


Es una organización funcional de duración
indefinida que participa de forma activa con
el centro de salud.
Fueron creados por la Ley 19.418 para
asegurar la democratización y participación
de los vecinos en el mejoramiento de la
entrega de los servicios de salud, de acuerdo a
sus necesidades. Esto se concreta por medio
de la elaboración y ejecución de planes de
trabajo anuales.



 OBJETIVO  GENERAL 

Realizar un trabajo colaborativo junto al
centro de salud que contribuya a dar mayor
satisfacción a los usuarios y, continuidad al
trabajo realizado el año anterior .



 Dar continuidad al plan de trabajo del año
anterior.

 Fortalecer los logros alcanzados.

 Aumentar los desafíos para el año 2016.

 Capacitar a los integrantes de CUS en temas y
prestaciones que entrega el CES.

 planificar calendario de reuniones de CUS.

 Elaborar plan de trabajo anual.

 Participar activamente en Comité Gestor de
Solicitudes Ciudadanas.



 Participación y difusión en la realización del
Diagnostico participativo.

 Participación en ferias saludables y promoción del
CUS, hacia la comunidad usuaria.

 Capacitación de los integrantes del CUS y la
comunidad en prestaciones GES.

 Campaña Buen Trato, solo en el mes de agosto, en
el mes de diciembre no se realizo por falta de
medios económicos.

 Participación en reuniones y capacitaciones
impartidas por el S.S.M.S.O y HPH.



 Aumentar el trabajo colaborativo que se realiza con los
Equipos de Salud.

 Continuar con el trabajo colaborativo realizado junto
al equipo de salud.

 Gestionar recursos financieros para poder desarrollar
todo el plan de trabajo y actividades planificadas para
este año.

 Seguir velando por el cumplimiento de los DERECHOS
de los usuarios de salud, su satisfacción y su trato
digno y de calidad.



 Continuar participando activamente en las reuniones,
cursos, capacitaciones que otorga el SSMSO.

 Participar activamente en conjunto con el CONSEJO
DE LA SOCIEDAD CIVIL, del SSMSO y con los
Consejo de la Atención Primaria, Secundaria y
Terciaria de las 7 comunas que componen la red Sur
Oriente y así trabajar junto por una mejor atención de
salud pública.



FERIA 
SALUDABLE



ACTIVIDADES



DIAGNÓSTICO SECTOR 3



PARTICIPACIÓN EN PLAN 
COMUNAL 
DE SALUD PARTICIPATIVO



DIAGNÓSTICO SECTOR 1 Y 2



ACTIVIDAD JARDINES INFANTILES Y OPD
SEMANA DEL BUEN TRATO



ACTIVIDADES DE LOS SECTORES 
Y CCR PARA 
USUARIOS EN SALA DE ESPERA



SEGUIMIENTO DIÁLOGOS 
CIUDADANOS



Por su atención !!!


