
RESEÑA HISTORICA DE LA CONFORMACIÓN DEL CONSEJO LOCAL  DE 

SALUD Y PROMOCIÓN COMUNAL 

 

En virtud de las instrucciones emanadas del Ministerio de Salud en el año 

2007, se establece como compromiso de gestión,  específicamente compromiso 

de gestión n°7,  uno de sus objetivos es la Participación  Social en la Red de Salud  

y específicamente incentivar la participación a través de los funcionamiento de los 

consejos de desarrollos o consultivos. 

En el marco de la modernización de la gestión pública, la participación es 

concebida como una  estrategia básica para la consolidación del sistema 

democrático, el logro del bienestar y la inclusión e integración social. Junto con la 

Descentralización, Equidad y Satisfacción Usuaria, son principios orientadores y 

estratégicos del proceso de modernización del sector público. 

El Instructivo Presidencial sobre Participación Ciudadana enviado a los 

Servicios Públicos durante la gestión del Presidente Ricardo Lagos, la considera 

como “una dimensión fundamental de todo sistema democrático, pues contribuye 

a que los derechos y deberes institucionalmente establecidos sean efectivamente 

reconocidos y ejercidos”… 

“La participación requiere, por una parte, que el sector público tenga 

apertura, genere la información y establezca espacios y mecanismos que acojan 

las preocupaciones, necesidades y propuestas provenientes de la ciudadanía. Por 

otra parte, la participación necesita de una ciudadanía que se involucre en las 

cuestiones públicas, con organizaciones que representen toda su 

diversidad”...”tiene la virtud de contribuir a generar una relación de colaboración y 

respeto mutuo entre el estado y la ciudadanía. Asimismo, favorece el 

fortalecimiento de la sociedad civil y permite una mayor legitimidad de las políticas 

públicas”.1 

                                                           
1
 Instructivo Presidencial sobre Participación Ciudadana, diciembre 2000. 



Desde el sector Salud, la participación se considera un medio para el 

desarrollo de las personas (proveedores y usuarios) como sujetos comprometidos 

con el cuidado de su salud y con el fortalecimiento delos Servicios.  Busca también 

la creación de comunidades con capacidad de interlocución que actúen 

solidariamente y ejerzan un control social sobre el Sistema de Salud.  

Apunta a lograr la disminución de las brechas  tanto en el acceso, 

oportunidad, protección financiera y calidad de la atención como en el acceso a los 

medios necesarios para asegurar mejores condiciones de vida y de salud. 

La Reforma de Salud propone la formalización de instancias de 

participación cuya conformación se ha apoyado desde el año 1990 en adelante a 

través  de iniciativas y documentos emanados desde el ministerio y 

documentación sobre experiencias innovadoras de los niveles locales.  Es así 

como en Quinta de Tilcoco se conforma en el año 2003 el Consejo Local de Salud, 

integrado en su mayoría con quienes hasta la fecha participaban del Comité Vida 

Chile Comunal instancia instaurada a raíz de políticas públicas de Promoción en 

Salud. 

Este Consejo Local de Salud y Promoción Comunal centran su quehacer en 

los siguientes objetivos:  

 Participar en la formulación, implementación y evaluación de los 

planes de desarrollo del establecimiento. 

 Colaborar en el diagnóstico de la salud de la población. 

 Informar a los usuarios y comunidad  sobre el funcionamiento del 

establecimiento (programas, sistemas de atención, vinculación con 

otros establecimientos de la red pública, atención de urgencia, 

especialidades, campañas sanitarias, otros) 

 Analizar información proveniente de la OIRS y medición de la 

satisfacción usuaria. 

 Recoger opiniones e iniciativas de la comunidad y del personal de 

salud para mejorar la calidad de atención y la satisfacción usuaria. 



 Impulsar acciones de trabajo conjunto entre equipo de salud y 

comunidad. 

 Movilizar recursos financieros y otros aportes de la comunidad. 

 Contribuir al compromiso de los ciudadanos con el fortalecimiento del 

Servicio Público de Salud, la promoción y calidad de vida, la 

corresponsabilidad en la gestión de la salud y,   en la actualidad, con 

el proceso de instalación de la Reforma. 

 

 El Consejo Local de Salud sesiona de manera mensual con sus 

diferentes representantes del sector público y organizaciones sociales, territoriales 

como funcionales. 

 

Cabe mencionar que el día  9 de Enero de 2014, se realiza trámite para la 

personalidad jurídica, es decir,  se lleva a cabo proceso de electoral,  suscribe 

como Ministro de Fe la Srta. María Bernarda Zúñiga G. para la Directiva del 

Consejo Local de Salud y Promoción Comunal.  Con una asistencia de 21 

personas que ejercieron su voto, con tres preferencias cada una.   Quedando 

conformada la Directiva de la siguiente manera: 

 

- Sra. Sandra Fabijanovic Canales, Directora CESFAM, con 16 votos en el cargo 

de Presidenta. 

 

- Sra. Pamela Moreno Moreno, Directora Escuela de Lenguaje, con 12 votos en el 

cargo de Secretaria. 

 

- Sra. Mariluz Tobar Sánchez, profesora Liceo República de Italia, con 10 votos en 

el cargo de tesorera. 

 

- Sra. Susana Cabezas Mauro, Directiva de la Agrupación Renacer, con 8 votos en 

el cargo de primera Directora. 

 



- Sr. Claudio Fuentes Cari, Coordinador Comunal de Educación Extraescolar, con 

7 votos en el cargo de segundo Director. 

 

 

 


