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QUÉ ES UN CONSEJO DE USUARIOS

¿Qué son los Consejos de Usuarios (CDU )?

Los Consejos de Usuarios son instancias de participación ciudadana que buscan el 

acuerdo y compromiso entre los usuarios y los equipos de trabajo del 

establecimiento de salud .

Constituidos por quienes están inscritos o se atienden en los centros de salud públicos. 

Son organizaciones creadas bajo la ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación 

Ciudadana que, entre sus principales objetivos , tienen el mejorar la atención y la 

satisfacción de los usuarios, ejerciendo para ello el control social de la gestión 

pública en los establecimientos de la red.

El CDU del Centro de Salud Alejandro del Río fue creado el año 2004, y adquiere 

personalidad jurídica el año 2012



ACTIVIDADES 2017

ENERO- FEBRERO

Receso

MARZO – ABRIL

Inicio reuniones CDU

Preparación Cuenta Pública 

Celebración Día del Usuario 

Invitados a otras CPP de otros Cesfam y del SSMSO



MAYO

Invitados a conocer instalaciones y marcha blanca del CRS  Provincia Cordillera

Cuenta Publica de nuestro de salud 

JUNIO

Invitados a la celebración del año nuevo mapuche We tripantu



JULIO

Celebración aniversario de nuestros centro de salud. 

Esquinazo a cargo del Grupo Proyección Folclórica LEO



AGOSTO

Invitados por el CRS Provincia Cordillera a presentación de orfeón de 

carabineros y orquesta Juvenil de bajos de mena

SEPTIEMBRE

Se recibe los insumo adjudicados en proyectos de la Corporación Municipal de 

Puente Alto.

OCTUBRE

Se trabaja en el Plan de participación de salud  con equipo de participación y 

otras organizaciones 

Se participa en diagnóstico participativo 

Reunión despedida a Directora de área salud Dra. Claudia Vejar

Se participa en feria de salud de nuestro centro de salud



NOVIEMBRE

Invitados a inauguración oficial del CRS provincia Cordillera 

DICIEMBRE

Se celebra  Navidad en el Centro de Salud y se reparten golosinas entregadas 
por el municipio



¿EN QUE TRABAJÓ EL CDU EL AÑO 2017?

• Reuniones mensuales del CDU con usuarios y Equipo de participación.

• Reuniones con consejo técnico.

• Preparación y ejecución del plan de participación

• Reuniones con el Comité de Gestión Solicitudes Ciudadanas 

• Reuniones con encargado comunal de participación social  del área de salud

• Reuniones con equipo de gestión y participación usuaria del SSMSO
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