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Lineamientos

Para consideración

1) Lo que nos pide la Ley y lo que podemos definir localmente:

Ley 19.937, Autoridad Sanitaria
Artículo 25 D.- Existirá un Consejo Consultivo de los Usuarios, el que estará 
compuesto por 5 representantes de la comunidad vecinal y 2 representantes de los 
trabajadores del establecimiento. 
El Consejo Consultivo tendrá la función de asesorar al director del establecimiento 
en la fijación de las políticas de éste y en la definición y evaluación de los planes 
institucionales. 
Asimismo, en el primer trimestre de cada año, el Director presentará al Consejo 
Consultivo el plan de actividades a desarrollar por el establecimiento durante el año, 
así como la cuenta pública anual del mismo. 
Un reglamento determinará las materias, integrantes y procedimientos que 
correspondan para el correcto desarrollo de las tareas que competan al Consejo 
Consultivo. 
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Ley 20.500, Participación Ciudadana en la Gestión Pública 
Artículo 4º. A través de sus respectivos estatutos, las asociaciones deberán garantizar 
los derechos y deberes que tendrán sus asociados en materia de participación, 
elecciones y acceso a información del estado de cuentas, sin perjuicio de las demás 
estipulaciones que ellas consideren incluir.

DS 38 de 2005, Reglamento Orgánico de los Establecimientos de Salud de Menor 
Complejidad y los Establecimientos de Autogestión en Red
La elección de los representantes de usuarios deberá ser realizada en base a 
propuestas provenientes de los propios usuarios, los que serán convocados por la 
Dirección del Establecimiento para dicho fin mediante un sistema comunicado en 
forma previa y pública a la comunidad del Establecimiento.
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Consideraciones representantes comunitarios, gremiales y hospitalarios:
Se señala que debe estar conformado por 5 representantes comunitarios y 2 
gremiales. Esto puede interpretarse como un mínimo, pues no da cuenta de un 
máximo. Si lo traducimos a porcentajes, podría considerarse que se habla de una 
participación porcentual de 70% comunidad y 30% gremial - establecimiento.
No hay definiciones específicas respecto a cómo se nominan: por designación, por 
elecciones, por rol que juegan o su cercanía con organizaciones (Juntas de Vecinos, 
CDLS, Agrupaciones de Salud, Mujeres, Enfermos, Adultos Mayores u otras, 
Voluntariado, etc.
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Aquí tendremos que definir:
Quiénes pueden participar
Cuántos pueden participar
Cómo se integrarán para formar parte (elecciones, solicitud a través de designación 
de CDLs, etc.)
Cómo se organizará (Siendo encabezado por Director, podrá elegir una directiva 
interna o no, etc.)
Cómo se presentarán las sugerencias o propuestas de manera formal, para que el 
establecimiento esté en conocimiento, las recoja y gestione. 
Cómo y cuántas veces sesionará
Cuáles son los roles específicos que deberán cumplir sus integrantes
Cuáles son los derechos y deberes que deben cumplir sus integrantes (participación, 
asistencia, etc.)
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Respecto de las funciones:
La línea general es: asesorar al director del establecimiento en la fijación de las 
políticas de éste y en la definición y evaluación de los planes institucionales.
Pudieran incluirse otras cosas como: proponer las temáticas o problemas que se 
trabajará durante el Plan anual, de tal forma que este último no sea impuesto o 
definido por el hospital, sino por los propios integrantes)
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a) Asesorar al Director en la definición de las prioridades en 

materia de mejoramiento de la calidad de los servicios de salud 
otorgados por el establecimiento.

b) Participar en la elaboración de la Cuenta Pública del 
Establecimiento.

c) Conocer del Plan Anual, el que deberá ser presentado al Consejo 
Consultivo por el Director del Establecimiento, previo a su 
presentación oficial y en cuya elaboración se deberá considerar la 
participación y aportes de parte del Consejo Consultivo.

d) Representar al Director del Establecimiento en inquietudes de la 
comunidad y organizaciones sociales, relacionadas con la salud de 
los beneficiarios y calidad de la atención otorgada en el 
Establecimiento.
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e) Representar al Director las inquietudes respecto del desempeño 
de los trabajadores y condiciones laborales observadas en el 
Establecimiento.

f) Canalizar las opiniones de la comunidad y de los funcionarios, 
dirigidas a mejorar la calidad de la atención y la satisfacción de los 
usuarios.

g) Colaborar activamente en las instancias de evaluación y 
planificación del Establecimiento, aportando sus inquietudes y 
propuestas de mejoramiento.

h) Contribuir a fortalecer el sentido de identidad del 
Establecimiento con la comunidad a la cual corresponde atender.
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i) Informar a la comunidad sobre los aspectos más relevantes de 
la gestión del Establecimiento y promover los servicios que el 
Establecimiento ofrece a la comunidad.

j) Constituir las comisiones de trabajo que estime necesarias para 
el cumplimiento del plan anual de actividades, con quienes 
corresponda para cumplir con el propósito para el cual se 
constituya.

k) Desarrollar y propiciar iniciativas conducentes a mejorar la 
calidad del Servicio entregado en el establecimiento.
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