
PLAN DE TRABAJO CONSEJO DE DESARROLLO 2020. META 7 

Nombre del Establecimiento: Cesfam Francisco Vidal Muñoz 

OBJETIVO LINEAS DE 
ACCIÓN- 
TEMÁTICAS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ACTIVIDADES METAS VERIFICADORES 

Promover la 
prevención del 
consumo de drogas 
en la población 
adolescente de 
Estación Yumbel 

Promoción Informar a la 
población en general 
sobre las 
consecuencias de esta 
problemática 

Participación en Feria de la 
Salud con información a la 
comunidad sobre prevención 
del consumo de drogas 

 

 

 

 

Elaboración de 2 paneles 
informativos sobre la 
problemática. 

1 jornada x 100/ 1 
jornada realizada 

 

 

 

 

 

2 paneles x 100/ 2 
paneles realizados 

Fotografías 

 

 

 

 

 

 

Fotografías  



Promover hábitos de 
higiene en población 
que no tiene agua 
potable 

Promoción Informar a la 
población afectada 
sobre 
almacenamiento y 
mantención de agua 
potable. 

 

Elaboración de 2 paneles 
informativos sobre 
almacenamiento y 
mantención de agua potable. 

2 paneles x 100 / 2 
paneles realizados 

  

Fotografías  

Generar estrategias 
que fortalezcan el 
buen uso de la red de 
salud, a través de 
mecanismos de 
comunicación 
efectivos 

Promoción  Informar a la 
población, a través de 
reuniones trimestrales 
con las directivas de 
las juntas de vecinos, 
equipo de salud y 
consejo de desarrollo, 
acerca de las 
diferentes actividades 
de promoción y 
prevención de nuestro 
centro de salud. 

Realización de 2 reuniones 
durante el año con las 
directivas de las juntas de 
vecinos, equipo de salud y 
consejo de desarrollo 

2 reuniones x 100/ 
reuniones 
realizadas 

Fotografías  

Lista de asistencia. 

Integrar estrategias 
que potencien la 
autodeterminación 
en los usuarios frente 
al cuidado de su 
propia salud y la de 
sus pares.  

Promoción Educar a los 
integrantes del 
Consejo de Desarrollo 
pertenecientes al 
Cesfam sobre 
corresponsabilidad en 
salud.  

1 educación sobre 
corresponsabilidad en salud a 
socias i socios del Consejo de 
Desarrollo Cesfam Francisco 
Vidal Muñoz 

1educación x 100 / 
1 educación  
realizadas 

Lista de asistencia  

Fotografías 



Lograr que las 
organizaciones 
sociales 
pertenecientes al 
Cesfam conozcan 
sobre el trato al 
usuario 

Promoción  Educar a las 
organizaciones 
sociales 
pertenecientes al 
Cesfam sobre trato al 
usuario 

1 educación sobre trato al 
usuario. 

1 educación x 100/ 
1 educación 
realizada 

Lista de asistencia  

 

Fotografías 

Generar espacios de 
participación, 
integración, 
promoción y 
prevención en salud 
de los jóvenes del 
sector 

Participación 
Promoción 

Incentivar a los 
jóvenes de la localidad 
en participar de la 
Feria de la Salud, a 
través de stand y 
participación en 
actividades de 
promoción dentro de 
esta feria. 

Presentación de información 
sobre estilos de vida saludable 
y participación activa durante 
la jornada. 

1 Jornada 
ejecutada x 100 / 
jornada 
comprometida 

Fotografías  

 

 

 

Firma Presidente (a) Consejo de Desarrollo     Firma Director (a) Establecimiento 

 

 



Carta Gantt de actividades Plan de Participación Ciudadana Meta 7 año 2020 

ACTIVIDADES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

Participación en Feria de la Salud con 
información a la comunidad sobre 
prevención del consumo de drogas 

           X 

Elaboración de 2 paneles informativos 
sobre prevención drogas. 

         X X  

Elaboración de 2 paneles informativos 
sobre almacenamiento y mantención de 
agua potable. 

         X X  

Realización de 2 reuniones durante el año 
con las directivas de las juntas de vecinos, 
equipo de salud y consejo de desarrollo 

         X  X 

1 educación sobre corresponsabilidad en 
salud 

 

          X  

1 Educación sobre trato al usuario 

 

          X  

Jóvenes de la localidad participan de la 
Feria de la Salud, a través de stand y 
participación en actividades de 
promoción dentro de esta feria. 

           X 

 


