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Consejo de Usuarios 
CESFAM Los Quillayes

Los Consejos de Usuarios son instancias de
participación ciudadana que buscan acuerdos
y compromisos entre usuarios y funcionarios
del Centro de Salud, para lograr el
mejoramiento de la atención (en cantidad y
calidad) para dar respuesta a las necesidades
de nuestros usuarios.



Debe realizar la cuenta pública de la gestión en conjunto con el 
establecimiento.

Para el desarrollo de su trabajo, debe elaborar y completar un 
plan anual con necesidades, inquietudes, expectativas y 

prioridades de los usuarios y funcionarios representados.

Tienen representación en la red de participación del Servicio de 
Salud a través de su Presidente o representante nominado por 

el consejo.

Los Consejos de Usuarios mantienen un funcionamiento 
regular, con reuniones mensuales en el centro de salud.

FUNCIONAMIENTO



Actividades 2017
• Durante 2017, existió participación activa del

representante del CDU en reuniones del Servicio de
Salud en el Hospital Sótero del Río y en la red
comunal local que incluye al Hospital de La Florida y
a la Corporación Municipal.

• Participación en reuniones de solicitudes ciudadanas

• Se realizó educación en salas de espera sobre la
función del Consejo de usuarios y se les invitó a
participar activamente.



• Reuniones mensuales del Consejo de usuarios

• Participación activa en actividades del plan de 
participación social el cual se trabajó en 
conjunto con el equipo del Centro de Salud, 
como por ejemplo, mesas territoriales, mesa 
intersectorial, entre otras.

• Participación en charlas dirigidas al adulto 
mayor



DIRECTIVA

• Eduardo Morales FernándezPresidente:

• Rosa Casanueva SepúlvedaSecretaria:

• Ana Gálvez VillacuraTesorera:

• Andrea Díaz Ramos1° Directora:

• María Macaya Muñoz2° Directora:



Conclusiones

En el 2017 seguimos con baja participación, a
pesar de que se realizó difusión por parte de los
usuarios que sí lo hacen activamente.



FOTOS



DESAFÍOS 2018

Mejorar la difusión del Consejo para 
aumentar el número de socios.

Postular a proyectos concursables

Mantener participación activa en 
reuniones del Servicio y de la red 
comunal



Los invitamos a todos a participar 
de nuestras reuniones

1° jueves de cada mes a las 16:00 
horas en el segundo piso de 

nuestro Centro de Salud.



Nuestra mayor participación en el
Consejo de Usuarios (CDU), se verá
reflejada en un incremento de ideas y
mejoras en el Centro de Salud para el
beneficio de nuestra Comunidad.



GRACIAS


