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JUSTIFICACIÓN 

A partir del año 2016, la Junta de Acción Comunal Campo Valdés El Calvario  inicia una nueva etapa 
de trabajo comunitario, debido a la elección de nuevos coordinadores en cada una de las comisiones.   
 
Como parte de los lineamientos desde la directiva de la J.A.C. se dieron instrucciones a todos los 
coordinadores de comisión de estructurar un plan de trabajo que oriente para la vigencia 2017, el 
accionar de cada una de las comisiones en la comunidad. 
 
Es por esto que se elaboró desde la coordinación de la comisión, un plan de trabajo que se hace de 
manera constructiva, teniendo en cuenta los lineamientos del Plan General de Trabajo de la Junta de 
Acción Comunal Campo Valdés El Calvario, así como los aportes de todos los integrantes de la 
Comisión de Salud, para así responder a las expectativas de la comunidad y desarrollar acciones 
estratégicas en materia de mejorar las condiciones de salud de los habitantes. 
 
Se considera la participación social en los aspectos de vida saludable tanto en su prevención como 
promoción  como uno de los ejes orientadores en el accionar de la Junta. Desde esa perspectiva se 
gestionará un “Modelo Barrial de Vida Saludable y es a partir de este marco de referencia y de los 
lineamientos que subyacen a este Modelo que da vital importancia a incorporar el tema de formación 
y capacitación en el entorno barrial y comunitario, aspecto a fortalecer en el territorio y el cual se 
plantea el presente Plan.  
 
Desde una mirada comunitaria e inclusiva que ha privilegiado el trabajo en equipo y el análisis de una 
serie de antecedentes que en su totalidad dan cuenta de la realidad local sobre las condiciones en 
materia de salud de los habitantes del Barrio Campo Valdés.  Partiendo de este enfoque se ha 
acordado priorizar algunas actividades  para el periodo 2016-2017.  
 
Finalmente, es relevante mencionar que todos los esfuerzos realizados desde la Comisión Salud en 
aras de dar cumplimiento a los objetivos planteados en el Plan de Acción Barrial y Comunitario, han 
arrojado muy buenos resultados en ejercicios anteriores y es por ello que se plantean algunos nuevos 
retos de cara a la nueva etapa de la JAC Campo Valdés El Calvario 2016-2020. 
 

 

  



1. OBJETIVOS  

1.1 Objetivo General 

Propiciar y generar condiciones de vida saludable, en el radio de acción de la Junta de Acción Comunal 

Campo Valdés El Calvario, mediante la gestión de la Comisión de Salud y el desarrollo de acciones 

encaminadas a la sensibilización de la comunidad en asuntos de prevención y promoción de una 

cultura y comportamiento saludable en el territorio. 

 
1.2 Objetivos Específicos 

❖ Capacitar la población del barrio Campo Valdés en temáticas del área de la salud con un enfoque 
pragmático con relación a las situaciones que se pueden presentar en la cotidianidad. 
 

❖ Promover e incentivar estilos y prácticas cotidianas sobre las condiciones de vida saludables en 
el territorio, en el campo, físico, mental y psicosocial a través de actividades por temáticas. 

 
❖ Desarrollar estrategias de información orientadas a la promoción de estilos de vida saludables 

con niños, niñas y los adultos mayores, a través de la recreación, esparcimiento, actividad física 
y capacitación en promoción de comportamientos saludables. 

 
❖ Consolidar y fortalecer la Comisión de Salud a través de la continuidad en sus reuniones y 

actividades en la J.A.C. 
 
❖ Gestionar y articular con las instituciones competentes, acciones, programas y proyectos 

relacionados en Salud, como: monturas, implantes dentales, ortodoncias, entre otros con 
población vulnerable del barrio Campo Valdés. 

 
❖ Facilitar brigadas entorno a la prevención y atención en Salud. 

 
❖ Propiciar contacto con la Secretaria de Salud de Medellín para gestionar proyectos en la Sede 

Social de la J.A.C.  
 

 
 
 
 

  



2.  ALCANCE  

El plan de acción de la Comisión se ejecutará durante la vigencia comprendida entre el 1° de Julio de 

2017 y el 31 de diciembre de 2017, y comprenderá solamente temas relacionados con la gestión en 

salud y comportamientos de vida saludable en el radio de acción de la Junta de Acción Comunal 

Campo Valdés el Calvario.  

 
 
3. ASPECTOS BÁSICOS DEL PLAN 

3.1   Gestión de Talento Humano 
 
Para la Junta de Acción Comunal Campo Valdés El Calvario será prioridad trabajar en primera 

instancia con los integrantes de la Comisión de Salud, en cabeza de la Coordinadora de la Comisión, 

quien se ha venido desempeñando de manera eficaz con actividades programas entorno a su 

competencia, gestión e alto grado de interés en el fortalecimiento de la Comisión de Salud y comunidad 

en general. 

 

Otra instancia de gestión del talento humano, tiene que ver con la identificación de las personas que 

residen en el barrio que están en disposición de comprometerse con participar y contribuir al 

mejoramiento de las condiciones de salud en su entorno, con el fin de integrarlos a la comisión o en 

su defecto a grupos de voluntariado promovidos desde la J.A.C. para que aporten desde el sentido de 

pertenencia por el territorio, para contribuir a comportamientos saludables con personas que desde su 

labor acompañan a la acción de la Junta.  

 

De igual manera todas aquellas personas que trabajan y se encuentran vinculados a instituciones o 

programas en cuestión de salud, o que tienen formación en este tema en prevención y promoción 

tendrán espacio en la comisión para que desde su aporte puedan acompañar efectivamente los 

diferentes procesos y objetivos. 

 
3.2  Gestión Administrativa 
 
El apoyo y aprobación del Plan de Trabajo por parte de la Directiva de la Junta y la Asamblea de 

afiliados, será vital para el desarrollo y puesta en marcha del Plan.  En la actualidad existe compromiso 

desde la Presidencia y de la Directiva para apoyar los diferentes planes. 

 

El recurso de las actividades será gestionado a través de los fondos que la Junta destine para la 

Comisión y de los aportes de cualquier índole que se hagan por medio de la Administración Municipal, 



de operadores de proyectos, de instituciones públicas o privadas relacionadas con la Salud y de 

fuentes validas de financiamiento que contribuyan para la ejecución de los programas. 

 
3.3  Gestión Logística 
 
Se cuenta con la sede de la Junta de Acción Comunal Campo Valdés El Calvario para la realización 

de cualquier tipo de actividades que hacen parte de misión social y comunitaria que le atañen, incluidos 

los planes, programas y proyectos relacionados con promoción, atención y prevención en salud 

entorno a comportamientos sanos, hábitos saludables y practicas adecuadas. 

 

Cada actividad contará con su plan logístico respectivo y la J.A.C. colocará a disposición de la 

Comisión, los recursos físicos y logísticos que tiene a su disposición para el desarrollo de sus 

actividades.  Estos recursos serán dispuestos una vez se comunique a la Presidencia, mediante 

comunicación escrita, por medio impreso o electrónico, la actividad a desarrollar, los recursos 

requeridos y las fechas de utilización.   Esta comunicación se deberá hacer con al menos una semana 

de anterioridad a la fecha de desarrollo de la actividad. 

 
3.4.  Gestión Institucional 
 
Es de gran importancia para el desarrollo del presente plan, el relacionamiento y la articulación con 

las entidades, instituciones y organismos, que tienen incidencia directa en materia de autoridad y 

regulación en temas ambientales, así como aquellas que ejecutan planes y proyectos directamente 

asociados al medio ambiente. 

 

Se tendrá en cuenta en el presente plan los operadores de planes y proyectos ambientales, las 

organizaciones no gubernamentales (ONG), las veedurías ambientales y los grupos de cualquier 

índole constituidos en la Comuna 4 o en el barrio Campo Valdés, que tienen como finalidad velar por 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en cuestión de salud. 

 

4. ACTIVIDADES E INDICADORES DE GESTIÓN. 

Se realizarán una serie de actividades para la vigencia 2015, que responden a los objetivos planteados en el 

presente plan.    En cada actividad se plantean las tareas, la cantidad a cumplir en el periodo y los recursos 

necesarios en relación con el talento humano y el recurso financiero que se asignará a las actividades.   Al final 

del periodo   de ejecución del presente plan,  éste será evaluado con el fin de establecer los niveles  de 

cumplimiento en cada uno de los ítems, el grado de ejecución y la gestión adelantada por la Coordinadora de 

la Comisión. 

En la siguiente página se presenta tabla explicativa que contiene las actividades propuestas en el presente 

plan de trabajo de la Comisión de Medio Ambiente.  (Ver página siguiente)  



4. ACTIVIDADES E INDICADORES DE GESTIÓN. 

MATRIZ ACTIVIDADES PLAN DE TRABAJO COMISIÓN DE SALUD 
 

Objetivos Actividad Tarea Cant Humanos Físico y 
Logísticos 

Financiero 

• Capacitar la población 
del barrio Campo Valdés 
en temáticas del área de 
la salud con un enfoque 
pragmático con relación a 
las situaciones que se 
pueden presentar en la 
cotidianidad. 

Educación en Salud:  
Charlas, conferencias o 
talleres con temáticas de 
soporte vital, 
específicamente orientadas 
a la conciencientización 
sobre la importancia del 
saber salvar vidas bajo 
cualquier circunstancia. 

Taller RCP  
(Reanimación 
cardiopulmonar) 
Capacitaciones dirigidas a la 
comunidad en general y la 
población estudiantil como 
grupo de enfoque. 
 

2 • Coordinador 
Comisión de Salud.    
• Grupo de trabajo 
Comisión. 
• Tallerista 
profesional de la 
salud 
 

• Espacio Sede 
Social.   
• Institución 
Educativa 
• Sonido 
• Video Beam 
 

 $  220.000  

 Primeros Auxilios:  Charlas, 
conferencias o talleres 
enfocados en la asistencia a 
personas objeto de 
accidentes o eventos 
adversos. 

Capacitación en temas de 
primeros auxilios en 
conocimientos, sobre la 
primera atención en casos 
donde se involucre la 
salud del ser humano.  
Se realizará convocatoria 
abierta a la comunidad. 

1 • Coordinador 
Comisión de Salud.    
• Grupo de trabajo 
Comisión. 
*Cruz Roja 
*Bomberos 
 
 

• Espacio Sede 
Social.   
• Sonido 
• Video Beam 
• Materiales 
 

$60.000 

• Realizar estrategias de 
vinculación con la 
comunidad, 
específicamente con 
adolescentes y jóvenes 
que apunten promover la 
participación ciudadana 
en actividades entorno a 
la prevención del 

Talleres Pedagógicos Sexo 
con sentido:  Charlas, 
conferencias, conversatorios 
o talleres con temáticas 
relacionadas con las 
prácticas saludables en 
relación con la vida sexual. 

Conversatorio sobre 
adecuadas prácticas 
sexuales entorno a la 
Planificación Familiar y la 
responsabilidad sexual 
para una población de 
jóvenes entre los 13 y 17 
años.   Se estima una 
población capacitada de  

2 • Coordinador 
Comisión de Salud.    
• Grupo de trabajo 
Comisión 
• Dos (2) Jóvenes 
Dinamizadores de 
labor social. 
 

• Espacio Sede 
Social.   
• Sonido 
• Video Beam 
• Materiales 
 

$100.000 



Objetivos Actividad Tarea Cant Humanos Físico y 
Logísticos 

Financiero 

embarazo adolescente y 
promoción de una vida 
sexual y reproductiva con 
responsabilidad. 

20 a 30 personas.   Se 
realizaría una por 
semestre durante la 
vigencia 2017. 

• Desarrollar estrategias 
de información orientadas 
a la promoción de estilos 
de vida saludables 
dirigidas a diferentes 
grupos poblacionales, a 
través de la recreación, 
esparcimiento, actividad 
física y capacitación en 
promoción de 
comportamientos 
saludables. 

Alimentación Segura:    
Charlas, conferencias, 
conversatorios o talleres con 
temática relacionadas con 
las buenas prácticas 
saludables en relación con 
los hábitos alimenticios. 

Taller sobre seguridad 
alimentaria y hábitos 
alimenticios. 

1 • Coordinador 
Comisión de Salud.    
• Grupo de trabajo 
Comisión 
 
 

• Espacio Sede 
Social.   
• Sonido 
• Video Beam 
• Materiales 
 

$50.000 

 Salud en familia:   Charlas, 
conferencias, conversatorios 
o talleres donde se 
fortalezca la interacción 
familiar con el fin de generar 
consciencia y acciones que 
permitan garantizar un 
desarrollo de los menores en 
condiciones favorables de 
salud. 

Realización de 1 (una) 
sesión de talleres en 
temas que  incluyen la 
drogadicción y el 
desempeño académico, 
entre otros temas 
relacionados en el 
desarrollo y crecimiento 
de los niños 

1 • Coordinador 
Comisión de Salud.    
• Grupo de trabajo 
Comisión. 
• Tallerista 
 
 

• Espacio Sede 
Social.   
• Sonido 
• Video Beam 
• Materiales 
 

$140.000 



Objetivos Actividad Tarea Cant Humanos Físico y 
Logísticos 

Financiero 

 *Instalación de Botiquín 
Primeros Auxilios. 

Instalar un Botiquín de 
Primeros Auxilios en la 
sede social de la JAC, para 
atender situaciones de 
atención básica. 

1 • Coordinador 
Comisión de Salud.    
• Grupo de trabajo 
Comisión. 
 

• Espacio Sede 
Social.   
• Sonido 
• Video Beam 
• Materiales 
 

$80.000 

 Comportamientos 
saludables:   Charlas, 
conferencias, conversatorios 
o talleres enfocados en 
prácticas que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad 
de vida en varios ámbitos de 
la salud. 

Realización de 8(ocho) 
sesiones en actividad 
física, salud oral y ritmo 
cardiaco entre otros 

8 • Coordinador 
Comisión de Salud.    
• Grupo de trabajo 
Comisión. 
• Parque de la vida 
 
 

• Espacio Sede 
Social.   
• Sonido 
• Video Beam 
• Materiales 
 

$0 

Consolidar y fortalecer la 
Comisión de Salud 

Reuniones ordinarias de la 
Comisión 

Reunión “Yo digo si” 
Convocar y realizar 
reunión con el fin de 
generar compromisos en 
las diferentes actividades y 
proyectos. 

4 Coordinador de 
Salud, integrantes 
comisión 

• Espacio Sede 
Social.  
Computador, 
teléfono 

$75.000 

Gestionar y articular con 
las instituciones 
competentes, acciones, 
programas y proyectos 
relacionados con la Salud, 

Envío de correspondencia: 
Solicitud de acciones a las 
diferentes autoridades de 
salud con el fin de que 
realicen acciones concretas 
en el barrio Campo Valdés 
relacionadas con temas de 
salud. 

Identificar problemática, 
entidad competente y 
elaborar Carta - Oficio 
radicado 

14 Presidente J.A.C.   
Coordinador 
Comisión de Salud 

Computador, 
Impresora, 
hojas 

$30.000 



5. IMPACTO SOCIAL  

La finalidad del presente plan y su ejecución, consistirá en lograr que a través de la gestión realizada 

por la Junta de Acción Comunal Campo Valdés El Calvario, se  logre un impacto social y una incidencia 

real  en todos los actores del barrio; tanto la comunidad residente, a través del compromiso con el 

cuidado del entorno y la promoción de comportamientos y hábitos de vida saludable. 

 

 

 

 

 

 


