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Estatutos del Consejo Social Provincial en Salud 
Servicio Salud Bio Bio. 

 
 
Organización: Consejo Social Provincial de Salud Biobío. 
 
 
Objetivos:   
 

1. Estimular, canalizar las inquietudes de los consejos de Desarrollo de las 
comunas a través de sus presidentes y/o delegados. 

2. Proponer y mantener instancias permanentes de participación social 
que permitan recibir la opinión  de los usuarios y la comunidad sobre la 
calidad de las atenciones, através de cada presidente de consejos de 
desarrollo. 

3. Evaluar continuamente el grado de satisfacción de los usuarios con la 
calidad de atención prestada por los establecimientos. 

 
 
Funciones del Consejo Social Provincial SS. BB. 
 

1. Es un organismo de participación ciudadana, de carácter asesor del 
Servicio Salud Biobío 

2. Es un organismo autónomo orientado a mejorar la gestión de los 
planes, políticas y programas de Salud, especialmente en los ámbitos 
de la formación, prevención, curación, rehabilitación de las personas. 

3. Es una instancia de planificación, ejecución y evaluación de acciones 
orientadas a mejorar la calidad y el trato. 

4. Debe contar con un asesor que oriente, interviniendo solo cuando 
corresponda. 

 
Funciones de los socios. 
 
1- Pueden ser socios los presidentes y delegados de los consejos de 

Desarrollo y los presidentes y delegados de los consejos de desarrollo de 
los complejos hospitalarios.  

2- Cada socio debe asistir a las reuniones del consejo solo con su delegado. 
3- No pueden ejercer cargos ni de presidente ni de delegado funcionarios 

públicos. 
 
Funciones de la asamblea. 
 
1- La asamblea general será el órgano resolutivo superior de la organización 

y estará  constituida por la reunión del conjunto de sus socios. 
2- La asamblea general puede ser ordinaria y extraordinaria. 
3- Las asambleas generales ordinarias se realizaran una vez al mes y será 

convocada por acuerdo del directorio. 
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Estructura del Consejo Social Provincial: 
 

• Presidente (a) 
• Secretaria (o) 
• Tesorera (o) 
• 1er Director 
• 2do Director 

 
 

Funciones del Directorio. 
 

Las funciones que debe desempeñar el PRESIDENTE (A): 
 

1. Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del consejo, dirigir y 
orientar los debates, someter a votación los asuntos que requieran  
pronunciamiento, abrir y clausurar las sesiones solicitando los 
antecedentes sobre las materias que le sean propuestas por el órgano 
administrativo. 

2. Informar al órgano administrativo los acuerdos u opiniones. 
3. Adoptar las medidas y resoluciones tendientes al óptimo 

funcionamiento del Consejo. 
4. Con la colaboración del Secretario Ejecutivo, confeccionar el Orden del 

Día de cada sesión, incluyendo las materias que, a su juicio, requieren 
la atención del consejo. 

 
Las funciones sugeridas de la SECRETARIA EJECUTIVA son: 
 

1. Citar al consejo a sesiones ordinarias y extraordinarias, según  
corresponda, recibir las comunicaciones de inasistencias, y comunicar 
al Presidente del Consejo si se cumplido, en cada caso. 

2. Actuar como ministro de Fe de los acuerdos que adopte el consejo. 
3. Asegurar los medios necesarios para el normal funcionamiento del 

consejo. 
4. Hacer cumplir los acuerdos del Consejo, transcribirlos a quien 

corresponda y llevar un registro de dichos acuerdos, con las 
indicaciones expresas o modalidades de cumplimiento que se soliciten 
al efecto. 

5. Levantar acta de cada sesión que celebre el consejo, mantener al día 
los libros de actas, de correspondencia y otros que pudiesen estimarse 
necesarios y publicarlas. 

6. Dar seguimiento a los acuerdos del consejo. 
7. Enviar copia de las actas del consejo a la dirección del SSBB. 
8. Cada acta debe ser firmada por la directiva del Consejo Social 

Provincial. 
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Las funciones de la SECRETARÍA DE FINANZAS son: 
   

1. Llevar la contabilidad. 
2. Mantener actualizado el inventario de os bienes 
3. Mantener actualizada la documentación financiera, especialmente el     

archivo de facturas, recibos y demás comprobantes de ingresos y 
egresos. 

4. Colaborar con las cuotas de incorporación y otorgar recibos 
correspondientes. 

5. Recaudar, distribuir y asignar los recursos del Consejo Social. 
6. Rendir un informe mensual al consejo sobre la situación financiera. 

 
 

Las funciones de la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES son: 
 

1. Canalizar las comunicaciones externas e internas del Consejo. 
2. Asegurar que todos los miembros del consejo sean periódica,  objetiva   

y completamente informados sobre el accionar en sus diversas 
instancias, como también de las actividades e informaciones 
respectivas. 

3. Velar por la libertad de expresión y el derecho a la diversidad. 
4. Mantener al día el panel oficial de la Directiva, y procurar que este 

espacio se mantenga libre de cualquier otro tipo de información. 
5. Las demás funciones propias de su cargo siempre que no sean 

incompatibles con lo establecido en el presente estatuto. 
 
 
Atribuciones y deberes del DIRECTORIO: 
 
 

1. Dirigir la organización y velar porque se cumplan los estatutos y 
finalidades contenidos en ellos. 

2. Citar a asambleas generales en el tiempo y en la forma que se señalan 
en el presente estatuto. 

3. Colaborar con el secretario(a) ejecutiva en el cumplimiento de los 
acuerdos de las asambleas generales. 

4. Elaborar el plan anual de actividades para su posterior proposición a la 
asamblea en una reunión. 

 
De la cesación de funciones: 
 
Los consejeros cesarán en sus cargos por las siguientes causales: 
 

1. Por la expiración del periodo de mandato. 
2. Incapacidad física o psíquica. 
3. Renuncia Voluntaria. 
4. Haber sido condenado por delito que merezca pena aflictiva 
5. Fallecimiento. 
6. Inasistencia a tres sesiones consecutivas o a cinco alternadas en el    

año calendario. 
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En caso que alguno de los miembros del Consejo cese en su cargo se 
procederá al nombramiento de un reemplazante. 
 
 El reemplazante durará en sus funciones hasta completarse el periodo. 
 
Deberes y Derechos del Consejo Social Provincial: 
 
Los SOCIOS del consejo tendrán los siguientes DERECHOS: 
 

1. Participar en las asambleas generales que se lleven a efectos, con    
derecho a voz y voto. El voto será unipersonal e indelegable. 

2. Elegir y poder ser elegido en los cargos representativos del consejo. 
3. Tener acceso a los libros de actas, de contabilidad y de registro de los 

socios del consejo. 
4. En las elecciones de directorio se podrá postular como candidatos 

solamente los presidentes de cada consejo de desarrollo, reuniendo los 
requisitos suficientes. 

5. Resultaran electos como presidente quien obtenga la primera mayoría 
luego el cargo de secretario, tesorero y comunicaciones. 

 
 

Los SOCIOS del consejo tendrán las siguientes OBLIGACIONES: 
 

1. Pagar puntualmente sus cuotas y cumplir con todas las obligaciones 
contraídas con el consejo. 

2. Los socios que no cumplen con ésta serán sancionados denegándose el 
derecho de voz y voto. 

3. Acatar los acuerdos de las asambleas y del directorio, adoptados en el 
siguiente estatuto. 

4. Servir los cargos para los cuales hayan sido designados y colaborar en 
las tareas que se les encomienden. 

 
 

DEL DIRECTORIO. 
 
El Consejo Social Provincial será dirigido y administrado por un directorio que 
pertenezca al servicio al sistema público compuesto a lo menos por cuatro 
miembros titulares, elegidos en votación directa, por un periodo de dos años 
en una asamblea general extraordinaria, pudiendo ser reelegidos. 
Podrán postular como candidatos al directorio los socios que reúnan los sgtes 
requisitos: 
 

1. Tener 18 años a lo menos. 
2. Haber pertenecido  a lo menos 1 año como socio de su propio consejo 

de desarrollo. 
3. Ser chileno o extranjero avecindado por más de tres años en el país. 

 
Nuevamente reiterar que en las elecciones podrán postularse como 
candidatos los socios que reuniendo los requisitos señalados en el artículo 
anterior. 
 
 
 
 


