su cobertura en un 18 % en relación al 
año anterior. Existe un servicio de trámites en línea 
con diversos ministerios y servicios locales, 
permitiendo a los vecinos agilizar sus trámites y 
optimizar sus tiempos.  

Se facilitó el recinto para eventos de la comunidad, 
como matrimonios, bautizos, peñas a beneficio, 
que dio acogida a más de 3.000 personas. Mientras 
que el auditorio se facilitó 45 veces para actividades 
de la comunidad, con la asistencia de 2.800 personas. 

Centro comunitario Diaguitas 

Este centro ofrece variadas actividades y servicios a la comunidad de las villas Colón Oriente 
y Paul Harris, en la unidad vecinal C-22. La cobertura es de 2.200 personas 
aproximadamente. Entre los servicios ofrecidos están la atención social integral, atención 
psicológica infanto juvenil, atención psicosocial, mediación comunitaria, al que accedieron 
144 familias, infocentro, con la participación de 
4.800 vecinos, entre otros. Se generaron 1.605 
atenciones de orientación relativas a los 
beneficios y subsidios municipales y 
gubernamentales. Se realizaron 30 actividades 
recreativas, 1.680 niños participaron en talleres 
educativos, de capacitación, prevención y 
recreación. Se prestó el recinto a los vecinos para 
la realización de actividades sociales. Se 
efectuaron talleres comunitarios, como el de 
“Prevención del consumo de alcohol y drogas” con 
la participación de 550 niños, jóvenes y adultos; cien menores de pre escolar participaron en 
talleres de prevención del abuso sexual infantil; los campamentos juveniles contaron con 
150 jóvenes; 1.200 niños y jóvenes fueron a paseos al zoológico, Mampato, Fantasilandia, 
MIM, parque tenis El Alba, piscina municipal, entre otros. 

Centro comunitario Rotonda Atenas 

Durante el año 2012 las actividades desarrolladas 
por este centro convocaron una participación de 
1.991 personas. Se realizaron seis ferias de las 
pulgas, celebración del día del niño, juegos 
criollos, fiesta de Navidad, programa de verano, 
programa de invierno. En los talleres recreativos 
participaron 377 jóvenes, a los de apoyo escolar 
llegaron 370 menores, 228 personas recibieron 
atención psicosocial y 720 recibieron orientación en servicios municipales. 
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Las actividades del programa de verano 2013 congregaron a 193 vecinos. 

Centro comunitario Santa Zita 

Este centro tuvo un aumento de requirentes 
durante el año 2012. Participaron 2.152 vecinos 
en las actividades realizadas tales como programa 
de verano e invierno, campeonato de 
videojuegos, ferias de las pulgas, reforzamiento 
escolar y talleres comunitarios. 

Entre las actividades realizadas, destacaron: vacaciones de verano en tu comuna, playa en 
familia Cartagena, copa previene verano, día de la madre, reforzamiento escolar “Hacer 
tareas”, talleres comunitarios, actividad física y salud comunitaria, copa Santa Zita/Leones, 
reunión de red, jornada “entre chicas”, campeonato de videojuegos, vacaciones de Invierno 
en tu comuna, día del niño, día de la juventud, esquinazo comunitario Santa Zita, exposición 
cierre de talleres, fiesta Navidad, misa navideña comunitaria, viaje grupo folclórico Los 
Zorzalitos; ferias de las pulgas juveniles. 

Centro de atención integral al niño y su familia, Cainf 

El año 2012, hubo 161 niños inscritos y 170 padres y apoderados apoyando activamente la 
misión. El desarrollo de este programa 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 destaca de la gestión, un aumento en el número 
de integrantes de las familias que se incorporaron 
a las actividades del recinto; aumentaron las 
atenciones psicológicas y psicopedagógicas a los 
menores, de acuerdo a evaluación inicial y 
requerimientos individuales. Se implementó una intervención psicosocial a aquellas familias 
con disfunción grave de su dinámica familiar y se incrementaron las atenciones sociales. 

Los participantes en las distintas actividades 
realizadas fueron 161 niños y niñas que 
concurrieron a los talleres de apoyo pedagógico, 
recreativos, deportivos y culturales, 32 padres 
recibieron orientación psicopedagógica, 15 
menores participaron de talleres de desarrollo 
psicoemocional, 98 padres recibieron atención 
psicológica en modalidad de orientación, 
intervención breve o intervención psicosocial, 80 
niños recibieron atención psicológica en modalidad 
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de evaluación, intervención grupal e intervención breve, 22 apoderados fueron derivados a 
la OMIL, 14 familias fueron derivadas a programas municipales, se entregaron cien 
suplementos alimenticios diarios, se realizaron eventos familiares destinados a fortalecer 
vínculos entre apoderados y niños, eventos de conmemoración de fechas relevantes al 
interior de las actividades en sala, apoyo en la generación del Centro de Padres de CAINF. 

4.8. Programas y talleres 

Talleres recreativos y de desarrollo 

Durante el 2012, hubo 18.031 inscritos en los 1.422 talleres que el municipio puso a 
disposición de los vecinos, sin distinción de ningún 
tipo. Los profesores son de primer nivel y atienden 
la demanda creciente por talleres de 
manualidades, artesanías, desarrollo personal, 
baile y actividad física, jardinería, gastronomía, 
natación, entre otros. El año 2012, se incorporaron 
cuatro juntas de vecinos con sede para la 
realización de talleres, finalizando el año con 37 
organizaciones en el sistema. Con su gestión, 
obtuvieron una subvención directa por devolución 
de ingresos por talleres para el 2013 de $204.712.000.-, con lo que podrán cubrir los gastos 
fijos generados en las propias sedes. 

En noviembre 2012, se realizó la Expo Talleres en el Parque Los Dominicos, en la que 
expusieron 3.200 alumnos de los 300 talleres realizadas en las sedes de las juntas de 
vecinos, en las especialidades de artesanía, manualidades, gastronomía, pintura y jardinería. 

4.9. Higiene ambiental 

Control de zoonosis 

Durante el año 2012, se realizaron 23.820 
prestaciones veterinarias a 7.346 perros y gatos, 
mientras que en las campañas masivas de 
vacunación, se atendió a 5.303 dueños de animales. 
Con este programa, además, se aplican medidas 
para prevenir la zoonosis relacionada con la 

propiedad de perros y gatos, controlando la 
población animal, su salud y promoviendo la 
tenencia responsable de mascotas. 

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 
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sensación de seguridad familiar y vecinal. El año 2012, se hicieron dos cursos, con un total 
de 175 participantes con sus mascotas. Para el primer curso del presente año, ya hay 128 
pre inscritos. 

Sanidad ambiental 

El objetivo de este proyecto es controlar las plagas domésticas y 
sanitarias, verificando, además, la calidad bacteriológica del agua 
potable. Durante el 2012 se beneficiaron 1.512 personas, con 
prestaciones tales como: desratizaciones, desinsectaciones, toma 
de muestras de agua. El servicio de muestreo de cloro libre 
residual tomó y analizó 8.689 muestras. 

4.10. Estudios y planificación 

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. A diciembre 2012, la comuna contaba con 
un total de 66.135 vecinos encuestados, correspondientes al 23 % de la población comunal, 
de acuerdo a datos preliminares del Censo 2012. Esto equivale a la aplicación de 25.561 
fichas de protección social. 

Desde el año pasado, se ha convocado a los vecinos para aplicar el nuevo instrumento de 
medición. 

Devolución pago derecho de aseo 

Esta iniciativa beneficia a adultos mayores y 
personas con alguna discapacidad, con la 
devolución de lo pagado por derechos de aseo en 
las contribuciones territoriales del año, por un 
monto máximo de $54.088 (cincuenta y cuatro 
mil ochenta y ocho pesos). En el periodo 2012 
postularon cerca de siete mil vecinos, siendo 
beneficiados un total de 6.491 contribuyentes con 
esta devolución. 

El año 2012 se modernizó la forma de pago, 
reemplazando el envío de cheques a domicilio por el 
cobro del beneficio directamente en cualquier oficina de Servipag del país, presentando la 
cédula de identidad vigente. 

Fondos concursables 

Por este medio, se asigna una subvención a organizaciones comunitarias públicas o 
privadas, sin fines de lucro, que colaboran en áreas prioritarias de niños, discapacitados, 
adultos mayores, familias, jóvenes, salud, deportes y recreación vecinal. 
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El año 2012, un total de 83 proyectos presentados por 79 organizaciones, corporaciones y/o 
fundaciones, recibieron asesoría y subsidio, lo que representa el 75,4 % del total de 
proyectos postulados. Además, se desarrollaron dos jornadas de capacitación respecto a 
formulación de proyectos sociales, en las que participaron 60 personas. 

Refrigerios de apoyo a actividades de programas 

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 la extensión de cada actividad. Durante el 2012, se 
entregaron 153.692 colaciones a 28.109 beneficiarios. 

4.11. Casa de la familia 

Mediación familiar 

Esta iniciativa busca desarrollar procesos de mediación como un método efectivo de 
resolución de conflictos, en el cual las partes logran acuerdos legales y/o privados, viables y 
sustentables en el tiempo. Durante el año 2012, 
ingresaron 2.007 casos, atendiendo a 2.196 
vecinos (y con un total de 3.273 beneficiarios). 
Los servicios ofrecidos son mediación familiar, 
asesoría legal, orientación e intervención social y 
orientación familiar. 

Del total de casos, 80 % llegó a acuerdo y el 20 % 
restante fue derivado a otras instancias de la red 
comunal de apoyo, como corporación judicial, 
clínicas jurídicas, entre otras. 

En los sectores más vulnerables de la comuna, unidades vecinales C-22 y C-23, genera alto 
impacto este servicio municipal, y de ellas llegaron 951 vecinos, representando el 44 % de 
los beneficiarios. 

Educación para la familia 

Este programa registró el año 2012 a 350 familias 
participantes, beneficiarios de las siguientes 
actividades y prestaciones: escuelas para padres, 
efectuadas en los colegios Nuestra Señora del 
Rosario, Leonardo da Vinci y Hogar Español con la 
asistencia de 290 padres y apoderados; salidas 
culturales y guiadas dentro y fuera de la comuna; 
seminario dictado por Sixto Porras “Los desafíos de la 
familia en el nuevo siglo”, quien es director regional de la ONG Internacional Enfoque a la 
Familia, que contó con 94 participantes; presentación de trabajos literarios, cuenta cuentos, 
orquesta de niños; asistencia de 715 personas a la presentación de la obra “La Bella y la 
Bestia” al cierre del año. 
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5. 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. Durante el año 2012, tuvieron 7.883 
matrículas, otorgando enseñanza desde los niveles 
preescolares hasta cuarto medio. 

Los colegios San Francisco del Alba, San Francisco 
del Alba Técnico Profesional, Simón Bolívar, Juan 
Pablo II, Santa María, Leonardo da Vinci y 
Diferencial Paul Harris, acogieron 4.948 alumnos; 
mientras que los concesionados Nuestra Señora del Rosario, Rafael Sotomayor y Alexander 
Fleming, registraron 2.885 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 cien por ciento de su capacidad. 

Reconocimiento 

El pasado 15 de abril, el Ministerio de Educación dio a conocer los resultados de la Prueba 
Simce 2012. La ceremonia, encabezada por el 
Presidente de la República Sebastián Piñera y el 
alcalde Francisco de la Maza, se efectuó en el 
colegio San Francisco del Alba. En la ocasión, el 
ministro subrogante Fernando Rojas, destacó el 
alza en los resultados en la prueba de matemáticas 

de 2° medio. 
En general, 
ésta tuvo 

un 
incremento de 
nueve puntos respecto de la medición anterior. En 
el ítem lectura, los resultados se mantuvieron en 
259 puntos. El nivel de 4° básico registró alzas de 
dos puntos en matemáticas y de tres en ciencias 

sociales, lectura se mantuvo. 
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En la ocasión, el alcalde De la Maza destacó los avances de los colegios dependientes de la 
municipalidad. Esro los ha llevado a disminuir la brecha con los establecimientos pagados, 
de acuerdo a los resultados en las diferentes pruebas nacionales. 

5.1. Colegios de excelencia 

El año 2012, 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 del Alba 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. Los 
establecimientos debieron cumplir requisitos tales 
como contar con un reglamento interno, 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. 

En esta línea, un estudio externo realizado por la Fundación Educación 2020, situó a Las 
Condes como la comuna urbana con mejores indicadores de gestión en materia de 
educación escolar. El informe incluyó 200 comunas del país y consideró factores tales como 
alzas sostenidas en pruebas Simce, evolución de las matrículas en sus establecimientos y los 
resultados de la última evaluación docente del Ministerio de Educación.  

5.2. Centro de aprendizaje 

Desde el año 2009, este centro ha consolidado su labor de entrega de apoyo técnico a los 
colegios municipales de la comuna en procesos claves de la gestión escolar como la 
convivencia, 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, mediación, psiquiatría, asistencia 
social, fonoaudiología y terapia ocupacional. 

Los profesionales recibieron a 2.930 alumnos el 
año 2012, en las diferentes especialidades: 
psicopedagogía, 401; psicología, 1.265; 
fonoaudiología, 50; terapia ocupacional, 53; 
psiquiatría, 438; mediación familiar (PAF), 280; 
asistencia social, 116; talleres pedagógicos de 
lenguaje y matemáticas, 93, y enfermera matrona, 
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476. Algunos menores recibieron atención en más de una especialidad, por lo cual estos 
totales no son sumables. En el periodo, 403 alumnos recibieron el alta de parte de los 
profesionales del Centro. 

Las atenciones en psicopedagogía fueron 22.143; en psicología, 17.405 y del programa de 
integración escolar, 61.904. Asimismo, durante 2012, realizó 3.390 evaluaciones 
psicológicas masivas. En otro ámbito, profesionales del Centro detectaron veintidós casos 
de niños víctimas de algún tipo de vulneración a sus derechos (abuso sexual, maltrato grave, 
negligencia parental y tuición), entregando los 
antecedentes a Tribunales y Fiscalías respectivas. 

Además de brindar los servicios ya mencionados, 
se desarrollan los siguientes programas: 

Programa de Mediación Escolar Significativo, 
EMES: se mantuvo esta iniciativa que busca la 
reinserción de alumnos en el sistema escolar 
regular. Durante el año 2012 participaron ocho 
niños de entre 7 y 14 años que estaban fuera del 
sistema escolar. Ellos recibieron nivelación académica 
por parte de los profesionales del Centro, logrando reinsertar a uno de ellos en el sistema 
escolar formal. 

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 realizaron talleres de apoyo en las áreas 
de psicología y psicopedagogía. Estos talleres fueron: autorregulación, autoestima para 
niños, habilidades sociales para niños, habilidades sociales para pre-adolescentes, desarrollo 
personal y resiliencia, estimulación cognitiva; habilidades Simce en lenguaje y matemáticas, 
habilidades Simce en comprensión lectora. 

Programa de reinserción social, Casa Futuro: este proyecto se inició el año 2012 con el 
objeto de reinsertar escolar y socialmente a jóvenes entre 14 y 17 años, infractores de ley. 
Los menores recibieron apoyo multidisciplinario para nivelarlos académicamente y se les 
entregaron herramientas para construir un deseo 
de vida futuro, sano y con expectativas. 

Los jóvenes participantes de la iniciativa, que ellos 
mismos bautizaron como Casa Futuro, reciben 
apoyo académico, psicológico, psiquiátrico, 
incluyendo en este proceso a su núcleo familiar. El 
esquema considera el desarrollo de talleres de 
manualidades, actividad física, ocupaciones 
motivacionales y de liderazgo. 

Durante el año 2012, ocho jóvenes tomaron parte de 
este programa, quienes obtuvieron un reconocimiento por parte del alcalde Francisco de la 
Maza. 
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5.3. 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 Dirección de 
Educación invitó a los jóvenes a participar de un 
preuniversitario externo. El año 2012 participaron 
178 alumnos, 149 de colegios municipales y 29 de 
concesionados. Además, cada colegio cuenta con 
un plan y estrategias para la preparación de esta 
prueba. 

Mediciones externas 

A objeto de preparar a los alumnos y profesores para la prueba nacional Simce, en las 
mismas condiciones en las que se rinde esta prueba, se aplicaron varios controles durante el 
año. De ellos se obtiene información relevante respecto a las debilidades existentes en los 
contenidos curriculares, de manera que directores, 
equipos técnicos y profesores de cada colegio 
puedan realizar las mejoras necesarias. 

Durante el año 2012, se realizaron cuatro ensayos 
Simce para los alumnos de 4° básico y 2° medio de 
los colegios municipales y concesionados. En total, 
se aplicaron 3.830 pruebas en estos cursos: 2.602 
en los establecimientos municipales y 1.228 en los 
concesionados. 

Los alumnos y profesores se quedan con el material a 
su disposición para retroalimentarse y establecer estrategias de mejora en cada curso. 

Fomento de la lectura y del cálculo mental 

El año 2012 continuó la aplicación de mediciones en estas áreas del aprendizaje de la 
educación básica, a fin de informar a los equipos 
técnicos y docentes del nivel de los alumnos. Se 
realizaron 23.714 evaluaciones a 2.701 alumnos. 
Los controles en velocidad lectora y cálculo mental 
se aplicaron a alumnos de 1° a 8° básico, y los de 
compresión lectora se realizaron a alumnos de 2° a 
5° básico. En velocidad lectora, el 79 % de los 
alumnos fue evaluado en los niveles medio y alto; 
en cálculo mental, esa cifra llegó al 46,2 % y en 
comprensión lectora, el 52 % fue evaluado en los 
niveles medio y alto. 
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Tecnologías de información y comunicación  

En la gestión del año 2012, continuó el uso de 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 
una pizarra, favoreciendo el aprendizaje de los 
alumnos. Se extendió su utilización al Centro de 
Aprendizaje. 

El 2012, con Eduinnova, se implementó en los Colegios 
Santa María de Las Condes, Simón Bolívar, Juan Pablo II y en el Centro de Aprendizaje, una 
nueva herramienta de apoyo pedagógico 
denominada UNO PARA TODOS. Esto permitió 
reforzar en los alumnos el cálculo matemático 
mental en las cuatro operaciones básicas. Así, con 
esta tecnología, los alumnos están activos 
calculando en forma simultánea ejercicios de 
cálculo según su propio ritmo, tan sólo disponiendo 
de un mouse y el despliegue de una interfaz 
interactiva en una pizarra. 

Este programa de origen nacional ha obtenido 
reconocimiento a nivel internacional. 

Integración de sistemas Sineduc y Meduc: ambos están ahora interconectados, 
posibilitando la administración del registro académico de los alumnos y la gestión de sus 
necesidades. 

Esta herramienta de integración permite, tanto a los colegios como a los profesionales, 
hacer seguimiento del aprendizaje y tomar decisiones oportunas y eficientes con los 
alumnos. Se incorporó, además, la utilización del módulo planificación curricular que 
facilitará a los docentes la preparación de los planes anuales en el portal de Sineduc. De esta 
manera, éstas se podrán proyectar, aprobar, modificar y monitorear en línea, 
automatizando el proceso y mejorando la gestión al interior de los establecimientos. 

A fin de tener un óptimo uso de estas herramientas, se capacitó a todo el personal docente 
y técnicos, 330 personas, para mejorar la calidad de la gestión administrativa y pedagógica 
en los colegios. 

Capacitación docente  

Con el fin de mantener al profesorado actualizado, se organizaron cursos de 
perfeccionamiento dirigidos a profesores y profesionales de distintas disciplinas. Los cursos 
versaron sobre materias de lenguaje, matemáticas, religión, arte, orientación de sexualidad 
y temas medio ambientales. 
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Educación temprana 

Continúa la aplicación de los exitosos programas 
Optimist y Snipe, desarrollados 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. La unidad técnico 
pedagógica de la Dirección de Educación está 
permanentemente monitoreando la ejecución de 
las metodologías de aprendizaje propias de cada 
proyecto. 

Resultados académicos Simce y PSU 

Prueba de Selección Universitaria: Continúa el aumento sostenido en los puntajes de la PSU 
para los colegios municipales. En la prueba recién pasada, tuvieron un incremento de 12 
puntos, llegando a los 546 puntos promedio, disminuyendo la diferencia con los 
establecimientos particulares y generando una brecha de casi 100 puntos con el promedio 
nacional de los colegios municipales. 

El alza registrada en los últimos cuatro años es de 56 puntos en el promedio de lenguaje y 
matemáticas. El colegio San Francisco del Alba se ubicó en el lugar 15° de los 
establecimientos municipales a nivel nacional, mientras que el resto de colegios 
consiguieron significativas alzas en comparación con el año anterior. El anexo técnico 
profesional San Francisco del Alba ha incrementado en 110 puntos los últimos cuatro años. 

Prueba Simce: Tres colegios municipales están entre los mejores de la región metropolitana 
y uno de ellos, entre los mejores del país. El nivel de 4° básico promedió 281 puntos, 
manteniendo un alza sostenida de 25 puntos desde el año 2007. En 8° básico, los colegios 
municipales ratificaron su tendencia sostenida al alza, al alcanzar los 273 puntos, 15 puntos 
por sobre la misma medición del año 2007. 

En matemáticas de 4° básico, el colegio Leonardo da Vinci, obtuvo el primer lugar regional 
de los colegios municipales, con 310 puntos. En la misma prueba, el colegio San Francisco de 
Alba tuvo 303 puntos, quedando en el lugar siete a nivel regional y el colegio Simón Bolívar, 
con 286 puntos, está en el lugar 17. En nivel 8° básico, el colegio San Francisco del Alba 
obtuvo 312 puntos en matemáticas y 306 puntos promedio en lenguaje y matemáticas. 

Encuesta satisfacción de padres 

A fines del periodo escolar 2012, 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 95 %, registrando un alza 
de siete puntos en relación al año anterior. La consulta la aplicó la empresa CIS – Chile 
Investigaciones Sociales, destacándose los colegios Leonardo da Vinci, Paul Harris y Santa 
María de Las Condes. El Centro de Aprendizaje también obtuvo una alta ponderación por 
parte de los apoderados. 
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5.4. Programas de la unidad técnica formativa 

Junior achievement 

 Esta iniciativa estimula el desarrollo de la 
capacidad emprendedora, el trabajo en equipo, el 
asumir riesgos y tomar decisiones de los jóvenes 
de 2° y 7° básico, 1º medio de los colegios 
Leonardo da Vinci, Santa María de Las Condes, San 
Francisco del Alba y Simón Bolívar. En total, 
participaron 853 alumnos. 

Penta UC 

Durante el periodo 2012, fueron becados 63 alumnos para participar de este programa, 
orientado al desarrollo de talentos académicos de niños y jóvenes, de los niveles de 6° 
básico a 4° medio. Para acceder al beneficio, los estudiantes pasan por rigurosos procesos 
de selección, primero en sus colegios y luego en la Universidad Católica. 

Formación de valores 

Esta iniciativa busca internalizar 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, enfatizando un valor cada mes. 

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, mentales y 
físicos. 

El libro “Autocuidado”, elaborado por la Dirección 
de Educación, fue utilizado durante el año 2012 
por alumnos de 3º, 4º y 5º básico de los colegios 
municipales, dentro del horario escolar. El 
volumen consta de cuatro capítulos: Convivencia 
escolar, Vivir sano, Prevención de riesgos y Valores y virtudes. 

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 
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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. 

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. Este programa se inició el año 2011 en el colegio Juan Pablo II y el 2012 se sumó el 
colegio San Francisco del Alba. Durante el año 2012, se realizaron 167 mediaciones en 
ambos establecimientos. 

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. Las charlas 
están a cargo del sacerdote Hugo Tagle y se 
realizan de acuerdo a las necesidades de cada 
plantel. 

Además, el 2012, se organizaron charlas junto con el 
Consejo Comunal de Seguridad, orientadas a alumnos de 4° básico a 4° medio. Durante el 
primer semestre los temas centrales fueron el cyberbullying y el acoso escolar, mientras que 
en el segundo semestre, las charlas estuvieron a cargo de la PDI con temas como la 
prevención del abuso sexual infantil y prevención del grooming (acoso por internet). 

Charlas para padres y apoderados 

El año 2012 se organizó un ciclo de actividades orientado a padres y apoderados de los 
colegios municipales para entregar orientación formativa y valórica en la formación de sus 
hijos. 

En este marco, se realizaron las siguientes actividades: 

Escuela para Padres: en el Centro de Aprendizaje, 
se dictaron siete charlas cuyos temas fueron: ser 
familia; saber comunicarse; autoestima; ejemplo y 
misión de los padres; enseñar a amar; educar en la 
libertad; educando en la sexualidad. 

Talleres y charlas para Centros de Padres y 
Subcentros: cada colegio realizó siete charlas 
dirigidas a estos grupos, sobre los temas: 
construyendo futuro; estilos relacionales; 
desarrollo de relaciones sanas y colaborativas. 
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Ciclo de charlas sobre “Protagonismo y Sentido de Pertenencia”: en ocho conferencias se 
analizaron temas tales como protagonismo personal; contexto social y sentido del trabajo 
en equipo. 

Programa Latitud 90° 

Programa dirigido a los representantes de los 
centros de alumnos de los colegios municipales 
que busca fomentar el liderazgo, la planificación y 
el trabajo en equipo. Las jornadas se efectuaron los 
sábados, con diferentes metodologías, en las 
cuales debieron elaborar proyectos, cumplir 
objetivos, enfrentar sus frustraciones; 
implementando en sus colegios un proyecto 
relacionado con la creación de espacios propios, tanto físicos como virtuales. 

Capacitación a profesores de religión 

Este programa permitió la capacitación de los profesores de religión de los colegios 
municipales en temas tales como metodología y sistematización de clases de religión y otros 
temas propios de la asignatura. 

Programa Senda  

Esta iniciativa, antes conocida como Conace, trabaja directamente en los colegios a fin de 
detectar, precozmente, posibles factores de riesgo en 
menores y adolescentes. 

Durante el 2012, se distribuyó un nuevo material 
de trabajo: ACTI.TU.D., sigla de Activa Tu 
Desarrollo, a los alumnos de 1° básico a 4° medio, 
enfatizando los contenidos de acuerdo al nivel del 
menor. 

Por otra parte, en los colegios Leonardo da Vinci, 
Juan Pablo II y Santa María de Las Condes se 
realizaron Ferias Preventivas con participación de 
Carabineros, PDI, INJUV, entre otras instituciones. En ellas, se informó respecto del riesgo 
del consumo de drogas y alcohol. 

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 
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propios establecimientos, organizan diversas 
actividades en las áreas de deportes, arte y cultura 
y salidas pedagógicas. 

 Deportes: 1.322 alumnos de los colegios 
municipales participaron en los talleres 
deportivos de fútbol, básquetbol, futsal, tenis 
de mesa, acondicionamiento físico, ajedrez, 
voleibol, gimnasia rítmica y taekwondo. 

Además, 2.264 alumnos tomaron parte de alguna de 
las competencias en las diferentes disciplinas, realizadas durante el año, destacando la 
participación de 520 estudiantes en el campeonato de atletismo que se realizó en el estadio 
San Carlos de Apoquindo. 

En fútbol, el equipo del colegio Simón Bolívar tuvo 
una destacada actuación en los Juegos Deportivos 
Escolares 2012, organizados por Chiledeportes. La 
delegación ganó las fases comunal, provincial y 
regional. En la misma competencia, el equipo de 
basquetbol del colegio Juan Pablo II, ganó la etapa 
comunal y representó la comuna en la etapa 
provincial. 

Durante el Campeonato Nacional Escolar de 
Ajedrez 2012, organizado por Soprole, 35 alumnos de 
colegios municipales y concesionados, llegaron a la fase final. 

 Arte y Cultura: 469 alumnos participaron en talleres tales como ballet, literatura, danza 
y coreografía, teatro y pintura. Esto les dio opción de participar en interesantes 
actividades artísticas. 

 Taller de Arte Nube: alrededor de 80 alumnos 
de 6° básico de los colegios Santa María de Las 
Condes y Juan Pablo II participaron de este 
taller que se realizó en el Parque Padre 
Hurtado. En contacto con la naturaleza, los 
cursos buscan estimular la creatividad de los 
niños, la motricidad, la autoconciencia y 
generar lazos de pertenencia; desarrollaron 

obras visuales bi y tridimensionales. El curso 
sirve para analizar la influencia de la educación 
artística en la formación escolar. 

 Festival de la Voz Afina: este evento se realizó 
por segundo año consecutivo y participaron 
470 propuestas en MP3 de 67 colegios de toda 
la comuna. De estos, 130 MP3 pasaron a la 
etapa final de los casting de selección. La 
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semifinal se realizó en el teatro Mori, con 34 participantes, entre bandas y solistas, de 
los cuales 17 clasificaron para la final realizada en el Teatro Municipal de Las Condes, 
animada por Sergio Lagos y producida por Horacio Saavedra. 

 Grease, el musical: Cerca de 60 alumnos de los 
colegios municipales de Las Condes 
participaron de este musical, que se presentó 
durante dos días seguidos en el Teatro 
Municipal. El montaje incluyó canto, baile, 
actuación, orquesta y coro, todo a cargo de los 
alumnos y sus profesores. Los menores 
lucieron sus talentos en estas áreas, 
preparándose y ensayando durante varios 
meses, hasta su presentación en diciembre 2012. La obra está basada en el musical del 
mismo nombre y que el año 1978 fuera protagonizado en el cine por Olivia Newton John 
y John Travolta. 

 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 curriculum escolar. Durante el año 2012, 
se realizaron 209 salidas con más de seis mil 
alumnos de los colegios municipales a destinos 
como 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. 

5.5. Otros programas 

Evaluación docente 

 Durante el año 2012, se conocieron los resultados 
del proceso de evaluación docente del 2011 del 
Ministerio de Educación, en el que participaron 63 
profesores de los colegios municipales. De ese 
total, un 70 % fue calificado en los niveles más 
altos de la escala del proceso 2011: destacado, 13 
% y competente, 57 %. 

Resultados conocidos en marzo de 2013: durante el año 2012 se evaluaron 77 profesores de 
los colegios municipales de Las Condes. De ese total, 21 (27,2 %), fueron evaluados como 
Destacados, el nivel más alto; 45, fueron Competentes (58,4 %), el segundo nivel más alto; 
11 fueron básicos (14,2 %). No hubo Insatisfactorios. El 85,6 % de los docentes fueron 
evaluados en los dos niveles más altos de la escala: Destacados y Competentes. 
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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. 

La coordinación del PISE abarca simultáneamente 
las tres especialidades en tres etapas consecutivas: 

 Pesquisa de casos nuevos a cargo de los 
profesores de los colegios (coordinadores de 
salud) con la colaboración de las técnicos 
paramédicos de los colegios, orientada 
principalmente a la enseñanza pre-básica y básica, 
con un total de 6.500 alumnos. 

 Pre diagnóstico: con un total de 350 alumnos evaluados por profesionales paramédicos 
de Junaeb. 

 Atención de especialistas de Junaeb a los casos derivados del pre diagnóstico y controles 
de 400 alumnos aproximadamente. 

Los beneficiados con el examen de salud fueron 1.200 escolares de 1°, 4° y alumnos nuevos 
de enseñanza básica, quienes fueron auscultados por la doctora del programa. Se mantuvo 
la relación de derivaciones respecto del año 
anterior, con 41 % a la nutricionista y 31 % al 
servicio dental. 

Otro de los objetivos del PISE es la atención de 
primeros auxilios a escolares que sufren algún 
accidente en el establecimiento o trayecto, que 
brinda un equipo de técnicos paramédicos en seis 
colegios municipalizados y uno concesionado. El 
año 2012, se cumplieron las expectativas 
propuestas de aumentar la eficiencia del programa en 
cuanto a cobertura y a una pesquisa más certera. 

Formación laboral 

Por cuarto año consecutivo, se efectuó este proyecto dirigido a vecinos de la comuna, que 
busca entregar nuevas herramientas para el éxito emprendedor y laboral. El pasado 2012, 
36 personas se graduaron del curso de Emprendimiento, realizado por Fundación Educación 
Empresa. El taller se desarrolló en ocho módulos, sumando 170 horas lectivas. 
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Programa de alimentación escolar 

El año 2012 se entregaron 3.644 desayunos diarios y 4.037 almuerzos diarios 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. 

5.6. Infraestructura 

Durante el verano del 2013 se concluyó la sexta y última etapa del proceso de renovación 
total de la infraestructura del Colegio Leonardo da 
Vinci de Las Condes. Ésta contempló la instalación 
de una tenso – estructura, obra que se caracteriza 
por una alta resistencia a las inclemencias 
climáticas. Esta obra se entregó a la comunidad 
escolar recientemente. 

Como cada año, en los otros establecimientos 
municipales se realizaron trabajos de 
mantenimiento como pintura en salas de clases, 
pasillos y otros espacios comunes, reparación de 
cañerías, de techumbres, baños, entre otros. 

6. SALUD 

Antecedentes generales  

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

La población de Las Condes representa un 22,39 % del sector y de ésta, el 25,16 % es 
beneficiaria del sistema público de salud. Del 
total de usuarios del SSMO, sólo 10,75 % 
corresponde a vecinos de esta comuna. 

Los consultorios están permanentemente 
sujetos a calificaciones que requieren altos 
cumplimientos y estándares de Metas Sanitarias 
e Indicadores de Atención Primaria. El 2012 no 
fue la excepción y se logró un alto porcentaje de 
cumplimiento de éstas, alcanzando un 99,7 % el 
Cesfam Ariztía y un 99,35 % el Cesfam Apoquindo, 
lo que refleja el coordinado esfuerzo multidisciplinario de los equipos. 

Paralelamente, y para ampliar la resolutividad de la atención que reciben los usuarios de 
nuestros consultorios, funciona una red de centros de atención secundaria: Centro de 
Imágenes, Laboratorio Comunal, Centro de Rehabilitación, Centro de Especialidades 
Odontológicas y COSAM. 
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Durante el año 2012 y como una forma de conocer la opinión de los usuarios de los centros 
de salud, la Dirección de Salud realizó una encuesta de satisfacción en todos sus 
establecimientos de atención primaria y secundaria. 

Cabe destacar que se alcanzó un promedio de 97 
% de aprobación usuaria, cifra que representa 
un alza sostenida en los últimos seis años y que 
se traduce en un aumento de cuatro puntos en 
este período. A nivel individual, destaca el RAM, 
con 100 % de aprobación; el CESFAM Dr. A. 
Ariztía, con un 99 %; el Centro de Imágenes, el 
Laboratorio Comunal y el Centro de 
Especialidades Odontológicas, con un 98 %; el 
Centro de Salud Familiar Apoquindo, con un 97 
%; el Cosam, con un 96 %; y el SAPU, con un 90 %. 

Cabe destacar que el SAPU ha registrado la más importante alza en la aprobación usuaria de 
los últimos seis años, equivalente a 15 puntos. 

6.1. 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 N° 1140, más cinco mini consultas 
comunales distribuidas en las áreas en que está 
dividido su sector. 

Atiende a una población cercana a los 44.000 
pacientes inscritos y validados por Fonasa, 
destacándose el incremento de la población de 
adultos mayores. Ésta alcanza a un 25,57 % de 
inscritos, superando la media del país y generando la complejidad derivada de la mayor 
frecuencia de consultas, polipatologías y problemática psicosocial común a este grupo 
etario. 

Durante el 2012, hubo 51.407 consultas médicas de morbilidad; 49.434 consultas médicas 
crónicas; 19.192 consultas de enfermería; 12.917 
consultas con nutricionista; 6.379 consultas 
psicológicas y 2.352 visitas domiciliarias. 

En el sector dental, se atendió a 5.076 pacientes 
pediátricos; 19.848 prestaciones a adultos; 4.817 
consultas a 1.401 adultos mayores, con la entrega 
de 520 prótesis; 430 mujeres embarazadas fueron 
dadas de alta y 19.021 altas generales. 
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En otras atenciones, se realizaron 4.822 exámenes de funcionalidad a adultos mayores; 
7.354 interconsultas; 127.493 atenciones de farmacia, con la entrega de recetas y 406.594 
prescripciones de farmacia. 

Contingencia 

A fines del año 2012, el Cesfam Ariztía participó en 
la campaña extraordinaria de vacunación contra la 
meningitis W-135, efectuada por enfermeras y 
técnicos paramédicos del centro, sin dejar de 
atender sus labores propias. 

Proyecto 2012 

Todos los funcionarios del CESFAM estuvieron 
abocados a la tarea de sistematizar sus procesos, flujogramas y documentos, con el fin de 
lograr formalmente la certificación que les permita contar con la acreditación sanitaria. 

Asimismo, fue escogido como piloto para acreditarse como prestador institucional de 
atención abierta y ser pioneros dentro de la atención primaria. 

Tele Dermatología 

Este es un programa innovador cuyo objetivo es 
hacer más resolutiva la atención a los usuarios con 
patología dermatológica, que por su alta demanda 
tienen largos tiempos de espera para ser atendidos 
en el nivel secundario. El programa contempla que 
los pacientes sean vistos por un médico de 
atención primaria, capacitado por los especialistas 
dermatólogos del Hospital Salvador, y éste pueda 
resolver, indicando los mismos remedios o derivando al hospital cuando requiera una 
intervención o mayor estudio. 

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 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 2012, 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. 
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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. 

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 completó así una 
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 casi 27 mil usuarios beneficiarios de 
Fonasa, que muestra el incremento de la población 
adulto mayor, con un 31,69 % de mayores de 65 
años y 38,52 % si se considera desde los 60 años. 
Estas cifras superan los promedios nacionales y constituyen un perfil epidemiológico de 
población envejecida. 

Durante el 2012 atendió 21.398 consultas médicas; 13.898 controles médicos; 10.946 
consultas de enfermería; 4.329 consultas con nutricionista; 4.154 consultas psicológicas y 
1.873 visitas domiciliarias. 

En cuanto a la atención dental, hubo 16.288 atenciones dentales, 3.657 atenciones de 
urgencia; ingresaron 199 pacientes embarazadas y 313 fueron dadas de alta. 

En otras atenciones, se efectuaron 4.291 exámenes de funcionalidad a adultos mayores; 
4.361 interconsultas; 65.210 atenciones de farmacias, con la entrega de recetas y 171.613 
prescripciones de farmacia. 

Infraestructura 

El año 2012 se concretaron algunos proyectos de 
expansión que permiten brindar un servicio 
adaptado a las necesidades de su creciente 
población usuaria: el año 2013, ya hay 26.830 
inscritos validados, cifra que en el año 2001 era de 
16.641 personas. 

Se instaló un ascensor para facilitar el ingreso 
seguro de aquellas personas con movilidad reducida, se completó la implementación de box 
clínicos en el segundo piso, permitiendo aumentar la cantidad de horas médicas y de 
enfermería. A partir del 2013, disminuirán los tiempos de espera, especialmente para los 
pacientes con controles de patologías crónicas. 

http://www.saludoriente.cl/portalciudadano
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Postrados  

El año 2012 se formó este equipo integrado por un médico, una enfermera y un técnico 
paramédico, con el objetivo de disminuir los tiempos de respuesta frente a demandas más 
urgentes de atención domiciliaria de personas 
postradas, permanentes o temporales. De esta 
manera, se ha logrado mayor eficiencia y rapidez 
en la labor de apoyo y control de este grupo de 
usuarios; además de efectuar una mejor 
elaboración de los planes de intervención tanto en 
la familia como en las redes de apoyo. 

Este año además, el equipo contará con un 
vehículo exclusivo, mejorando su autonomía. 

Contingencia 

Se renovó el ecógrafo existente por un equipo de última generación, éste es utilizado en la 
realización de ecografías gineco-obstétricas por parte del 
ginecólogo del CESFAM. Esto permite efectuar mejor diagnóstico 
por imágenes y derivación precoz al nivel secundario cuando se 
requiera. 

Asimismo, se inició el programa de tele dermatología con el 
Hospital Salvador, convenio de asesoría a distancia para la 
especialidad de dermatología. La iniciativa busca disminuir las 
consultas al nivel secundario y reducir los tiempos de espera de 
pacientes con algunas patologías de piel y mucosas, debidamente 
documentadas y protocolizadas. 

A fines del año 2012, el Cesfam Apoquindo participó en la 
campaña extraordinaria de vacunación contra la meningitis W-
135, efectuada por enfermeras y técnicos paramédicos del centro, sin 
dejar de atender sus labores propias. 

Talleres para la comunidad 

Taller de memoria para adultos mayores en riesgo: continuó la aplicación de estos cursos 
que buscan 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. 
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Actividad física: se mantuvieron los talleres de actividad física para los usuarios de distintos 
grupos etarios, impartidos por 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. 

Calidad  

En el marco de las garantías explícitas en salud, todo el equipo del CESFAM Apoquindo está 
comprometido en la tarea de lograr formalmente la certificación que permita ser una 
entidad que cuente con la Acreditación Sanitaria ante la Superintendencia de Salud. Para 
ello se elaboraron documentos en conjunto por el equipo del CESFAM, asesorados por la 
empresa AKRESAL y acompañados por el departamento de calidad del Servicio de Salud 
Metropolitano Oriente. 

Se realizan mediciones diarias en algunos ámbitos, evaluaciones periódicas en todas las 
áreas relacionadas con la seguridad y calidad en la atención de usuarios, supervisión y 
capacitación continua, así como revisión constante de los parámetros evaluados para 
efectuar las correcciones e implementar los planes de mejora oportuna y eficazmente. 

Otras actividades 

Siguiendo con las estrategias de excelencia en la atención a la comunidad y de acuerdo a 
orientaciones programáticas del Minsal, se elaboró un Protocolo de Atención al usuario 
comunal que orienta, estandariza conceptos y es material de inducción a funcionarios en el 
buen trato a los usuarios. El material se realizó en forma conjunta entre los funcionarios y la 
comunidad organizada, representada por el Consejo de Desarrollo en Salud del CESFAM. Se 
hicieron tres evaluaciones cruzadas que mostraron el alto cumplimiento e incorporación de 
conceptos de calidad en la atención y trato al vecino por parte de personal administrativo y 
técnicos paramédicos de las distintas unidades. Para este año, se espera aumentar la 
dotación de funcionarios capacitados en temas como “manejo de paciente difícil”.  

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. El sector dental de 
urgencia, desde este año, atiende las 24 horas del 
día. La extensión horaria en esta prestación es de 
lunes a viernes desde las 17:00 horas hasta las 
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08:00 horas del día siguiente, complementando la atención dental que ofrecen los 
consultorios. 

Las principales atenciones tienen que ver con cuadros de dolor agudos de pacientes, 
cuadros infecciosos, y pacientes que han sufrido algún accidente que involucra los dientes y 
el área maxilofacial. 

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 2012, se realizaron 66.841 consultas médicas de urgencia; 6.996 consultas 
dentales; 8.362 procedimientos médicos, incluyendo suturas, reanimación cardiopulmonar, 
constatación de lesiones; 60.983 procedimientos de enfermería y 6.591 traslados de 
ambulancias. 

El año 2012, se presentaron los documentos necesarios ante la Superintendencia de Salud 
para obtener la Acreditación para Prestadores Institucionales de Salud. Esto permitirá 
asegurar una atención con altos estándares de calidad en las prestaciones a realizar. 

En conjunto con la Asociación Chilena de Seguridad, se realizaron cursos de capacitación en 
el manejo de emergencias médicas: reanimación cardiopulmonar básica y avanzada, 
intoxicaciones por medicamentos y agentes químicos, entre otros. De esta manera, se busca 
aumentar la capacidad resolutiva del equipo de salud, entregar seguridad en la atención 
brindada, generar aprendizaje entre los pares y un desarrollo teórico práctico de las 
habilidades.  

Se instaló una Central Automática de Red de 
Oxígeno para la totalidad de las dependencias de 
atención clínica del establecimiento, siendo el 
primer Servicio de Atención Primaria de Urgencia a 
nivel nacional que cuenta con dicha tecnología. 
Este avance tecnológico permitirá mantener una 
continuidad en el otorgamiento de este elemento, 
evitando así eventos adversos en la atención. 

Se lograron significativos avances en la 
coordinación de acciones y comunicación con las 

entidades que conforman la red comunal y asistencial 
de urgencia, dependiente del Servicio de Salud 

Metropolitano Oriente. Mediante la elaboración de 
protocolos de atención, derivación, referencia y 
contra referencia, se ha mejorado la calidad de la 
atención clínica, el nivel de resolutividad y el 
traslado con altos estándares de seguridad a los 
pacientes que lo han requerido, reflejado también 
por la retroalimentación recibida desde los centros 

de derivación. 
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6.2. Atención secundaria 

Laboratorio Clínico 

Durante el primer trimestre del año 2012, logró la integración del procesamiento analítico 
de los exámenes químicos y hormonales, mediante la incorporación del equipo 
Autoanalizador Químico Hormonal Cobas 6000, de 
Roche, de primer nivel tecnológico. Esto ha 
permitido realizar exámenes de alta calidad y 
oportunidad, acordes a las exigencias nacionales 
e internacionales. Asimismo, se renovaron los 
equipos de climatización a fin de mantener las 
condiciones ambientales necesarias para un 
óptimo funcionamiento de la unidad y el 
equipamiento para la preparación de medios de 
cultivos bacteriológicos. 

En cuanto a los objetivos sanitarios, la unidad ha 
cumplido con las normas y exigencias emanadas de la autoridad sanitaria, como servicio de 
apoyo de laboratorio, respecto a las exigencias establecidas para la Acreditación Sanitaria 
del CESFAM Dr. Ariztía, bajo los estándares establecidos por el Ministerio de Salud, con un 
énfasis en la mejora continua de sus procesos y un enfoque en la satisfacción de las 
necesidades y expectativas de los usuarios. 

Cabe señalar que se ha cumplido con la realización de los exámenes de laboratorio 
establecidos para las patologías GES, en los centros de salud de atención primaria. 

Durante el año 2012, esta unidad de apoyo diagnóstico realizó un total de 389.525 
exámenes, que se desglosan de la siguiente forma: químicos, 291.688; hematológicos, 
36.884; uro análisis, 23.888; hormonales, 22.852, y microbiológicos, 14.213. 

Centro de rehabilitación del adulto mayor, RAM 

En sus 10 años de funcionamiento, este centro se ha dedicado a la atención kinésica, 
traumatológica y neurológica de la comunidad y en menor medida, de pacientes derivados 
de otros centros de salud. El año 2012, se atendieron alrededor de 2.000 personas con cerca 
de 2.200 prestaciones mensuales. 

La edad de los pacientes que se atienden en el RAM fluctúa entre 
los 18 y 85 años de edad, aunque se incrementaron los pacientes 
con más de 95 años, lo que muestra la mayor longevidad y 
mejores condiciones generales de la población chilena. Las 
personas entre 70 y 79 años son quienes solicitan los servicios 
con mayor frecuencia y corresponden a patologías degenerativas 
(artrosis), patologías inflamatorias (tendinitis) y patologías 
neurológicas como son el ACV y la enfermedad de Parkinson. 

La utilización de la piscina terapéutica ha ido en franco aumento, 
llegando a ser utilizada con nueve clases diarias entre 
hidroterapia e hidrogimnasia. El 2012 se realizaron alrededor de 
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7.500 prestaciones, lo que demuestra la importancia que le dan los profesionales y los 
pacientes al ejercicios físico en agua temperada. 

En noviembre del 2012 el Centro de Rehabilitación 
del Adulto Mayor de Las Condes obtuvo la 
autorización sanitaria. Esto significa que el RAM 
cuenta con los requerimientos físicos que solicitan 
las autoridades ministeriales para su correcto 
funcionamiento y atención de pacientes, siendo el 
primer centro de kinesiología municipal en lograr 
dicha condición. Esta resolución permite que los 
pacientes derivados de los CESFAM comunales 

puedan acceder de mejor forma a sus terapias de 
rehabilitación. 

Durante el 2012 continuaron 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 

El Centro de Especialidades Odontológicas, ubicado junto al centro de salud Apoquindo, en 
calle Cerro Altar Nº 6611, cuenta con un equipo 
de especialistas certificados en cada área, que 
cuentan con cuatro box odontológicos 
implementados con tecnología de punta en cada 
especialidad y una sala de rayos X para 
complementar los tratamientos. 

Durante el año 2012 se realizaron 14.504 
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. Del total de atenciones, 8.307 beneficiaron a 
pacientes GES. 

Centro de imágenes 

Durante el 2012, esta unidad alcanzó las 25.366 prestaciones, con 
un promedio de 2.114 atenciones mensuales. Los exámenes 
corresponden a: 9.923 ecografías, 39,1 %; 9.838 radiografías, 
38,8% y 5.605 mamografías y proyecciones adicionales, 22,1%. 

Además, como es la política del servicio, gracias al aporte 
municipal y del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, SSMO, 
un 47% de esas atenciones fueron subsidiadas, siendo gratuitas 
para los residentes de la comuna. 
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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 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 8.612 atenciones, 
de las cuales el 61% fueron entregadas a mujeres y 39% a 
varones, 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 
forma de mejorar su calidad de vida. 

El año 2012 se efectuaron 3.204 atenciones: 1.875 
a adultos mayores GES y 1.329 adultos. Producto 
de éstas, se entregaron 4.228 lentes: 1.173 a 
adultos y 3.055 a adultos mayores GES. 

6.3. Programas comunales 

Promoción de la salud 

Continuó el trabajo en esta línea, en conjunto con 
la Seremi de Salud, promoviendo la alimentación 
saludable, la actividad física y ambientes libres de 
humo de tabaco, en tres ámbitos: escolar, laboral y 
comunitario. Se aplican estrategias para iniciar 
estilos de vida saludables y lograr una mejor 
calidad de vida de los vecinos. Se potenció el 
trabajo con la comunidad escolar y organizaciones 
sociales, privilegiando la continuidad de las iniciativas del año anterior.  

Un programa destacado fue el Taller de Gastronomía realizado en el colegio San Francisco 
del Alba Técnico Profesional, con los alumnos de Técnico en Alimentación Colectiva, quienes 
invitaron a participar a sus abuelos y en conjunto, cocinaron recetas saludables, en un 
emotivo ambiente. Se implementó en algunas plazas el taller plazas saludables, donde un 
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profesor de educación física, instruyó a los usuarios en 
el correcto uso de las máquinas de ejercicios 
instaladas. 

En el ámbito del tabaquismo, continuó, mediante el 
programa IRA de los centros de salud, la 
acreditación de hogares libres del humo de tabaco, 
estrategia que permitió la toma de conciencia 
respecto del daño del tabaquismo para el entorno 

familiar. 

Adulto mayor en comunidad 

Este programa se desarrolla en conjunto con el 
Departamento del Adulto Mayor, con el 
propósito de mantener en buen estado de salud 
a los socios de los clubes y círculos del adulto 
mayor de la comuna. Durante el año 2012, el 
programa se orientó a los tres círculos de 
encuentro: El Canelo, Los Dominicos y Rosa 
O’Higgins. Consistió en un examen preventivo 
realizado por una enfermera, que incluyó 
medición de glicemia y colesterol capilar, y cuyo 
objetivo fue evaluar la funcionalidad del adulto mayor en cuanto a su autovalencia. 
Asimismo, permitió detectar factores de riesgo que afectaban la calidad de vida del grupo 
etario, afectado principalmente por hipertensión arterial y diabetes compensadas. Los 
resultados indican que la mayoría se encontraba autovalente y sin riesgos de dependencia. 

7. CULTURA 

7.1. Corporación cultural 

El pasado 2012 más de 300 actividades tales como: talleres de desarrollo integral, cursos, 
seminarios, exposiciones, teatro, danza, música, atrajeron un diverso público cercano a las 
778.000 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 llegada de nuevos docentes, destacados en 
sus especialidades, ampliando la oferta hacia las más diversas temáticas, tales como 
psicología, actualidad internacional, artes musicales, cine y dramaturgia, entre otras. El año 
2012, participaron 3.000 vecinos en los más de 90 cursos, talleres y seminarios que se 
impartieron. 
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Biblioteca  

Ésta continuó su proceso de modernización y 
actualización de equipos y oferta de servicios. 
Con ello, el 2012 la afluencia de público llegó a 
las 82.000 personas, incrementándose la 
demanda de los jóvenes por utilizar el recinto 
para la preparación de sus exámenes. Aumentó 
también la adquisición de nuevas publicaciones 
y la incorporación de nuevos socios. Cuenta con 
5.844 familias asociadas, las que disponen de 
62.000 libros para solicitar en préstamo o lectura en sala. El promedio mensual de uso de 
los recursos bibliográficos, considerando de lunes a viernes, es de 7.500 préstamos, 5.800 a 
domicilio y 1.700 en sala. 

Exposiciones 

Durante el 2012 las artes visuales se destacaron por varias exhibiciones de gran 
envergadura, en diferentes recintos, privilegiando la política de rescatar los valores 
patrimoniales, como también aquella de incentivar y difundir la creación de los artistas 
jóvenes. Se realizaron 60 exposiciones en el periodo con 34.000 visitantes. 

Rembrandt, impresiones de un genio 
Por primera vez se expuso la obra del gran maestro 
holandés en nuestro país. La exposición reunió 68 
grabados del artista, 45 se exhibieron en la 
Corporación y 23 en el Espacio ArteAbierto, de 
Fundación Itaú. Las piezas fueron realizadas en el 
siglo XVII por el artista, y pertenecen a una 
importante colección italiana. Para su montaje vino 
a Chile la curadora Rosa Perales, historiadora del 
arte de la Universidad de Sevilla. En el marco de la 
muestra, se exhibieron dos películas: Rembrandt, 
400 años, documental holandés realizado con motivo del cuarto centenario del natalicio del 
pintor, y La ronda nocturna, de Peter Greenaway. 

Pedro Lira. Pintura eterna 
Una muestra en homenaje a los cien años de la partida del maestro, considerado “el padre 
de la pintura chilena” se efectuó durante mayo en las salas de la Corporación. La 
retrospectiva incluye obras del Museo Nacional de 
Bellas Artes, la Pinacoteca de Concepción, museos, 
bancos y colecciones particulares Lira fue la 
principal figura artística de su tiempo y se le 
considera el gestor de iniciativas culturales que 
marcaron el desarrollo de las artes visuales 
nacionales. Escribió crítica de arte, organizó las 
primeras exposiciones de pintura y fue uno de los 
fundadores de la Unión Artística, entidad que 
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permitió la construcción del Partenón de la Quinta Normal y más tarde, la creación del 
Museo Nacional de Bellas Artes. No es primera vez que la Corporación Cultural de Las 
Condes realiza un homenaje a Pedro Lira: en 1992, hace veinte años, se realizó una gran 
muestra antológica 

Luz al interior 
En septiembre se presentó uno de los proyectos más ambiciosos del año, consistente en la 
recreación de los espacios interiores de un monasterio de claustro femenino. 

La exposición tomó como referencia el Monasterio de la Santísima Trinidad de Clarisas 
Capuchinas, orden religiosa que llegó a Chile en 
1727 y que trajo consigo desde Lima un valioso 
patrimonio artístico, compuesto por pinturas, 
tallas y objetos realizados por los principales 
artistas coloniales del continente. Muchas de esas 
obras se incluyeron en el montaje, 
complementándose con piezas exclusivas de otras 
instituciones, como el Museo del Carmen de 
Maipú, el Museo Histórico Nacional y colecciones 
privadas chilenas. Se mostró, en forma continuada, el 
documental Mujeres del silencio, de Catalina Vergara, que muestra la vida al interior del 
Monasterio de las Clarisas Capuchinas en la actualidad. 

Complementariamente, se dieron charlas con la historiadora Isabel Cruz y la historiadora del 
arte Maricarmen García-Atance, además de realizarse el concierto Sonatas da Chiesa, con el 
Conjunto Les Carillons. Hubo talleres de arte para niños y visitas guiadas. 

Transpacífico Lima – Santiago 
Perú se ha convertido en un importante punto cultural de Latinoamérica. Se conoce mucho 
de su pasado prehispánico, pero se desconoce lo 
que ocurre hoy en materia de arte en el vecino 
país. Por ello, la embajada trajo a Chile una 
importante representación de artes visuales de las 
últimas décadas, con obras de cuatro pintores, un 
fotógrafo y un escultor. La muestra se organizó en 
el marco del Día Nacional del Perú y de un convenio 
vigente entre los ministerios de relaciones 
exteriores de Chile y Perú. 

La ruta geométrica. Homenaje a Ramón Vergara Grez 
Dada la envergadura de la exposición, se articuló 
en tres centros diferentes, conectados 
geográficamente entre sí: las salas de la 
Corporación Cultural de Las Condes y Espacio 
ArteAbierto, de la Fundación Itaú, presentaron el 
movimiento Forma y Espacio, con obras de 20 
artistas, seis de los cuales participaron en la 
muestra del año 1962, hasta los artistas que se 



 

Página | 53  
 

unieron posteriormente. En tanto, en la Casa-Museo Santa Rosa de Apoquindo se exhibió 
una retrospectiva del gabinete de Ramón Vergara Grez, que incluye desde sus primeras 
obras figurativas hasta sus creaciones de 2001. 

Las obras que integraron la muestra pertenecen al legado de la familia del artista, la 
Pinacoteca de la Universidad de Concepción, la Universidad de Talca y colecciones privadas 
chilenas y extranjeras. La muestra contó con el patrocinio de la Ley de Donaciones 
Culturales. 

Segundo encuentro de ciencia ficción y fantasía 
En vista del gran éxito de la versión 2012, que 
recibió a casi 10 mil personas, los mundos de la 
ciencia ficción y la fantasía aterrizaron por segundo 
año en la Corporación. En esta versión 2.0, el 
encuentro ocupó todas las salas, exteriores y 
jardines, con vestuarios, armas, gráficas y 
personajes de Star Wars, Star Trek, los Súper 
Héroes de DC Cómics y Marvel, una representación 
del Área 51 y muchas otras colecciones y objetos de 
grupos de fans en torno a estos temas de culto. 

De Rubens a Van Dyck 

Una selección de veinte pinturas y 32 grabados del arte flamenco del siglo XVI al XVIII, llega 
a Chile y se presenta en dos espacios paralelamente en Las Condes: el Centro Cultural Las 
Condes y Espacio ArteAbierto de la Fundación Itaú. La muestra incluye obras del maestro 
Pedro Pablo Rubens y de su discípulo más aventajado, Anton Van Dyck; además de las obras 
de Hendrick Goltzius; Jan Brueghel, Gaspar-Pieter Verbruggen, Cornelis Huysmans y Martin 
de Vos, entre muchos otros. 

Esta oportunidad única de apreciar en Chile a grandes maestros del flamenco es posible 
gracias a la gestión conjunta de la Municipalidad de Las Condes, la Fundación Itaú y la 
Corporación Cultural de Las Condes, al igual que las muestras de Francis Bacon, en 2011, y 
de Rembrandt en 2012. 

Danza 

La danza y el ballet tuvieron sus espacios con 
sendos festivales tales como el Tercer 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, como el Ballet Nacional Chileno y el Ballet de 
Santiago. 

Uno de sus principales objetivos es brindar a toda la comunidad la posibilidad de admirar el 
nivel de excelencia que esta disciplina ha alcanzado en Chile a través de las más destacadas 
compañías nacionales reunidas en un evento único. En el encuentro se realizó un homenaje 
a Gigi Caciuleanu, por su importante trabajo junto al Ballet Nacional Chileno, BANCH. 
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Música 

La programación 2012 en materia musical brindó la posibilidad de acceder a un completo 
panorama con estilos y corrientes musicales de todos los tiempos, a través de festivales, 
ciclos y conciertos individuales de artistas consagrados y figuras emergentes. Se destacaron, 
entre otros, el Festival Internacional de Guitarra y los ciclos de música chilena, de música 
internacional, Jazz y de Músicas del Mundo, todos ellos 
con la participación de destacados artistas 
nacionales y extranjeros. 

La temporada con la Orquesta de Cámara de Chile a 
cargo de su director Juan Pablo Izquierdo, 
desarrollada en distintas parroquias de la comuna, 
tuvo por primera vez sendos conciertos en el 
Teatro Municipal de la comuna. El ciclo sobresalió 
una vez más por su calidad y masiva concurrencia, 
calculada por sobre las 10.000 personas. En este 
sentido, se ha logrado posicionar como una actividad de excelencia a nivel nacional y que 
beneficia a un número cada vez mayor de vecinos. Su director titular recibió, además, el 
premio Ciudadano Benemérito de Las Condes y el Premio Nacional de Música. 

Se programó un ciclo de conciertos con el espectáculo The Beatles History, entre junio y 
octubre, que mostró la evolución estética y musical del emblemático grupo de Liverpool, 
recorriendo su discografía, con la actuación de la banda chilena Los Beetles con 2 E. 

Teatro 

La actividad teatral generó una excelente acogida 
por parte del público a través de estrenos y 
presentaciones de diferentes obras para todas las 
edades, con una programación permanente en las 
salas del Centro Artesanal Los Dominicos y de la 
Corporación Cultural. La pérgola de las flores, La 
Cenicienta, La vuelta al mundo en 80 días, La bella 
y la bestia y El mago de Oz fueron algunos de los 
clásicos presentados. 

Santa Rosa de Apoquindo 

Se mantiene la muestra permanente del Museo de 
la Chilenidad, habilitado en la llavería de la casona. 
De forma permanente quedó en la casa la 
colección donada por Ricardo Mac Kellar, uno de 
los más importantes y destacados coleccionistas de 
nuestro país. 

Se realizó en los jardines del recinto, el VI 
Encuentro Arte Originario ARTESANOS, con la 
participación de más de cien artistas de Argentina 
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(22), Bolivia (13), Chile (70), Colombia (10) y Perú (26). La muestra se complementó con 
bailes típicos, artesanos hilando y trabajando en sus talleres. Los asistentes interactuaron y 
disfrutaron de las habilidades de cada artesano en su especialidad. 

Aire libre 

Validando los espacios con que cuenta la comuna, 
muchas de las actividades se realizaron al aire 
libre, reconociéndolos como lugares de actividad 
artística. 

Entre estos eventos, destacaron 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 pasó a ser Feria Jardinera, que en su última versión tuvo 120 expositores, expandió a 30 
mil metros cuadrados su actividad, convocando a más de 40.000 personas. La Feria de 
Anticuarios de plaza Perú sigue siendo un espacio imperdible para coleccionistas y público 
en general. Los exteriores de la Corporación acogieron la Feria de Cerámica Gres, en cuatro 
versiones el 2012. 

A fines de marzo 2012, 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. 

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 
50.000 personas llegaron a visitarlo, ya que sin 
duda es uno de los puntos turísticos más 
importantes de la capital. 

7.2. Teatro municipal 

Durante el 2012, el recinto presentó diversos 
espectáculos con gran éxito de público y crítica, se 
montaron 246 funciones con 95.000 espectadores. 

Entre los espectáculos nacionales que marcaron la 
temporada 2012, se destacaron Broadway en 
concierto, con 11.058 espectadores; El Mago de 
Oz, con 7.924 espectadores; Qué cante la vida, con 
5.505 espectadores, Gladys con 2.681 
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espectadores, Gemelos con 3.802 espectadores, Sin 
Sangre con 2.385 asistentes. Durante noviembre se 
presentó la obra Agosto condado de Osage, dirigida 
por Tomás Vidiella, que fue vista por 4.866 
personas. 

También se presentaron los shows de Miriam 
Hernández, Kramer, Valentín Trujillo y Daniel 
Lencina, grupo Inti Illimani  celebró sus cuatro 
décadas, Festival de Teatro Joven, Temporada 
Internacional de Conciertos de la Universidad 
Mayor, que congregó 5.026 espectadores, XXVI 
Concurso Internacional de piano Claudio Arrau, Festival Interescolar de la Voz para colegios 
de Las Condes, La Bella y la Bestia con la compañía de danza de Karen Connolly, a la que 
asistieron 1.937 personas. 

Entre los espectáculos internacionales que 
marcaron pauta, estuvieron la Esquina de Gardel 
con 4.483 espectadores y la Fundación Beethoven 
con la Temporada Internacional de Concierto 
Fernando Rozas; la compañía de Sevilla Atalaya, 
presentó la obra Celestina, la tragicomedia, en el 
marco del II Festival de Teatro Joven de Las 
Condes. 

Mientras que el Festival Santiago a Mil 2013, trajo la 
obra canadiense La cara oculta de la luna, la chilena Distinto y desde Rusia, una versión de 
La tempestad, de Shakespeare. 

8. MUNICIPIO 

8.1. 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, que cuentan con 638 afiliados; 
préstamos de salud que permitieron destinar 
$7.341.501.- a los funcionarios que lo solicitaron, a 
fin de cancelar cuentas médicas, sin intereses y con 
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descuento por planilla; hay 16 convenios con salas cunas y jardines infantiles para 28 
menores de 5 años, hijos de 26 funcionarios; entrega de juguetes de Navidad a hijos hasta 
los 12 años y a funcionarias embarazadas, además de ofrecer obsequios por el nacimiento 
de los hijos. 

En julio 2012, se organizó un programa de 
vacaciones de invierno para los niños. En él 
participaron 30 niños, entre 6 y 12 años, en una día 
recreativo en Pirque, en instalaciones de la Caja de 
Compensación Los Andes, además de contar con 
descuentos en diversas actividades preparadas 
especialmente para ese feriado escolar. 

Por medio de la Caja de Compensación Los Andes, 
los funcionarios accedieron a 95 asignaciones por 
matrícula de hijos, 12 asignaciones por matrícula a funcionarios estudiantes, una asignación 
por fallecimiento, 15 asignaciones por nacimiento, 7 becas de estudios. Un ejecutivo de la 
entidad visita el municipio cada quince días, gestionando el uso de los recintos vacacionales 
y recreacionales con precios rebajados por la calidad de socios. 

Otro plus, es contar con convenios con instituciones como clínicas dentales, centros 
oftalmológicos, universidades, institutos de inglés, fundación Arturo López Pérez, entre 
otros. A ellos 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 el Departamento de Seguridad Ciudadana y 
en la Dirección de Desarrollo Comunitario 

 Entrega del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad y Política de Prevención 
del Consumo de Drogas y Alcohol en el trabajo y en la familia a funcionarios del 
Departamento de Seguridad Ciudadana y Emergencias 

 Trabajo con los comités paritarios y elección de nuevos representantes, quienes 
presidirán los siete comités existentes en el periodo 2013 – 2014 

 Visitas a dependencias municipales, generando 
informes de riesgos, recomendando mejoras 
con el objeto de minimizar o eliminar los 
factores de peligros existentes 

 Campaña de información respecto al daño de 
rayos UV en la piel y medidas de control, 
además de la entrega de afiches con 
información de los niveles de riesgo. Se 
instalaron en el edificio municipal, Dirección de 
Tránsito, edificio Andrés Bello, Estadio 
Municipal, departamento de Aseo, sede Paul 
Harris 190, Tenis el Alba, departamento de Parques y Jardines, edificio Padre Hurtado, 
Decom, departamento de Seguridad Ciudadana y Emergencias 
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 Se regularizaron los planos de emergencia de los centros comunitarios Santa Zita, 
Diaguitas, Rotonda Atenas, Cainf, departamento de Parques y Jardines y Tenis El Alba 

 Recambio y mantención de todos los extintores de las unidades municipales 

 Charlas respecto a Ley 16.744 sobre accidentes 
del trabajo y enfermedades profesionales, en 
Decom, Seguridad Ciudadana, direcciones de 
Tránsito y Aseo 

 Campaña de prevención para quienes usan 
bicicleta para el traslado al lugar de trabajo, 
entrega de chalecos reflectantes y 
recomendaciones de seguridad 

 Capacitación en emergencias y evacuación a 
funcionarios de Seguridad Ciudadana y vigilantes privados 

 Exámenes preventivos a funcionarios de la Dirección de Aseo 

 Instalación de Extintores en edificio Reina Astrid y departamento Laboral 

 Instalación de señalización de seguridad en edificio municipal y centro cívico 

 Capacitación en planes de emergencias y 
evacuación para el personal del Centro 
Deportivo Rofl Nathan 

 Campaña de vacunación contra la influenza  

 Charla de prevención de accidentes 
domiciliarios, dirigido a guardadoras del 
programa Subsidio a la Mujer, del 
Departamento de Acción y Asistencia Social 

 Entrega de pelotas anti-estrés en el día del 
funcionario municipal 

Capacitación 

En este ámbito, el año 2012, se implementaron 43 capacitaciones, con la asistencia de 527 
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 criterios, valores y visión del municipio, a fin de 
mejorar habilidades y actitudes. Se efectuaron nueve seminarios en San Felipe, con la 
asistencia de 300 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. Se 
realizaron talleres tales como “Computación básica”, “Ingreso de solicitudes de patentes 
comerciales”, “Uso de nuevas tecnologías y sistemas computacionales”, “Clasificador 
presupuestario”, “Contabilidad financiera básica, nivel II”. Participaron 86 personas en 
estos cursos. 

 Capacitación específica externa técnica y profesional: ésta contempla la oferta del 
mercado, por medio de universidades, institutos, otec, consultoras de capacitación y/o 
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la contratación de servicios profesionales directamente a través de personas naturales. 
El 2012, hubo 34 actividades de capacitación entre diplomados, seminarios, cursos 
varios, sumando 441 participantes.  

Actividades internas 

Eventos y celebraciones:   

 Día de la madre, participaron 190 funcionarias. 

 Esquinazo de fiestas patrias 

 Aniversario de la comuna, ocasión en la que se reconocen los años de servicio de los 
funcionarios. El año 2012, se celebró en Centro Parque, eventos & convenciones. 
Participaron 750 funcionarios de los cuales 97 fueron premiados por cumplir entre 10 y 
45 años de servicio municipal.  

 Día de la secretaria, participación de 78 funcionarios. 

 Fiesta de Navidad en Kidzania, actividad en la 
que participaron 377 niños. 

 Fiesta de fin de año, en los jardines de Santa 
Rosa de Apoquindo, con presentaciones 
artísticas y decoración de mesas. Asistieron 
550 funcionarios. 

 Olimpiadas en Córdoba, Argentina, entre los 
días 20 y 24 de septiembre, 43 funcionarios 
participaron en el XV Encuentro Internacional de 
Municipalidades, organizada por la Secretaría de Turismo de Villa Carlos Paz. 

8.2. Recertificación ISO 9001:2008 

Durante el período 2012 el sistema de gestión municipal basado en los requerimientos de la 
Norma Internacional ISO 9001-2008, que tiene por alcance procesos de la Dirección de 
Administración y Finanzas, Dirección de Obras Municipales, Dirección de Tránsito y 
Transporte Público, Departamento de Seguridad Ciudadana, y un proceso en la Dirección de 
Desarrollo Comunitario, aprobó con éxito la Auditoría de Seguimiento Número 2, realizada 
por la Empresa Certificadora SGS. Para el obtener el resultado anterior, se realizaron 
múltiples actividades, entre las que destacan: 

 Desarrollo, implementación y capacitación a 
los usuarios de la nueva plataforma 
informática documental, la que permitió 
centralizar y administrar de forma eficiente e 
independiente la información del sistema de 
gestión de calidad. 

 Actualización y publicación de un tablero de 
control online, el cual se encuentra disponible 
para todo el personal de las direcciones 
certificadas en la nueva plataforma documental 
ISO. 
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 Capacitación a nuevos dueños de proceso, con el fin de facilitar la incorporación de 
nuevos dueños de proceso de la Dirección de Tránsito y Transporte Público, Dirección 
de Desarrollo Comunitario y Departamento de Seguridad Ciudadana y Emergencias, en 
la cual se entregaron definiciones, contenidos y conceptos básicos de la Norma ISO 
9001:2008. 

 En apoyo al sistema de gestión municipal se realizaron dos auditorías; para su desarrollo 
se contó con auditores internos, pertenecientes a la Dirección de Tránsito y Transporte 
Público, Dirección de Desarrollo Comunitario y Dirección de Administración y Finanzas. 

 Revisión por la Administración; contando con la activa participación del Administrador 
Municipal, Directores y Coordinadores de las direcciones certificadas se realizó la 
revisión anual del Sistema de Gestión Municipal. 

Para comenzar el período 2013, se efectuó el II Seminario ISO FODA una posibilidad para 
seguir creciendo, teniendo por objetivo afianzar la mejora continua del sistema de gestión 
municipal y el compromiso de quienes participan del proceso. En esta instancia de 
seminario se realizaron las actividades propicias de taller para analizar las debilidades y 
fortalezas del sistema y enfrentar los desafíos del año 2013, se contó con la participación del 
Administrador Municipal, los directores, coordinadores y dueños de proceso. 

8.3. Gobierno electrónico 

El municipal se ha propuesto desarrollar una comunidad virtual conectada a un espacio 
informativo y transaccional, que esté conformada por las personas y organizaciones, 
traspasando los límites físicos, con una interacción instantánea. Este lugar de encuentro 
virtual está hospedado en un portal web, que puede ir de menos a más, dependiendo de las 
necesidades de la comunidad. 

Las Condes TV 

El 15 de marzo del año 2012 comenzó a funcionar este canal de televisión online, con el 
objetivo de crear una instancia de difusión de noticias y actividades comunales del ámbito 
municipal, con un formato televisivo, a través del 
sitio www.lascondes.cl. 

Las Condes TV publicó durante el año 2012, 
diariamente, de lunes a viernes, tres informaciones  
clasificadas en las secciones de: Salud, Educación, 
Cultura y Tiempo Libre, Desarrollo Social, 
Desarrollo Urbano; Seguridad Ciudadana y Medio 
Ambiente. 

Hasta el 31 de diciembre, se habían publicado 602 
videos, con un total de 156.934 visitas al sitio 
www.lascondes.cl/las_condes_al_dia/tv, con un 
promedio de 16.423 visitas mensuales, exceptuando el mes de marzo, dado que incluyó sólo 
la segunda quincena. 

http://www.lascondes.cl/las_condes_al_dia/tv
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Nuevos sistemas computacionales 

El año 2012, el municipio inició un proceso de licitación de la plataforma de sistemas 

computacionales de la gestión municipal. El proceso implica la modernización de todos los 

sistemas computacionales internos: en las áreas de finanzas, tránsito, juzgados, desarrollo 

comunitario y obras municipales, lo que redundará en una atención oportuna, rápida e 

informada de los vecinos. 

Atención al Vecino 

En base a la reformulación de las comunicaciones con la irrupción de las redes sociales y su 
conectividad, ha sido necesario tomar un rol innovador para dar respuestas adecuadas a la 
comunidad. Los vecinos están permanentemente conectados, lo que facilita el acceso a las 
nuevas tecnologías de información y comunicación, y permite abrir nuevos canales de 
enlace con ellos. 

Por tal motivo, la Municipalidad incorporó a partir de mayo del 2012, una herramienta que 
permite a los vecinos tener una conectividad y 
comunicación directa con las unidades 
municipales, permitiéndoles realizar denuncias, 
reclamos, sugerencias, felicitaciones y solicitar la 
información relacionada con más de 140 
servicios, a través de un servicio alojado en la 
página www.lascondes.cl, denominado “Atención 
al Vecino”. 

A la fecha, se han registrado 5.750 solicitudes, de las cuales 98 % han sido resueltas en los 
tiempos establecidos por la Municipalidad y las restantes se encuentran en revisión por las 
unidades competentes sobre la materia. 

Del catálogo total de servicios publicados en el sistema de Atención al Vecino los más 
requeridos son: aseo, podas de árboles, mantención de áreas verdes, mantención de aceras 
y calzadas, señalización y fiscalización de tránsito. 

Redes sociales 

La comunicación ha cambiado el escenario y las 
redes sociales se han convertido en una 
oportunidad para establecer un nuevo y efectivo 
canal de comunicación entre municipio y vecino. 

En tal sentido, Las Condes apuesta por un fuerte 
desarrollo tecnológico. En mayo 2012 se abrió 
Facebook, Twitter y Youtube, de modo de crear 
una comunidad online. Estos canales permiten 
conectar a la autoridad con los vecinos y los la 
población flotante, para evitar la burocracia y 
agilizar los trámites. La propuesta ha mejorado de 
manera significativa la cobertura al incluir medios de difusión, monitoreo y respuesta al 

http://www.lascondes.cl/
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descongestionarse los canales de atención 
presencial. Es un hecho que la participación 
ciudadana requiere de medios tangibles para 
expresarse de buena manera, así como de 
municipios más atentos a lo que dicen y necesitan 
sus vecinos. La tecnología representa una ayuda, un 
potencial, es un nuevo medio para el trabajo, que 
puede hacer mucho más eficiente el desarrollo de 
algunas tareas. 

9. TRADICIONES 

9.1. Año Nuevo   

Una verdadera fiesta familiar se vivió en la 
celebración de año nuevo en Las Condes. Miles de 
personas llegaron hasta el Parque Los Domínicos 
para recibir el 2013 con música, baile y un 
espectacular show pirotécnico. 

La fiesta estuvo a cargo del ballet Evenmax y los 
Rumberos 
del 900, 
quienes al 
ritmo de la música mantuvieron viva la fiesta hasta 
las 2:00 am. Pero sin duda el punto fuerte de la 
jornada fueron los fuegos artificiales lanzados desde 
el cerro Calán, que iluminaron el cielo de la comuna 
durante 15 minutos, recibiendo de la mejor manera 

el nuevo año. 

9.2. Vía Crucis 

Como ya es tradición al finalizar el periodo de Cuaresma, en abril 2012 se realizó el Vía 
Crucis por la avenida Apoquindo, entre calle 
Málaga y el centro cívico. El evento fue 
organizado por la Vicaría Cordillera del 
Arzobispado de Santiago y el recorrido contó con 
14 estaciones iluminadas y amplificadas. 

La ceremonia fue presidida por Monseñor Cristián 
Contreras, Obispo Auxiliar de Santiago y 
Monseñor Fernando Vives, Vicario Episcopal de la 
Zona Cordillera. A la actividad asistieron cerca de 
1.500 personas. 
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9.3. Fiesta de Cuasimodo 

Familias y vecinos disfrutaron de la alegre fiesta 
de Cuasimodo, que se llevó a cabo el domingo 
15 de abril. Organizada por la Parroquia Nuestra 
Señora de Apoquindo, el Club Cuasimodista de 
Las Condes y la Municipalidad de Las Condes, la 
caravana recorrió la comuna con la presencia de 
huasos, mujeres y niños en carrozas adornadas 
con flores y la bandera vaticana. 

Durante la jornada, el sacerdote recorrió las casas 
de aquellos vecinos enfermos, quienes recibieron la comunión y la palabra de Cristo. La 
fiesta finalizó en la medialuna de la comuna con una misa y una fiesta huasa, que incluyó 
carreras y presentaciones artísticas. 

9.4. Semana de la Chilenidad  

Cerca de un millón de personas visitó la décimo octava versión de la Semana de la 
Chilenidad. La fiesta se extendió desde el 7 al 
19 de septiembre y reunió lo más destacado 
del folclore, artesanía y cultura chilena. 

Organizada por los municipios de Las Condes, 
Vitacura y la Federación de Criadores de 
Caballos Chilenos, el encuentro se realizó en 
el Parque Padre Hurtado. Durante el evento, 
se contó con la participación de agrupaciones 
como Los Huasos Quincheros, el grupo de 
danza Kari Kari, Bafochi, Los Cuatro Cuartos y 
Daniel Muñoz. Por su parte, los más pequeños 
pudieron disfrutar de la granja educativa, juegos criollos y presentaciones como las Tortugas 
Ninjas de Carabineros o el Criadero Palmas 
de Peñaflor. La oferta gastronómica también 
fue variada, con más de 20 locales de comida 
que incluyeron en su menú carnes, 
empanadas, mote con huesillo y la infaltable 
chicha. 

Pero sin duda, uno de los principales 
atractivos fue el espectáculo de fuegos 
piromusicales que se realizó el día 17 de 
septiembre y que conmemora el Día del 
Huaso y la Chilenidad. 
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9.5. Parada Militar 

Veinte mil personas llegaron hasta Av. 
Apoquindo para participar de la tradicional 
Parada Militar que rinde homenaje a las Fuerzas 
Armadas. La actividad se realizó frente a la 
municipalidad y el Centro Cívico, lugar donde 
desfilaron las escuelas matrices del Ejército, 
Armada, Fuerza Aérea y Carabineros. 

En la ocasión, cada rama se presentó ante la 
tribuna de honor, presidida por el alcalde 
Francisco de la Maza, quien estuvo acompañado por autoridades nacionales, militares y 
comunales. Previo al desfile, actuó el ballet cultural Rapa Nui Kari Kari, uno de los 
espectáculos más importantes de Isla de Pascua. 

9.6. Navidad 

Como cada año, fueron varias las actividades 
organizadas por Las Condes en época de Navidad. 
Entre ellas destacan las plazas entretenidas, 
instancia de encuentro para los más pequeños, en 
las cuales se realizaron actividades, concursos, 

shows artísticos y 
juegos. Éstas 
se realizaron 
entre el 16 y el 23 de diciembre, en seis puntos de la 
comuna. 

Por su parte, Los Huasos Quincheros pusieron la nota 
musical con los conciertos realizados en Parque Los 
Dominicos, Parque Araucano y Santa Rosa de 

Apoquindo. Este año la agrupación compartió escenario 
con los grupos corales de los colegios Huelén y Cordillera. 

9.7. Sala de Arte  

El 2012, la renovada Sala de Arte ubicada en el Centro Cívico de la comuna, abrió sus 
puertas para difundir las nuevas generaciones de 
artistas nacionales, siendo una ventana del trabajo 
y la visión de lo que ocurre hoy por hoy en las artes 
locales y con los artistas jóvenes. 

Bajo la curaduría de la Corporación Cultural, este 
espacio albergó seis exposiciones con lo más 
destacado de la pintura, fotografía, escultura y 
diseño, con muestras como Artificios de Mirada 
Presente, Chilogo, Stgo Diseño y Sk8 Art. 
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9.8. Espacio Hall – Edificio consistorial 

Posicionado como un espacio dedicado al arte, 
el hall del edificio municipal, ubicado en pleno 
barrio El Golf, recibió durante el 2012 siete 
exposiciones de destacados artistas nacionales, 
todos quienes, a través de su trabajo, acercaron 
la cultura al público. De esta manera se 
presentaron artistas como Soledad Alsina, 
Serena García y María Eliana Mackenzie. 
Durante el mes aniversario de la comuna, se 
exhibió una selección de pinturas realizadas por 
los funcionarios municipales, en sus tiempos libres. 

9.9. Exposición de Artesanos Chilenos  

Desde el 7 al 16 de diciembre se realizó la Feria Artesanos en el Parque Araucano. Los 
asistentes pudieron recorrer los 80 locales 
dedicados al trabajo en mimbre, tejido, madera, 
greda, plata, entre otros, provenientes de 
localidades de todo el país. Asimismo, hubo 
espectáculos de música folclórica en vivo y 
comida típica, como cordero al palo, jabalí y 
ciervo. 

La novedad del 2012 fue la visita de una 
delegación de Chiloé y un pabellón dedicado 
exclusivamente a la provincia de Osorno. 

9.10. Santiago a Mil  

Veinte años festejó este festival el 2013 y continuó sorprendiendo al público con su 
programación, abriendo cada año sus puertas a nuevas expresiones artísticas, nacionales e 
internacionales. Los espectáculos se presentaron en salas de teatro y en otros espacios 
culturales; destacando la recuperación de las calles de varias comunas de la capital, como 
escenario. En Las Condes, escenarios tradicionales han sido las avenidas Apoquindo, El 
Bosque; el parque Araucano, sumándose el Teatro Municipal y la casona Santa Rosa de 
Apoquindo. 

En este vigésimo evento, las obras presentadas en la comuna fueron: 

Distinto, Chile 
La obra fue escrita en 1922 por el dramaturgo estadounidense Eugene O’Neill, Premio Nobel 
de Literatura el año 1936. En ella se relata la historia de amor de Emma, una joven mujer 
víctima de un arrebato irreprimible, por su incapacidad de metabolizar, de soportar y hacer 
pasar por su cuerpo, la idea de “diferencia” o “distinto”, propias de la sexualidad, de aceptar 
que para que el deseo se cumpla, es necesario la aceptación e inclusión de un “otro”. 
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La cara oculta de la luna, Canadá 
El espectáculo se centra en el conflicto entre dos hermanos que intentan lidiar con la 
muerte de su madre. Con este trabajo, Robert 
Lepage revisita la carrera espacial hacia la luna 
y el programa espacial de la Unión Soviética, 
cuyo ícono fue el cosmonauta y artista Alekséi 
Leonov. El año 2003 la obra fue llevada a la 
pantalla grande por el propio Lepage, ganando 
al año siguiente el premio de la prensa 
cinematográfica en el Festival de Berlín. El año 
2007 recibió un Golden Mask en la categoría 
Mejor Producción Extranjera por el Golden 
Mask Festival of Russian Performing Arts. 

La Tempestad, Rusia – Reino Unido  
Esta obra de Shakespeare parece ser un cuento de hadas, pero en realidad trata los más 
importantes asuntos humanos: Próspero no es un hombre viejo y sabio, él quiere controlar 
todo, como todos nosotros. Su “isla” no es tan exótica cuando se piensa bien. Él siente 
mucha rabia y resentimiento, pero antes de salir de su prisión personal, debe aprender a 
perdonar y agradecer. Le resulta difícil. Quizá no sea capaz de hacer magia, pero puede 
perdonar, ¡y ese es el mayor don que existe! 

Ópera de Beijing – Esencia de la cultura china, China 
Este espectáculo está compuesto por cinco 
actos, correspondiendo uno de ellos a la ópera 
La batalla de Mu Guiying en Hongzhou. La 
historia se sitúa en la dinastía Song, y en una 
batalla que comenzó cuando el reino Liao quiso 
invadir Hongzhou, donde vivía Yang Zong bao, 
esposo de Mu Guiying. Ella, que estaba 
embarazada, supo de la invasión y salió rápido a 

pedir 
ayuda, 

pero Zong bao fue arrogante y acabaron siendo 
rodeados por los fieros soldados. Cuando las 
tropas de Liao atacaron, Mu Guiying luchó contra 
el enemigo y salvaron Hongzhou. Las otras cuatro 
piezas que componen este montaje son Gai Rong 
lucha contra el padre; Hu Jiazhuang; Mu Guiying 
rompe el laberinto de la puerta del cielo, y Zhang 

Sijie roba la tabla celestial y desciende a la tierra. 
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Jirafas, Francia 
En este espectáculo de la Compagnie Off, enormes jirafas color magenta coquetean tanto 
con los edificios como con el público que está a ras de suelo. Manipuladas, articuladas, 

desarticuladas, habitadas por hombres sobre zancos, 
ciegos e invisibles, las jirafas se prestan al juego de 
la doma. Mientras el Señor Director del circo 
golpea su caja, haciendo resonar sus címbalos y 
soñando que sus jirafas atraviesen círculos de 
fuego, su joven mujer, la espléndida Diva, canta a 

todo 
pulmón y 
congrega 

a su 
alrededor a estas jirafas que la adoran, dando lugar 
a una domadura lírica. En el suelo, los actores 
estimulan los sentidos olfativos y gustativos de sus 
jirafas y del público. En una marcha de juego clown 
y vodevil, la pandilla desata una tormenta radiante 
por la ciudad. 

Human Body Parts, Australia 
Una gigante y divertida exploración de la forma humana. Un trabajo interactivo a gran 
escala que interviene de manera surrealista y cautivante la vida cotidiana. Las performances 
de muñecos gigantes de la compañía australiana 
Snuff Puppets desafían y entusiasman a las 
audiencias más desprevenidas, transformando con 
su originalidad y rareza el uso del espacio público. 
La Oreja y el Ojo andan quietos y pensativos, 
siguiendo, mirando y escuchando. La Boca, en 

cambio, 
masca, 
gruñe, 

devora y 
lame lo que se le cruce con su lengua gigante. Una 
Mano gigante trepa y se arrastra por el camino, 
tocando todo, agarrando a la gente, apretando, 
golpeteando, cacheteando y gesticulando, mientras 

el Pie salta por la calle para no quedarse atrás. 
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10.- NUEVO CONCEJO MUNICIPAL 

En octubre pasado se realizó la elección de alcalde y concejales para el periodo 2012 – 2016. 
La instalación del nuevo concejo se realizó a principios de diciembre, asumiendo de 
inmediato sus nuevas responsabilidades. 

En la ocasión, el electo alcalde Francisco de la Maza destacó la importancia de la 
participación ciudadana, valorando que el 40% 
de los concejales sean mujeres. Asimismo 
destacó lo siguiente: “en una sociedad como la 
de hoy día es imposible que una autoridad lo 
haga bien si no tiene la precaución, el cuidado 
y la necesidad de estar atento a lo que los 
ciudadanos reclaman, quieren o proponen, 
porque no siempre son solo reclamos. Muchas 
veces también son propuestas y muy buenas 
propuestas.” 

Los concejales electos que juraron el cargo son Cecilia Serrano Gildemeister, Carlos Larrain 
Hurtado (N), Tomás Fuentes Barros (N), M. Carolina Cotapos Mardones (N), Cristián Velasco 
Vignola (N), Mikel Uriarte Plazaola, Marta Fresno Mackenna (N), Regina Aste Hevia (N), 
David Jankelevich Waisbein y Felipe de Pujadas Abadie. 

11.- CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL 

El Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil es un órgano asesor del 
municipio que asegura la participación de la comunidad local en el progreso económico, 
social y cultural de la comuna. 

Este consejo está compuesto por veintinueve miembros: nueve representantes de 
organizaciones comunitarias de carácter territorial; seis representantes de organizaciones 
comunitarias de carácter funcional; seis 
miembros que representan a las 
organizaciones de interés público; tres 
representantes de asociaciones gremiales y 
organizaciones sindicales y cinco 
representantes de otras actividades relevantes 
para el desarrollo económico, social y cultural. 
Cada uno permanece cuatro años en el cargo, 
generando elecciones al finalizar el cuadrienio 
correspondiente. En diciembre de 2012, se 
realizaron las elecciones de los nuevos miembros 
del organismo. Durante la sesión constitutiva, efectuada en enero 2013, se eligió al 
vicepresidente y se constituyó el comité ejecutivo, integrado por seis consejeros que 
representan cada uno de los estamentos miembros del Consejo. Las sesiones son públicas y 
se realizan el segundo martes de cada mes en el salón plenario del edificio consistorial. 
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II.- Desarrollo en infraestructura 

1. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 

Tranvía 

El ministro Pedro Pablo Errázuriz, junto al alcalde de Las Condes y presidente de la 
Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente, Francisco de la Maza, firmaron el 
convenio que busca materializar la ejecución del 
Tranvía de Las Condes y cuya puesta en marcha se 
estima para el 2016. Las autoridades, junto a los 
alcaldes de Barnechea y Vitacura, Felipe Guevara y 
Raúl Torrealba, comunas por donde también 
pasará el tranvía, se reunieron en la futura primera 
estación, en Av. Manquehue con Apoquindo, y 
explicaron los alcances de este proyecto, sus 
características e importancia para el transporte 
público, ya que estará integrado al sistema Bip! 

Ahora viene la etapa de estudios de factibilidad 
técnica, luego de ello, el gobierno podrá llamar a licitación. El recorrido contaría con 11 
estaciones, comenzando en Apoquindo con Manquehue y hasta el Mall La Dehesa. Se trata 
de un trayecto de 8,8 kilómetros a recorrerse en 20 minutos. 

Para su operación, se utilizarían 13 trenes –todos climatizados- con 48 asientos cada uno y 
una capacidad total de 200 pasajeros por máquina. Se proyecta movilizar alrededor de 18 
millones de pasajeros por año. La frecuencia entre tren y tren sería cada 4 minutos en hora 
punta y cada 10 minutos en horario valle. 

Ampliación Clínica Cordillera 

En diciembre del año 2011 comenzó la ampliación de la Clínica Cordillera. Dichas obras 
permitirán el aumento en la complejidad y 
capacidad de atención de esta institución de salud. 
El término de la construcción está previsto para 
fines del 2013. 

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. 
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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 parque 

Este recinto abrió sus puertas a la comunidad en 
julio de 2012. Piscinas, juegos infantiles, 
restoranes, estacionamientos subterráneos y 
mucho más es parte de la oferta que tiene este 
innovador parque, con nuevas actividades para 
los usuarios. Se abrieron nuevos ejes de 
circulación peatonal, en los dos sentidos de 
tránsito, integrando este sector del parque. Son 
42.000 metros cuadrados de construcción 
subterránea, en cinco niveles, de los cuales 1.500 están en la superficie. 

El área de restaurantes en torno al boulevard del 
nivel -1, al aire libre, ha generado un lugar de 
esparcimiento y recreación para quienes trabajan 
alrededor y para quienes visitan al parque. El 
centro de eventos ubicado en el nivel -4 ha 
permitido desarrollar encuentros, seminarios y 
exposiciones de primer nivel, con gran cantidad de 
asistentes sin generar efectos negativos en el 
entorno. En tanto que Kidzania, centro 
recreacional para niños, es un gran atractivo para 
colegios, los que han acudido en forma masiva a una 
nueva forma de entretención. 

Próximamente se habilitarán para uso de los vecinos, dos espacios de dos pisos cada uno, 
cercanos al rosedal, donde se desarrollarán actividades culturales integradas al parque. 

Nuevas oficinas para la Dirección de Aseo y Ornato 

Las nuevas dependencias de la Dirección de Aseo y 
Ornato se construyen en el predio municipal de 
avenida Paul Harris N° 190, puesto que las actuales 
presentan una infraestructura física muy 
deteriorada por los años, y poco apropiada para los 
servicios que la comunidad requiere de esta 
Dirección. 
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En el terreno, contiguo al Parque Tenis El Alba, ya funcionan las oficinas del departamento 
de Parques y Jardines, el vivero municipal y dependencias para el personal de mantención 
de áreas verdes y limpieza de calles. 

El nuevo edificio, de 2 pisos, tendrá una superficie total de 727,00 metros cuadrados. En el 
primer piso, de 498,00 metros cuadrados, estarán las oficinas de la dirección, secretaría, 
profesionales, administrativos, inspección, una sala de reuniones, servicios, baños y 
camarines del personal de mantención de áreas verdes. 

En el segundo piso, de 229,00 metros cuadrados, estarán las oficinas del Departamento de 
Impacto Ambiental y comedor para los funcionarios de la dirección. La construcción en el 
primer piso es de muros, pilares y losa de hormigón armado, y en el segundo piso, es de 
sistema liviano metálico. Las obras de construcción se iniciaron en mayo del 2012 y está 
programado el término de las obras para el segundo trimestre del 2013. 

Centro deportivo Rolf Nathan 

El municipio contaba con dependencias e instalaciones deportivas bastante antiguas en calle 
Reina Astrid N° 879. Es por ello que en el recinto se proyectó la construcción de una nueva 
infraestructura que cumpliera con dos objetivos: contar con un moderno centro deportivo y 
habilitar un sector para adultos mayores. El terreno es de 10.200 metros cuadrados y tiene 
3.922 metros cuadrados construidos. 

El centro deportivo posee 2.200 metros cuadrados, 
60% del recinto, y considera una piscina temperada 
de 25 metros cuadrados de cinco pistas, piscina 
lúdica, salas de máquinas de ejercicios, sala de 
gimnasia aeróbica, SPA con zona para masajes, 
sauna, camarines y duchas. Además cuenta con un 
casino para cien personas. 

El Centro de Día del Adulto Mayor tiene capacidad 
para atender 200 personas diarias y está dirigido a 
personas auto valentes que no puedan quedarse 
solas en sus casas. 

Este centro cuenta con una sala de actividades múltiples: juegos de mesa, zona de lectura o 
trabajo, actividades varias; sala de cine; sala de computación; salones de actividades 
dirigidas como charlas, capacitaciones, artes, entre otras; sala de rehabilitación o gimnasia; 
zona de enfermería y casino para 80 personas. 

Entre Parques – pasarela  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 
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toneladas de peso, de 120 metros de largo, con anchos variables entre los diez y quince 
metros y una altura de cinco metros. El puente tiene 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. 

Estando en construcción, se produjo una falla en uno de los apoyos. Se contrató al DICTUC 
para que realizara el análisis del comportamiento total de la estructura, determinando que 
la pasarela nunca estuvo en riesgo de caer. Luego indicó las soluciones a adoptar. Durante el 
proceso de reparación se mantuvo un alzaprimado para extremar las medidas de seguridad. 
Como medida adicional a la reparación, se hizo un reforzamiento que consistió en la 
instalación de un pilar al centro del bandejón central.  

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. Esta obra, de 
indudable interés para el público, y de mejoramiento urbano, se inició en septiembre 2011 y 
se abrió al uso de los vecinos en marzo 2013. 

Nuevos centros comunitarios 

Sede comunitaria Alonso de Córdova: El municipio 
licitó la construcción de un edificio que albergará 
un nuevo centro comunitario y a la Asociación de 
Espásticos. El terreno, de propiedad municipal y 
875 metros cuadrados, se ubica en avenida Alonso 
de Córdova interior, al final de una plaza. El 
financiamiento de la obra es compartido con la 
mencionada agrupación social, que aporta 150 
millones de pesos. 

El edificio será una construcción de hormigón armado y estructura metálica con una 
superficie aproximada de 904,38 metros cuadrados, distribuido en tres niveles. En ellos 
habrá salas de uso múltiple, oficinas y servicios 
higiénicos. 

Sede comunitaria Patricia: Está en proceso de 
construcción, una sede social que acogerá a las 
organizaciones deportivas de la comuna. El edificio, de 
hormigón armado, de dos pisos, está en un terreno de 
600 metros cuadrados en calle Patricia, entre la plaza y 
el estadio. El recinto tendrá una superficie aproximada 
de 410 metros cuadrados y contará con salas de uso 
múltiple, oficinas y servicios higiénicos. 
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Paseo Rosario Norte 

El Paseo Rosario Norte quiere constituirse en un nuevo eje 
peatonal urbano, conectando la avenida Apoquindo con los 
nuevos desarrollos inmobiliarios en altura de avenida Presidente 
Riesco como Nueva Las Condes. 

El estado y capacidad de las aceras 
antiguas hacían insostenibles los 
actuales flujos peatonales a las horas 
de alto tránsito peatonal. El nuevo 
diseño comprende el soterramiento 
de todas las redes aéreas existentes, 
tales como telefonía, transmisión de 
datos, TV cable, electricidad y otras. 
En superficie, se reconstruirá la 
totalidad de los pavimentos, privilegiando al peatón, con 
reducción del ancho de la calzada y generando aceras más 

espaciosas, con nuevo mobiliario urbano y alumbrado peatonal. 

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 Bilbao, en el veredón 
poniente de avenida IV Centenario. La longitud 
del tramo de Apoquindo hasta Rotonda Atenas es 
de 1,4 kilómetros, cuenta 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.  

Está en proyecto la construcción de 60 kilómetros 
de ciclo vías en cuatro años y la instalación de un 
sistema de bicicletas públicas en distintos puntos de la comuna, cercanas a estaciones de 
metro, centros comerciales, colegios y dependencias municipales. 

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 calle Santa Zita, entre pasaje Incahuasi y Avda. Paul 
Harris, y tendrá 60 departamentos. 
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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. 

Ensanche de calles 

Ensanche calle Pío XI: El proyecto consistió en la ejecución de 
una calzada de hormigón de 3.0 metros de ancho y una 
longitud de 100 metros lineales, desde Los Militares al norte. 
Se ejecutó además una vereda de 1,50 metro de ancho, 
trasladando el cierro de la Escuela Militar, que estaba fuera de 
línea, en unos 30 metros; además se instaló césped con riego 
automático. 

Ensanche Los Militares: Está en ejecución la extensión en una 
pista, hacia el norte, de calle Los Militares, entre Pío XI y 
General Barceló, que incluye la construcción de un colector de 
aguas lluvias de 500 mm de diámetro y reposición de aceras. 

Accesos parque Araucano 

Durante el año 2012 se remodelaron los accesos al 

parque Araucano. Por calle Cerro Colorado y 

avenida Presidente Riesco con Rosario Norte se 

edificaron portales conformados por estructuras 

verdes, de 62,4 metros cuadrados, con espacio 

para vigilancia, baños y bodega. Estas tienen un 

atractivo diseño y su recubrimiento vegetal les 

permite integrarse visualmente a su entorno natural. 

Proyectos futuros 

El municipio está trabajando en los estudios preliminares de los siguientes proyectos: 
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2. ILUMINACIÓN 

Alumbrado público peatonal 

Durante el año 2012 se instalaron 30,27 kilómetros de luminarias, distribuidos en 72 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 cónicos de acero 
galvanizado 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. El 2012 se recarpetearon 106.800 metros cuadrados de calzada. 
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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, que el 2012 llegó a 323.000 metros 
lineales. De esta forma, se evita que penetre el 
agua y socave las bases soportantes del pavimento. 

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. 

Programa de aguas lluvia 

En prevención de la época de lluvias se tomaron 
medidas destinadas a evitar inundaciones por mal 
estado de colectores y quebradas.  

En Paul Harris con Patricia se construyeron sumideros especiales a todo el ancho de las dos 
calzadas y construcción de colector con conexión a los existentes. En Nueva Bilbao con 
Padre Hurtado se realizó un sumidero del ancho de la avenida. En Av. Manquehue se realizó 
el cruce del canal de regadío del lado oriente del parque Araucano hacia el poniente a la 
altura de calle Cerro Colorado. En tanto, en Chesterton, entre Petrarca y Lorenzo de 
Medicis, se construyó un colector de aguas lluvias, 
recuperando la infraestructura y conexiones de un canal 
en desuso. En el sector de San Carlos de Apoquindo, 
Quebrada Honda, Bulnes Correa y Carlos Peña Otaegui, se 
limpiaron los interceptores, que tenían malezas y 
zarzamora dentro del cauce de la quebrada, quedando 
totalmente despejada. También se limpiaron los quinchos 
de la Quebrada de Apoquindo, a un costado del hospital 
Dipreca y entre calles Vital Apoquindo y Paul Harris. En la 
quebrada San Francisco de Asís se retiró todo el lodo de 
arrastre dejado por las lluvias. 
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III.- Desarrollo en servicios 

A la hora de evaluar y ejecutar programas municipales, un tema siempre vigente es el de la 
seguridad ciudadana. En el edificio de seguridad ciudadana se instaló una moderna central 
de comunicaciones y una sala de manejo de crisis para casos de catástrofes naturales u 
otras. Continuó 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. 

Reconocimiento 

A mediados del año 2012, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo entregó 
un estímulo a la Municipalidad de Las Condes, consistente en recursos destinados a 
iniciativas de inversión y adquisición de activos no financieros. Este Fondo de incentivo al 
mejoramiento de la gestión municipal, otorgado por el gobierno, consideró la diversidad, 
complejidad, parámetros estructurales y territoriales de los municipios. 

Estos dineros se ocuparon en implementar un nuevo y moderno sistema de comunicaciones 
que operará en la central de comunicaciones del Departamento de Seguridad Ciudadana. 

1. SEGURIDAD 

Departamento de seguridad ciudadana y emergencias 

Pioneros en temas de seguridad ciudadana a nivel de municipalidades y en el año que 
celebran los veinte años de su creación, esta unidad sigue siendo pieza importante en el 
apoyo directo a las policías, en beneficio de los 
vecinos y contribuyentes de la comuna. 

En la actualidad, el Departamento de Seguridad 
Ciudadana 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. 
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Así también, su rol ha sido fundamental en el control permanente del espacio público, el 
combate al comercio ambulante, la fiscalización de vehículos mal estacionados, apoyo ante 
congestiones viales, emergencias climáticas, cortes de suministro de servicios básicos, entre 
otros. 

Entre las funciones que cumple la repartición, 
están las siguientes: 

 Central de comunicaciones 

 Central de alarmas PAT 

 Cuerpo de inspectores uniformados 

 Brigada de tránsito 

 Brigada de comercio ambulante 

 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 108 empleados, 
de los cuales el 95 % cumple tareas operativas, 
entre funcionarios municipales y personal a 
honorarios por programas. Además, cuenta con 
145 personas contratadas por la Unión Comunal de 
Juntas de Vecinos, en su mayoría motoristas, que 
representan un incremento del 28 % para este año 
2013. 

Para el efectivo desarrollo de las labores de 
prevención y disuasión del delito, la unidad de 
seguridad ciudadana, dispone de 53 vehículos y 24 
motocicletas. Estos están equipados con equipo de radiocomunicación, GPS, elementos de 
seguridad y equipos específicos con tecnología de punta para la inspección municipal. 

Central de comunicaciones 

Con un año de funcionamiento, la nueva y 
moderna Central de Comunicaciones ha permitido 
mejorar la atención telefónica y adaptarse a la 
demanda de los vecinos, que cada año aumenta 
considerablemente. 

En abril 2013, se implementará el más moderno 
sistema de gestión y control de Sudamérica, el que 
incorpora equipamiento de última tecnología 
basado en los más altos niveles de gestión de 
seguridad pública. Este nuevo sistema permitirá 
gestionar con mayor eficiencia y rapidez los 
requerimientos de los vecinos y mejorar el análisis delictual. Además, este nuevo sistema es 
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la plataforma para la incorporación de la nueva red digital de radio comunicaciones, la que 
debería implementarse el segundo semestre de este año. 

Asimismo, junto a la nueva red de radiocomunicaciones, se espera concretar durante el 
segundo semestre la instalación de un circuito de videocámaras de seguridad, las que serán 
instaladas en puntos estratégicos de la comuna e 
incluirán un software de última generación que 
permitirá realizar un análisis en comportamientos 
delictuales y así mejorar la seguridad pública de la 
comuna. 

Los proyectos que se concretarán este año serán 
comandados por personal capacitado de la central 
de comunicaciones, quienes trabajan sus procesos 
certificados bajo la Norma ISO 9001:2008. 

El 2012, la central, con su línea de emergencias 
1402, recibió cerca de 250.000 llamados, con un 
promedio mensual de 20.800 llamadas. 

Centro de comando, control y crisis 

Luego de un año de funcionamiento, el recinto ha tenido protagonismo en algunas 
situaciones con carácter de catástrofe ocurridas en 
la comuna. Tal es el caso de emergencias climáticas 
y cortes de suministro de agua, como el ocurrido 
en enero pasado cuando gran parte de la comuna 
quedó sin provisión de agua potable y desde ahí se 
coordinó la entrega de agua a los vecinos que se 
vieron afectados. 

Esto demostró que el centro cumple 100% con el 
objetivo de centralizar, racionalizar y manejar de 
óptima manera la distribución de los recursos 
humanos y materiales de que se disponga, para 
enfrentar situaciones extremas. Entre el moderno equipamiento existente, se puede 
mencionar la telefonía, sistemas de proyección, video conferencia, radiocomunicación y 
computadores. 

Unión comunal de juntas de vecinos  

Sumado al personal municipal, la red de seguridad 
comunal cuenta también con el servicio de 
empleados contratados a través de la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos, entidad creada 
especialmente para fines de protección. La 
dotación de este personal es de 145 personas para 
el año 2013, considerando un aumento del 28 % 
respecto de la dotación del año 2012. Para la 
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ejecución de sus funciones, cuenta con cinco automóviles, dos camionetas y 52 
motocicletas, todos con equipos de radiocomunicación y habilitados con el mismo 
equipamiento de los vehículos de seguridad ciudadana. 

La Unión Comunal contrata al personal para la ejecución de los siguientes programas: 
resguardo de colegios, plan colón, fono vacaciones, plan de vigilancia peatonal y programa 
de apoyo logístico. 

Lector de placas patente 

En febrero de 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. 

En el periodo, se leyeron 1.600.000 de placas patentes, se detectaron 100 vehículos robados 
de los cuales se recuperaron 48 unidades. De los vehículos no recuperados, el 95% 
correspondió a vehículos con encargos aclarados, mientras que un 5% logró evadir a los 
dispositivos, saliendo de los límites comunales. 

Fono vacaciones 

Este programa ahora funciona durante todo el año. Durante el último período estival, se 
realizó la vigilancia de alrededor de 4.850 
domicilios, previamente inscritos en el programa. 
De estos, sólo el 0,003% fueron afectados por 
delitos a la propiedad, teniendo una efectividad 
del 99,99%. 

Gracias a este mismo sistema, los inspectores de la 
unidad frustraron 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 las visitas 
realizadas, ya que las viviendas son revisadas al menos seis veces al día, quedando 
registrada cada observación. 

Servicio de paramédicos motorizados 

Desde su implementación, hace tres años, este 
servicio motorizado, ha sido fundamental en la 
atención rápida y oportuna de accidentes de 
tránsito con lesionados, en horarios en que la alta 
congestión vehicular hace imposible la llegada de 
otros dispositivos de emergencia mayores en 
cortos períodos de tiempo. Esto permite entregar 
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una atención primaria y diagnóstico de las lesiones producidas en los accidentes de tránsito, 
ya que las motos y paramédicos están altamente equipados y entrenados, respectivamente. 
En los casos necesarios, se coordina la llegada de ambulancias y posterior traslado a un 
centro asistencial. 

Seguridad de instalaciones y áreas administradas por el municipio 

Esta unidad también tiene a su cargo la seguridad de las instalaciones y áreas administradas 
por la municipalidad. Para ello cuenta con una dotación cercana a los 60 vigilantes privados, 
contratados a través del Código del Trabajo y de 155 guardias, de dos empresas, 
contratadas mediante licitación pública, para las 
funciones de resguardo de estas instalaciones y 
controlar su acceso. 

Patrulleros comunales 

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

Desde inicios del año 2012, se incorporó un número importante de bicicletas, lo que 
permitió ampliar las zonas de cobertura y favoreció 
el aumento en la frecuencia de los patrullajes. 

Alarmas domiciliarias 

Dentro de las políticas de seguridad para la 
comuna, está el mantener este programa, que es 
prioritario para los vecinos. El sistema de alarma 
domiciliaria portátil PAT se encuentra en 
funcionamiento desde noviembre del año 2007, ha 
permitido entregar 12.500 equipos en domicilios tales 
como casas habitación, villas sociales (233), condominios y conserjerías (1039). Con ello, se 
benefician directamente cerca de 140.000 vecinos. 

Seguridad y vigilancia vecinal compartida 

La finalidad de este programa es el de reforzar la 
seguridad, 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. 
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Para acceder a estos fondos, la comunidad barrial interesada debe exhibir al municipio un 
proyecto de seguridad peatonal. Una vez aprobado, se otorga un aporte económico para 
cubrir, junto a la comunidad, el costo del plan desplegado. A la fecha, hay treinta y cinco 
centros de seguridad vecinal activos, con un total de ciento cinco patrulleros y tres 
organizaciones en proceso de postulación. Este año, se espera la incorporación de diez 
nuevos centros de seguridad. 

Vecinos contra el crimen 

Al entender que la seguridad es responsabilidad de todos nace la necesidad de capacitar a la 
comunidad en materias de autoprotección. Si un vecino adopta 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. 

Por otra parte, la comunidad escolar de la comuna 
se beneficia con este proyecto, al recibir charlas 
relacionadas con medidas de autoprotección, 
seguridad vial, drogadicción, bullying y cyber acoso, entre otros. 

Durante el año 2012, se realizaron las siguientes actividades: 

 Se hicieron 9 capacitaciones a delegados de seguridad y dirigentes vecinales: 

25 Abril – Entrega códigos de identificación a delegados con Base II 
30 Mayo – Charla  Fiscal Regional Sr. Alberto Ayala Gutiérrez, en el inicio del mes aniversario 
de la PDI. Premiación PDI a delegados vecinales de 
seguridad destacados 
27 Junio – Perfil físico y psicológico del delincuente 
dictada por PDI 
25 de Julio – Robo de vehículos, modus operandi, 
vehículos de marcas más afectados 
29 Agosto – Criterios respecto a entrega de 
información sobre hechos delictuales 

 Se organizó una reunión de trabajo con 17 líneas de radio taxis de la comuna; hubo 
charlas del programa “Conserjes en Acción” en temas relativos a la convivencia en 
condominios, uso de alarma PAT, uso línea 1402; para el programa “Nanas en Acción” se 
dieron talleres de primeros auxilios y fraudes telefónicos. 
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 Capacitación a estudiantes: charlas sobre 
Bullying, en el colegio Juan Pablo II se hicieron 
2 charlas para 106 alumnos; en el colegio 
Simón Bolívar, 2 charlas para 54 alumnos; en el 
colegio Leonardo Da Vinci, 2 charlas para 238 
alumnos y en el colegio San Francisco del Alba, 
2 charlas para 142 alumnos. 

El segundo semestre, alrededor de 700 alumnos 
participaron en charlas sobre pornografía infantil y 
grooming, dictadas por psicólogos del 
Departamento CAVAS de la PDI. 

Oficina anti delincuencia 

Este es un programa de servicio gratuito a la comunidad, que presta asesoría legal a todas 
las víctimas de delitos ocurridos en Las Condes, principalmente robos con violencia en las 
personas, robo con fuerza en las cosas, delitos 
sexuales, homicidios, hurtos, lesiones u otras 
consideradas en el Código Penal. 

Esta dependencia, que comenzó a operar en abril 
de 1993, tiene a su haber importantes fallos 
favorables en los distintos procesos en que ha 
actuado como querellante, por lo que es una 
herramienta eficaz en el combate de la 
delincuencia. 

Durante el año 2012, prestó asesoría a 501 víctimas de delitos; presentó 51 querellas 
criminales, logrando 30 fallos condenatorios. 

Convenio con Paz Ciudadana 

En el marco del convenio de colaboración entre el municipio y esta entidad privada, se 
ejecuta el proyecto “Plan de Fortalecimiento de la Gestión de Información para la 
Prevención del Delito en el Municipio de Las Condes”. A fines del 2012, la fundación 
concretó la fase de diagnóstico, que consistió en conocer y analizar la gestión de 
información y análisis del Departamento de Seguridad Ciudadana y Emergencia. 

En esta primera etapa, las principales acciones fueron el levantamiento de datos mediante 
el empleo de métodos de análisis cuantitativo, a través de técnicas de investigación social 
como entrevistas y revisión de documentos. Se incorporó a éste un análisis FODA, 
desarrollado mediante grupos focales, que arrojó resultados que permiten tener una visión 
cuantitativa y cualitativa de la realidad comunal en materias de gestión de análisis de 
información, estableciendo así una base para la creación del plan de fortalecimiento. 
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2. ASEO 

Recolección de residuos domiciliarios 

La empresa externa Proactiva Servicios Urbanos 
S.A., realiza la recolección de residuos domiciliarios 
con 10 camiones en horario diurno, de 07:00 a 
15:00 horas y 22 camiones en horario nocturno, de 
19:00 a 00:30 horas. El retiro de vegetales se 
efectúa con 8 camiones, durante el día, con una 
frecuencia de tres días por semana. 

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 2012, se depositaron 116.221 toneladas de basuras en 19.003 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 

Durante el año 2012, la empresa Gersa S.A. realizó 
mensualmente el servicio de limpieza y lavado de 
168 contenedores de 340 litros y 100 de 770 litros 
de capacidad, ubicados en villas y pasajes de la 
comuna. 

Barrido mecánico de los paseos peatonales 

El servicio de limpieza y lavado diario de paseos 
peatonales sometidos a un alto flujo de transeúntes lo realizó la empresa Proactiva Servicios 
Urbanos S.A. hasta el mes de septiembre. A partir de octubre, el servicio lo realizó la 
empresa Genco S.A., limpiando una superficie 
anual de 467.000 metros cuadrados de aceras. 

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 en las áreas 
residenciales, una vez por semana. Esta labor la 
desempeñó hasta octubre con 69 barredores. A 
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partir de noviembre 2012, cuenta con 219 barredores, tres veces a la semana. En promedio, 
ellos barren 3,3 kilómetros de vías principales y áreas residenciales con un total de 62,014 
kilómetros, seis días a la semana. 

Barrido y aspirado de calles 

Este servicio se realiza con 5 máquinas barredoras 
municipales en frecuencia diurna y con 2 máquinas 
en frecuencia nocturna. En el período 2012, se 
realizó el barrido de 114.240 kilómetros de calles 
(1.360 km mensuales por máquina en promedio), 
utilizando vehículos que aseguran un barrido 
ecológico, llegando a recolectar 5.670 toneladas de 
residuos (67,5 toneladas mensuales por máquina en 
promedio). De esta manera se contribuye a disminuir la contaminación ambiental. 

Limpieza de papeleros 

Durante la gestión 2012, la empresa Genco S.A. limpió diariamente 894 papeleros instalados 
en distintos puntos de la comuna, incluyendo los que están en refugios peatonales ubicados 
en las paradas de los buses para el transporte de 
pasajeros. 

Lavado de calles 

El servicio de lavado nocturno de las principales 
calles de la comuna contribuye a disminuir la 
contaminación ambiental. Para ello se cuenta con 3 
camiones aljibes municipales y 2 camiones de la 
empresa Genco S.A., que durante el año 2012 
lavaron una superficie de 9.787.544 metros 
cuadrados. Este servicio además, se utiliza en la 
limpieza de los sumideros de aguas lluvia en la estación otoño-invierno. 

Control de pastizales 

Con el objetivo de disminuir los riesgos de incendio, anualmente se controlan y cortan 
pastizales en diferentes sectores de la comuna, 
principalmente en los cerros Calán y Apoquindo. El 
2012, se despejaron 2.452.000 metros cuadrados de 
terreno, servicio que realizó la empresa Áreas Verdes 
y Paisajismo HMP S.A. 

Riego de arbolado público 

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

Borrado de graffiti 

Para mantener la comuna limpia y ordenada, el año 
2012, se borraron 12.000 metros cuadrados de graffiti 
de muros públicos. 

Instalación y Retiro de Publicidad Comunal 

Es un nuevo servicio que tiene como objetivo ordenar la publicidad en las vías principales 
con información municipal y vecinal. En conjunto con el 
Departamento de Relaciones Públicas, se instalan y 
retiran lienzos y pendones que promocionan las 
diversas actividades que realiza el municipio durante 
el año. 

Limpieza inmediata 

Es un nuevo servicio que realiza la empresa Genco 
S.A., mediante un grupo de 20 barredores, para la 
ejecución de trabajos de diversa índole, que 
requieran atención y solución rápida. Su frecuencia es 
diaria, de lunes a sábado, incluyendo festivos. El servicio se prestará en dos turnos de 07:00 
a 15:30 y de 15:30 a 23:30 horas. 

Limpieza de ferias 

El año 2012, la empresa Genco S.A. efectuó 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, recolectando 
1.404 toneladas de residuos. 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. 
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Plan de medio ambiente 

Puntos limpios 

En la comuna funcionan once puntos limpios, con 
cuatro contenedores subterráneos cada uno, que 
permiten el acopio de papel y cartón, envases de 
tetra pak, plásticos y vidrios. El año 2012 se 
recuperaron 665.977 kilos de residuos reciclables 
que fueron en ayuda de las instituciones de 
beneficencia: Cenfa, Fundación San José, Coaniquem, Aldeas S.O.S. y Fundación Esperanza. 

Además, el municipio recupera pilas y baterías en cuatro puntos de la comuna. El 2012 se 
recolectaron 1.890 kilos, los cuales fueron entregados, de acuerdo a la normativa vigente, a 
la empresa Bravo Energy Chile S.A. para ser neutralizados. 

Punto Limpio Móvil 

Durante el 2012, se implementó este servicio que 
consiste en un vehículo con módulos identificados 
para el acopio de papel, cartón, vidrio, tetra pak y 
botellas plásticas transparentes, que se instala en 
horario de 09:00 a 15:00 horas en los siguientes 
puntos: Plaza Batalla de la Concepción, los lunes, 
Plaza Santa Adriana, los martes, Plaza La 
Concordia, los miércoles, Presidente 
Errázuriz/Málaga, los jueves y en Plaza Brasilia, los 
viernes. En los meses de funcionamiento se recuperaron 7.221 kilos de residuos reciclables. 

Punto verde 

Es un centro de acopio transitorio de residuos voluminosos y de actividades educativas y 
recreativas en temas medioambientales. 

 Centro de acopio transitorio de Residuos Voluminosos 

El centro de acopio transitorio de residuos voluminosos considera zonas de descarga en 
contenedores de 16 metros cúbicos de capacidad, 
divididos en chatarra metálica; telas, ropas y 
colchones; artículos electrónicos, 
electrodomésticos, muebles, entre otros. 
Dependiendo del estado de estos remanentes, 
algunos son derivados para su re-utilización. 

Este servicio es gratuito y se encuentra a 
disposición de aquellos vecinos que presentan su 
tarjeta vecino al día. Durante el año 2012 se 
registró la visita de 17.465 vecinos. 

 Centro de Actividades Educativas y Recreativas Medioambientales 

Entre las actividades programadas para el periodo 2013, están: 
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 Charlas y capacitaciones sobre reciclaje y temas medioambientales dirigidos a dirigentes 
vecinales, asesoras del hogar, alumnos de establecimientos educacionales, a las 
comunidades habitacionales y de oficinas. 

 Ruta verde: recorrido por los lugares relacionados directamente con el medio ambiente. 

 Ferias verdes.  

 Feria Expo-Bicicleta-Verde: feria sobre indumentaria para bicicletas, potenciándola como 
un medio de transporte no contaminante. 

 Venta de garaje: venta de productos restaurados por fundaciones. 

 Celebración de efemérides relacionadas con el día de la tierra. 

3. JARDINES Y ORNATO 

Áreas verdes 

El municipio se hace cargo de la mantención de 2.000.000 metros cuadrados de áreas 
verdes. De ellos, 1.126.000 metros cuadrados están a cargo de dos empresas contratistas, 
mientras que los restantes 874.000 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, San Francisco de Asís y Cerro 
Apoquindo. 

Construcción y remodelación de plazas y áreas verdes 

En esta área, se remodelaron las siguientes plazas: Santa Zita, La Concordia, Pedro Lagos, 
Renacimiento Italiano, Sor Úrsula Suárez, Iris Martínez, 19 de Junio, Arturo Merino Benítez, 
Miguel Ángel, Monroe, Los Descubridores. En todas ellas, se aumentó el área verde, se 
incorporaron nuevas circulaciones embaldosadas, se plantaron nuevas especies arbóreas, se 
renovó el mobiliario urbano, se instaló nueva iluminación, nuevos juegos infantiles y 
máquinas de 
ejercicios, además 
del cambio de valla 
perimetral y algún 
otro elemento 
específico para cada 
lugar. 

Se construyó, a 
solicitud de los vecinos, un área verde entre las calles Sherlock Holmes y IV Centenario, 
dando origen a la plazoleta Sherlock Holmes, con una superficie aproximada de 312 metros 
cuadrados. Se plantaron tres palmeras adultas, se instaló mobiliario urbano y circulaciones 
embaldosadas. 
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Se aplicó el paisajismo creado para la Pasarela 
Manquehue, eje conector entre Parques Juan Pablo 
II y Araucano, recientemente abierto al uso público. 
El proyecto incluyó la selección de especies 
vegetales para plantar en jardineras de 27 
centímetros de altura: jazmín, parra virgen, bignonia 
de flor roja, voqui; cubresuelos como romero 

rastrero y agapanto enano. Se incorporó tecnología 
de riego tecnificado con programador para las jardineras. 

Se inició la primera etapa de la forestación del Cerro 
Apoquindo. El proyecto incluyó una selección de especies 
arbóreas correspondientes al bosque esclerófilo chileno, en las 
primeras siete hectáreas del sector norte del cerro. En total se 
plantaron 2.400 especies, tales como huingán, quillay, litre, 
palma chilena, peumo, tara, algarrobo y pimiento. Se 
incorporaron tutores, amarras plásticas, protecciones en la 
base del tronco del árbol y riego por goteo. 

Durante el 2012, se instalaron pavimentos drenantes en los 
principales paseos peatonales de la comuna como Paseo 
Apoquindo, Paseo Isidora, Paseo el Bosque, y otros lugares 
como la explanada dura del Parque Araucano, sector Alonso de 
Córdova. También se colocó este pavimento drenante en las tazas de árboles ubicados en 
zonas de circulaciones peatonales de plazas remodeladas como: La Concordia, Pedro Lagos, 
Iris Martínez, Miguel Ángel con Chesterton. 

Asimismo, se incorporó riego tecnificado en sector de San Carlos de Apoquindo: Plaza El 
Convento, Plaza Las Hojas, Circunvalación Las Flores, Cerro Lituria. Además de la instalación 
en plazas remodeladas: La Concordia, Pedro Lagos, Iris Martínez, Arturo Merino Benítez, 
Renacimiento Italiano, Sor Úrsula Suárez, 19 de Junio, Miguel Ángel con Chesterton, Monroe 
con IV Centenario, Parinacota con Ollagüe. 

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. 

Se incorporaron al contrato de mantención de 
fuentes y juegos de agua, fuente La Ofrenda del 
Parque Araucano, fuente Centro de Mediación 
Familiar y dos fuentes en Parque Gandarillas. Además se rehízo la construcción subterránea 
de la sala de bombas de la plaza de juegos de agua ubicada en Diaguitas con Atacameños. 
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Máquinas de ejercicio 

El municipio continuó con la instalación de máquinas de ejercicios, para estimular el 
desarrollo de la actividad física en los vecinos. Entre enero 2012 y marzo 2013, se instalaron 
137 aparatos con sus respectivas señaléticas de 
utilización, en las siguientes áreas verdes: 

Plaza la Concordia: 9 unidades, Plaza Pedro Lagos: 
8 unidades Plaza Pasaje Arturo: 4 unidades Plaza 
Mininco: 6 unidades, Plaza Renacimiento Italiano: 
9 unidades, Plaza Sor Úrsula Suárez: 8 unidades, 
Parque Fueguinos: 6 unidades, Parque Tenis el 
Alba: 6 unidades, Parque los Domínicos: 11 
unidades, Plaza Iris Martínez: 7 unidades, Plaza 
Brasilia: 7 unidades, Plaza Combate de la Concepción: 9 unidades, Plaza Pintora Aurora 
Mira: 7 unidades, Plaza Conjunto Bosque de la Villa 1: 6 unidades, Plaza Conjunto Bosque de 
la Villa 2: 3 unidades, Plaza Miguel Ángel – Chesterton: 6 unidades, Plaza Arturo Merino 
Benítez 6 unidades, Parque Francisco Bulnes Correa: 12 unidades, Plaza Villa Manuel 
Rodríguez: 7 unidades. Estas últimas dos actualmente en obras y se proyecta terminar los 
trabajos a fines de marzo 2013. 

Arbolado urbano 

Este servicio lo ejecuta la empresa Galfano y Cía. Ltda., la que 
durante el 2012, realizó las siguientes labores:  

 2.583 árboles plantados 

 12.944 podas 

 443 talas  

 2.019 extracciones de árboles 

 36 extracciones de cepas 

 760 atenciones de emergencia 

 27.339 desinfecciones de árboles 

 39 exámenes tomográficos  

 159 trasplantes 

 1.731 tazas de árboles 

4. GESTIÓN DE TRÁNSITO 

Proyectos de infraestructura vial 

Durante el año 2012, 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. 

Participación como contraparte municipal de: 
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 Ensanche Av. 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 Av. Vitacura entre avenidas Isidora Goyenechea y Presidente Riesco 

Obras municipales: 

 Ensanche Av. Los Militares: obra que forma parte del plan maestro parque Araucano. 

 Mejoramiento cruce de Cerro Colorado con Av. Alonso de Córdova: obra parte del plan 
maestro parque Araucano. 

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 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 y se reemplazó la señalización 
fija que había cumplido su vida útil. 

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 

 Instalación de hitos solares 

 Reubicación de elementos semafóricos 

 Estudio de justificación de semáforos 

 Mediciones periódicas de flujo vehicular 

 Microsimulación y mediciones 

Inversión en semáforos nuevos 

Durante el año 2012, se instalaron equipos con la 
finalidad de regular el derecho preferente de paso 
en algunos cruces, para ordenar y dar seguridad a 
los flujos peatonales y vehiculares que acceden. 
Estos fueron instalados en las siguientes esquinas: 

 Quinchamalí / Las Condes 

 República de Honduras / Av. La Plaza 

 Peatonal Pdte. Riesco / Estocolmo 

 Napoleón / Augusto Leguía 

 La Quebrada / Vital Apoquindo 
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 Félix de Amesti / Del Inca 

 Nuestra Señora del Rosario / Av. Las Condes 

 Alonso de Córdova / Cerro El Plomo 

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, 
por lo cual, durante el 2012, se revisaron 13.836 
elementos. 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 161.000 metros cuadrados de demarcaciones, tales como: 2.016 ceda el 
paso; 461 discos pare; 1.370 pasos peatonales; 1.683 lento; 1.002 lomos de toro; 198 
símbolos de colegio y 117 símbolos de peatones. 

En el parque de señales, hay: 377 discos pare; 1.435 ceda el paso; 3.470 nombres de calle; 
2.484 preventivas; 1.295 informativas; 620 hitos canalizadores; 226 pasos obligados; 473 
chevrones. 

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. 

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. 
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Monitoreo aéreo sistema de tránsito y transporte 

En marco del convenio existente entre el municipio y la unidad operativa de control de 
tránsito, se inició, en marzo de 2012, un proyecto de sobrevuelos para detectar problemas 
coyunturales y problemas recurrentes, presentes en 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 priorizar mejoras en la infraestructura vial. 
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ANEXO Nº 1 

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y ESTADO DE 
SITUACIÓN FINANCIERA 
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SALUD 
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EDUCACIÓN 
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ANEXO Nº 2 

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Página | 173  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 3 

CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS O 
PRIVADAS 

 

 

 

 



CONVENIOS FIRMADOS ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES  E 
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS DURANTE EL AÑO 2012 

 
 
NOMBRE       DECRETO 
 
-MEKIS BROS DEPORTES LTDA.   N° 203  11-01-2012 
RATIFICASE CONVENIO DEL 9-1-2012 TARJETA VECINO LAS CONDES. 
 
-EDITORIAL UNIVERSITARIA S.A.   N° 257  13-01-2012 
RATIFICASE CONVENIO DEL 10-1-2012 TARJETA VECINO LAS CONDES. 
 
-MALL SPORT S.A.      N° 266 16-01-2012 
RATIFICASE CONVENIO DEL 12-1-2012 TARJETA VECINO LAS CONDES. 
 
-INMOBILIARIA PLAZA ARAUCANO S.A.  N° 341  24-01-2012 
RATIFICASE CONVENIO DEL 11-1-2012 OBRAS PLAN MAESTRO VIAL SECTOR 
PARQUE ARAUCANO. 
 
-ALCANTAR Y ASOCIADOS CIA .LTDA.  N° 625  17-02-2012 
RATIFICASE CONVENIO DEL 13-2-2013 TARJETA VECINO LAS CONDES. 
 
-SOCIEDAD DEPORTIVA STADE FRANCAIS  N° 661  27-02-2012 
RATIFICASE CONVENIO DEL 23-2-2012 TARJETA VECINO LAS CONDES. 
 
-VIVI  VILLARROEL IZQUIERDO   N° 732  02-03-2012 
RATIFICASE CONVENIO DEL 23-2-2012 TARJETA VECINO LAS CONDES. 
 
-PARACARE S.A.      N° 788  08-03-2012 
RATIFICASE CONVENIO DEL 05-3-2012 TARJETA VECINO LAS CONDES. 
 
-MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA    N° 857 09-03-2012 
RATIFICASE CONVENIO COLABORACION DEL 06-3-2012. 
 
-SERVICIO SALUD MENTAL PSYKE LTDA.  N° 921 14-03-2012 
RATIFICASE CONVENIO DEL 12-3-2012 TARJETA VECINO LAS CONDES. 
 
-BLANCHE Y ROJAS LTDA.    N° 955  15-03-2012 
RATIFICASE CONVENIO DEL 16-2-2012 TARJETA VECINO LAS CONDES. 
 
-MUNICIPALIDAD DE LUMACO    N° 936  15-03-2012 
RATIFICASE CONVENIO COLABORACION  DEL 13-3-2012. 
 
-SOC.TOMATIS CENTRO AUDIO TERAPEUTICO LTDA.  N° 970 16-03-2012 
RATIFICASE CONVENIO DEL 16-2-2012 TARJETA VECINO LAS CONDES. 
 
 



-NATALIA LOPEZ Y ALEJANDRO AGUSTIN  N° 1030  23-03-2012 
RATIFICASE CONVENIO DEL 22-3-2012 TARJETA VECINO LAS CONDES. 
 
-SOCIEDAD KINEMED LTDA.    N° 1031  23-03-2012 
RATIFICASE CONVENIO DEL 22-3-2012 TARJETA VECINO LAS CONDES. 
 
-GIMNASIOS PACIFIC FITNESS CHILE LTDA.  N° 1095  29-03-2012 
RATIFICASE CONVENIO DEL 19-3-2012 TARJETA VECINO LAS CONDES. 
 
-LIFECARE CHILE SPA     N° 1101  29-03-2012 
RATIFICASE CONVENIO DEL 22-3-2012 TARJETA VECINO LAS CONDES. 
 
-FARMACIA KNOPP LTDA.    N° 1221  04-04-2012 
RATIFICASE CONVENIO DEL 29-3-2012 TARJETA VECINO LAS CONDES. 
 
-SOCIEDAD OFTALTEC S.A.    N° 1222  04-04-2012 
RATIFICASE CONVENIO DEL 02-4-2012 TARJETA VECINO LAS CONDES. 
 
-VITAMINA WORF LIFE S.A.    N° 1227  04-04-2012 
RATIFICASE CONVENIO DEL 02-4-2012 TARJETA VECINO LAS CONDES. 
 
-SOCIEDAD ODONTOLOGICA DA VINCI LTDA. N° 1252  05-04-2012 
RATIFICASE CONVENIO DEL 03-4-2012 TARJETA VECINO LAS CONDES. 
 
-DIEGO DE LA RIVERA RUIZ     N° 1266  09-04-2012 
RATIFICASE CONVENIO DEL 05-4-2012 TARJETA VECINO LAS CONDES. 
 
-COMERCIAL  CDM  LTDA.    N° 1432  18-04-2012 
RATIFICASE CONVENIO DEL 11-4-2012 TARJETA VECINO LAS CONDES. 
 
-TEK-KROM ACCION GRAFICA CIA. LTDA.  N° 1840  17-05-2012 
RATIFICASE CONVENIO DEL 26-4-2012 TARJETA VECINO LAS CONDES. 
 
-UNIVERSIDAD DE LOS ANDES     N° 1841  17-05-2012 
RATIFICASE CONVENIO DEL 26-4-2012 TARJETA VECINO LAS CONDES. 
 
-JOCELYN AURORA OLIVARES P.   N° 1921  28-05-2012 
RATIFICASE CONVENIO DEL 23-5-2012 TARJETA VECINO LAS CONDES. 
 
-CESAR GODOY MANZANO ASEOS CHILE  N° 1925  28-05-2012 
RATIFICASE CONVENIO DEL 23-5-2012 TARJETA VECINO LAS CONDES. 
 
-VLM  S.A.       N° 1986  31-05-2012 
RATIFICASE CONVENIO DEL 29-5-2012 TARJETA VECINO LAS CONDES. 
 
 
 



-AGENCIA OPERADORA LA CAÑADA CONEXIÓN LTDA.  N° 2011  04-06-2012 
RATIFICASE CONVENIO DEL 30-5-2012 TARJETA VECINO LAS CONDES. 
 
-SOCIEDAD MEDICA VARAS VALJALO LTDA. N° 2067  11-06-2012 
RATIFICASE CONVENIO DEL 06-6-2012 TARJETA VECINO LAS CONDES. 
 
-PATRICIA AVALOS ROMERO    N° 2077  12-06-2012 
RATIFICASE CONVENIO DEL 07-6-2012 TARJETA VECINO LAS CONDES. 
 
-MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO   N° 2085  13-06-2012 
RATIFICASE CONVENIO COLABORACION DEL 05-6-2012. 
 
-MUNICIPALIDAD DE PARRAL     N° 2086  13-06-2012 
RATIFICASE CONVENIO COLABORACION DEL 05-6-2012. 
 
-JAIME VIDAL TORRES      N° 2131  18-06-2012 
RATIFICASE CONVENIO DEL 14-6-2012 TARJETA VECINO LAS CONDES. 
 
-COMERCIAL CERRO EL PLOMO S.A.   N° 2206  26-06-2012 
RATIFICASE CONVENIO DEL 04-5-2012 OBRAS PLAN MAESTRO VIAL SECTOR 
PARQUE ARAUCANO. 
 
-BICE VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.  N° 2207  26-06-2012 
RATIFICASE CONVENIO DEL 04-5-2012 OBRAS PLAN MAESTRO VIAL SECTOR 
PARQUE ARAUCANO. 
 
-OPTICAS GAUDI LTDA.     N° 2258  03-07-2012 
RATIFICASE CONVENIO DEL 26-6-2012 TARJETA VECINO LAS CONDES. 
 
-IMPETUS PUBLICIDAD      N° 2329  10-07-2012 
RATIFICASE CONVENIO DEL 05-7-2012 TARJETA VECINO LAS CONDES. 
 
-TUTORIA INMOBILIARIA SPA    N° 2330  10-07-2012 
RATIFICASE CONVENIO DEL 05-7-2012 TARJETA VECINO LAS CONDES. 
 
-MOVILIDAD ELECTRICA URBANA S.A.  N° 2331  10-07-2012 
RATIFICASE CONVENIO DEL 09-7-2012 TARJETA VECINO LAS CONDES. 
 
-OPTICAS GMO CHILE     N° 2364  11-07-2012 
RATIFICASE CONVENIO DEL 05-7-2012 TARJETA VECINO LAS CONDES. 
 
-TOTAL REPAIR Y CIA. LTDA.    N° 2380  11-07-2012 
RATIFICASE CONVENIO DEL 05-7-2012 TARJETA VECINO LAS CONDES. 
 
-EDAPI S.A.       N° 2412  13-07-2012 
RATIFICASE CONVENIO DEL 12-7-2012 TARJETA VECINO LAS CONDES. 
 



-RAGGO CORREA Y REYNOSO ESCUELA DE JOYERIA CONTEMPORANEA 
LTDA.        N° 2427  18-07-2012 
RATIFICASE CONVENIO DEL 17-7-2012 TARJETA VECINO LAS CONDES. 
 
-EVELYN SUSSY SAN JUAN RUBIO    N° 2428  18-07-2012 
RATIFICASE CONVENIO DEL 17-7-2012 TARJETA VECINO LAS CONDES. 
 
-MARIA ANGELICA MARTIN ZAPATA   N° 2508  26-07-2012 
RATIFICASE CONVENIO DEL 25-7-2012 TARJETA VECINO LAS CONDES. 
 
-PRODUCTO PROTEGIDO CHILE    N° 2526  27-07-2012 
RATIFICASE CONVENIO DEL 25-7-2012 TARJETA VECINO LAS CONDES. 
 
-CAROLINA JIMENEZ GOMEZ    N° 2530  27-07-2012 
RATIFICASE CONVENIO DEL 25-7-2012 TARJETA VECINO LAS CONDES. 
 
-SECURITY CENTER COPR LTDA.   N° 2588  02-08-2012 
RATIFICASE CONVENIO DEL 27-7-2012 TARJETA VECINO LAS CONDES. 
 
-PABLO FLORES LAYMUUS     N° 2615  02-08-2012 
RATIFICASE CONVENIO DEL 01-8-2012 TARJETA VECINO LAS CONDES. 
 
-ASOCIACION PROYECTO PROTEGE    N° 2844  28-08-2012 
RATIFICASE CONVENIO DEL 27-8-2012 TARJETA VECINO LAS CONDES. 
 
-INMOBILIARIA VISTA KENNEDY S.A.   N° 3062  12-09-2012 
RATIFICASE CONVENIO DEL 09-8-2012 OBRA PLAN MAESTRO VIAL SECTOR 
PARQUE ARAUCANO. 
 
-ESPINACA S.A.      N° 3323  28-08-2012 
APRUEBASE CONVENIO DEL 28-8-2012 DIFUSION ACTIVIDADES MUN. 
 
-LILIAN CATALAN H.     N° 3565  09-11-2012 
RATIFICASE CONVENIO DEL 05-11-2012 TARJETA VECINO LAS CONDES. 
 
-COMERCIALIZADORA MOAZ LTDA.   N° 3580  09-11-2012 
RATIFICASE CONVENIO DEL 05-11-2012 TARJETA VECINO LAS CONDES. 
 
-SOCIEDAD SKATELIFE LTDA.    N° 3582  09-11-2012 
RATIFICASE CONVENIO DEL 05-11-2012 TARJETA VECINO LAS CONDES. 
 
-WHIRPOOL CHILE LTDA.    N° 3591  12-11-2012 
RATIFICASE CONVENIO DEL 07-11-2012 TARJETA VECINO LAS CONDES. 
 
-KF COMERCIAL LTDA.     N° 3592  12-11-2012 
RATIFICASE CONVENIO DEL 07-11-2012 TARJETA VECINO LAS CONDES. 
 



-OPTICAS PERFECT VISION LTDA.   N° 3593  12-11-2012 
RATIFICASE CONVENIO DEL 09-11-2012 TARJETA VECINO LAS CONDES. 
 
-CECILIA LOVERA DIAZ      N° 3597  12-11-2012 
RATIFICASE CONVENIO DEL 07-11-2012 TARJETA VECINO LAS CONDES. 
 
-MARIA PAZ FERNANDEZ    N° 3600  12-11-2012 
RATIFICASE CONVENIO DEL 05-11-2012 TARJETA VECINO LAS CONDES. 
 
-ECLASS LTDA.      N° 3745  29-11-2012 
RATIFICASE CONVENIO DEL 22-11-2012 TARJETA VECINO LAS CONDES.    
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ANEXO Nº 4 

CONSTITUCIÓN DE CORPORACIONES O FUNDACIONES O 
INCORPORACIÓN MUNICIPAL A ESTE TIPO DE ENTIDADES 
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ANEXO Nº 5 

MODIFICACIONES AL PATRIMONIO MUNICIPAL 
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ANEXO Nº 6 

PRESUPUESTO INICIAL 2011 Y MODIFICACIONES 
PRESUPUESTARIAS 
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