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Que son los CDL? 

 

Los Consejos de Desarrollo Local son considerados como una estrategia de 

participación social en salud. 

 

• Los Principales objetivos de los CDL son:  

 

 Participar en la formulación, implementación y evaluación de los planes de desarrollo del 

establecimiento de salud. 

 

 Colaborar con el diagnóstico de 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, otros) 

 

 Recoger opiniones e iniciativas de la comunidad y del personal de salud para mejorar la calidad 
de atención. 

 

 Impulsar acciones de trabajo conjunto entre equipo de salud y comunidad. 

 

 Otras que sean de relevancia para el CDL y la comunidad. 

 



Elección Directiva CDL 
25 de mayo 2012 



Directiva CDL 

 

Presidenta: Gloria 

Brandstetter Armijo 

 

Secretaria: Soledad Fica 

Miranda 

 

Tesorera: María Susana 

Vera Díaz 

 

1° Directora: Mabel 

Henríquez Soto 

 

2° Director: Luis Figueroa 

Canales 

 

 

 

 

 



Actividades Realizadas 

Comité de Gestión de Solicitudes 

Ciudadanas. 

Conformado por 

representantes de la 

directiva del CDL, 

Funcionarios del 

CESFAM y Dirección.  

Analizó la información 

que dan los registros 

de la OIRS 

(solicitudes, reclamos, 

felicitaciones y 

sugerencias) y elaboró 

propuestas de mejora. 



Visita a Ruka 
CESFAM Los Castaños 

Con el objetivo de acercar la Salud Intercultural a la 

comunidad, representantes de CDL y Equipo de Salud 

visitaron la Ruka y conversaron con el Lonko de la 

comunidad Kallfulikan Samuel Melinao sobre el Programa 

de Salud Intercultural presente en la comuna. 

14 de junio 

2012 



PERSONALIDAD JURIDICA 
Ceremonia realizada el 11 de julio 2012 



Feria de Salud 
 13 de septiembre 2012. 

Promoción 

y 

Prevención

: Vida 

Saludable. 



Operativo de Salud 
16 de octubre 



Charlas GES 
Superintendencia de Salud 

11 de octubre 2012 



Diagnóstico Participativo 

 
• Se realizaron por sector, los días miércoles 21, jueves 

22 y viernes 23 de noviembre de 2012. 
• Participaron 97 personas, distribuidas de la siguiente 

manera: 
 

Sector Verde Sector Azul Sector Rojo 

Usuarios  15 Usuarios  15 Usuarios  29 

Funcionarios  12 
 

Funcionarios  12 Funcionarios 14 

Total  27 Total  27  Total 43 



Diagnóstico Participativo 

 

 



Resultados 

Ciclo Vital Principales Problemas 

Niños •Obesidad 
 
•Enfermedades respiratorias 

Adolescentes •Embarazo adolescente y desinformación en 
temáticas de salud y programas de atención según su 
grupo etareo 
 
•Consumo de Drogas y Alcohol. 

Adultos •Enfermedades crónicas, cardiovasculares. 
•Problemas de salud mental, consumo de drogas, 
alcohol, estrés, depresión. 
•Hombres no se controlan su salud en CESFAM. 
 

Adultos Mayores •Abandono. 
•Alzhéimer, problemas de memoria y orientación. 
•Enfermedades crónicas descompensadas. 
 

 



• Gracias! 

GRACIAS 


