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GUÍA PRÁCTICA
PARA HACER DE NUESTRA COMUNIDAD,
UNA COMUNIDAD SALUDABLE
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¡BIENVENIDOS AL MUNDO DE
LAS COMUNIDADES, CASERÍOS O
BARRIOS SALUDABLES!
¡Felicitaciones por las ganas y la motivación que tienes de convertir a
tu comunidad, caserío o barrio, en una Comunidad Saludable!
Esta Guía, está dirigida a las Juntas Vecinales Comunales, para que puedan
implementar, paso a paso, una Comunidad Saludable, es decir una
comunidad organizada que trabaja por su salud y su desarrollo.
Convertir a tu comunidad en una Comunidad Saludable es posible, sigue
los pasos que te muestra esta Guía y lo lograrás, además, contarás con el
apoyo de la Oficina de Desarrollo Local o Social de la Municipalidad y del
Equipo Técnico Local del distrito.

¡Manos a la obra!
Empecemos a trabajar para hacer de nuestra comunidad una
Comunidad Saludable.
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EL BARRIO O COMUNIDAD SALUDABLE
Te estarás preguntando…
¿Qué es una Comunidad Saludable?
Una comunidad, caserío o barrio es una lugar donde vive un conjunto de
personas que comparten un territorio común, en tu localidad hay muchos y tú
vives en uno de ellos; pero una comunidad, caserío o barrio se convierte en
“saludable” cuando todas las personas, familias, organizaciones e instituciones
se organizan y trabajan unidos para vivir cada día mejor, es decir, con buena
salud, en armonía y en un ambiente de paz, que contribuye al desarrollo local.
Cuando una comunidad decide ser saludable, todos sus habitantes comienzan
a trabajar de manera organizada y planificada para mejorar su salud y su calidad
de vida y finalmente cuando llega a convertirse en una Comunidad Saludable,
todos; varones y mujeres, jóvenes y mayores, grandes y chicos, viven más sanos,
fuertes y felices. Tú también puedes ser parte de una Comunidad Saludable.

¿Quiénes participan para construir
una Comunidad Saludable?
Para hacer que nuestro caserío o
comunidad sea saludable necesitamos
que todos sus habitantes, ancianos,
adultos, jóvenes y niños, hombres
y mujeres, y sus organizaciones se
comprometan a organizarse para mejorar
sus condiciones de vida y vivir cada día
mejor. La organización que dirigirá este proceso, de convertir a la comunidad en
una Comunidad Saludable, es la Junta Vecinal Comunal (JVC).
PASOS A SEGUIR PARA CONVERTIR A NUESTRA COMUNIDAD O BARRIO EN
UNA COMUNIDAD SALUDABLE

¿Qué pasos seguiremos para convertir a nuestra comunidad, caserío
o barrio en una Comunidad Saludable?
Ahora que conocemos un poco más sobre lo que significa una Comunidad
Saludable, ya estamos listos para empezar a recorrer el camino que nos llevará
a hacer de nuestra comunidad una Comunidad Saludable. A continuación
veamos cada paso:
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PASOS PARA LOGRAR UNA COMUNIDAD SALUDABLE
Conoce los 7 pasos que nos ayudarán a llevar bienestar y progreso a nuestro pueblo.

PASO 1

Formamos,
reconformamos
o
fortalecemos
nuestra
Junta Vecinal
Comunal

PASO 6

PASO 2

PASO 3

Llenamos

Hacemos

nuestro

nuestro Plan

Diagnóstico

de Desarrollo

Comunal

Comunal

PASO 5

Ejecutamos

Promovemos

nuestro Plan de

Familias

Desarrollo

Saludables

PASO 7

PASO 8

Evaluamos
nuestros
avances

Solicitamos al
gobierno local
la Certificación
de Comunidad
Saludable

PASO 4

Difundimos
nuestro Plan
de Desarrollo
Comunal
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PASO 1:
FORMAMOS Y
FORTALECEMOS
NUESTRA JUNTA
VECINAL COMUNAL (JVC)

¿Qué es una Junta Vecinal Comunal?
La Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) señala que la Junta Vecinal Comunal
(JVC) es el máximo órgano de coordinación y representación de las comunidades
o caseríos ante su Gobierno Local.
La JVC es la organización comunal
que tiene la misión de liderar todo
proceso de desarrollo al interior de
su comunidad y por lo tanto también
lidera el proceso de convertirnos en
una Comunidad Saludable.
La JVC trabaja en forma voluntaria y
organizada para el desarrollo local.

JUNTAS VECINALES COMUNALES
Los concejos municipales, a propuesta del Alcalde, de los regidores, o a petición
de los vecinos, constituyen Juntas Vecinales Comunales, mediante convocatoria
pública a elecciones; las juntas estarán encargadas de supervisar la prestación
de servicios públicos locales, el cumplimiento de las normas municipales y otros
servicios que se indiquen de manera precisa en la ordenanza de su creación. Las
juntas vecinales comunales, a través de sus representantes acreditados, tendrán
derecho a voz en las sesiones del Concejo Municipal. El Concejo Municipal
aprueba el reglamento de organización y funciones de las juntas vecinales
comunales, donde se determinan y precisan las normas generales a las que
deben someterse.
Ley Orgánica de Municipalidades. Art. 116.
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¿Quiénes integran la JVC y cuáles son sus funciones?
La Junta Vecinal Comunal está integrada por personas democráticamente
elegidas por la comunidad y preferentemente integrada por las autoridades,
líderes y liderezas comunales, como por ejemplo: El Agente Municipal, el
Teniente Gobernador, la Presidenta del Vaso de Leche, el Presidente de la Junta
de Seguridad Ciudadana, el Agente Comunitario de Salud, el Director de la
escuela, entre otras personas.
Estos integrantes de la JVC lideran el proceso de convertir a la comunidad en
una Comunidad Saludable, para ello, dirigen la elaboración del Diagnóstico
Comunal, coordinan la ejecución de las actividades que forman parte del Plan de
Desarrollo de la Comunidad, promueven la autoevaluación de los avances que
van logrando y en coordinación con toda la población, gestionan el desarrollo
comunal.

INTEGRANTES DE LA JVC

Representante
de la I.E.

Agente Comunitario
de Salud / ACS

Agente
Municipal
Presidenta del
Vaso de Leche

Teniente
Gobernador

Presidenta del
Club de Madres
Otros

Líderes
Comunales

¿Cómo se forma una Junta Vecinal Comunal?
Para conformar la Junta Vecinal Comunal, las principales autoridades de la
comunidad deben convocar a una Asamblea General donde se elegirán a los
miembros. De preferencia, la JVC debe estar conformada por varones y mujeres
en forma equitativa. En caso que la comunidad cuente ya con una Junta, sus
miembros pueden ser ratificados o no, según decisión de la comunidad y según
lo señale su Reglamento o Estatuto. Los resultados de la asamblea y la relación
de integrantes de la Junta Vecinal Comunal, serán registrados en el Libro de
Actas Comunal, acompañado de la firma de todos los asistentes a la Asamblea.

9

Recuerda que… Para asegurarnos que toda la población participe, hombres,
mujeres, adultos y jóvenes, debemos tomar en cuenta los siguientes consejos:
- Convocar a la población con varios días de anticipación. Para convocar podemos
utilizar el periódico mural de la comunidad, pegar afiches en los lugares más
frecuentados, repartir esquelas. También podemos emitir comunicados por
radio o utilizar la bocina o altoparlante comunal.
- Informar la hora, lugar exacto y agenda de la reunión.
- Insistir en que la participación de la población es importante.

Una vez formada la Junta Vecinal Comunal, ella designará a los responsables de
elaborar su Reglamento y/o Estatuto, acto seguido ya estará apta para tramitar
su reconocimiento ante la Municipalidad; para ello, el Presidente de la Junta
debe escribir un oficio dirigido al Alcalde, solicitando el reconocimiento de su
JVC y además el ser incluida en el cronograma de capacitación para las JVC,
así como en otros documentos de la Municipalidad. Esto permitirá que la JVC
sea tomada en cuenta en procesos importantes de participación y control
ciudadano entre ellos, el Plan Concertado de Desarrollo Local y el Presupuesto
Participativo.
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La Municipalidad a través de la Oficina de Desarrollo Local (ODL) facilitará
la emisión de la Ordenanza de reconocimiento de la JVC y promoverá su
capacitación, con la finalidad de lograr un trabajo coordinado y permanente
entre el gobierno local y las comunidades.
Recuerda que... la Junta Vecinal Comunal es la encargada de recoger y utilizar
los siguientes instrumentos que les servirán para su gestión:
· Padrón de Socios.
· Libro de Actas Comunal.
· Diagnóstico Comunal.
· Plan de Desarrollo Comunal.
· Visión de la Comunidad.
· Árbol de los Sueños de la Comunidad.
· Historia o río de la vida de la comunidad.
· Mapa de la comunidad sectorizada.
· Ficha de autoevaluación comunal madre – niño.
· Plan comunal de comunicación.
· Etc.
Todos estos documentos deben estar en el local comunal y de preferencia
deben ser difundidos de diferentes formas: pegados en la pared, exhibidos en
el periódico mural comunal, ordenados en el archivo comunal, etc. de tal forma
que la población pueda conocerlos.
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DOCUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE LA COMUNIDAD

Árbol de los
sueños de
la comunidad

Mapa de la
comunidad
sectorizado

Historia o río
de la vida
comunal

Visión de la
Comunidad
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Plan de
intervención
madre - niño

Ficha de
autoevaluación
comunal
Madre - Niño

Diagnóstico
Comunal

Plan de
Desarrollo
Comunal

MODELO DE ACTA DE FORMACIÓN DE UNA JUNTA VECINAL
COMUNAL
ACTA DE FORMACIÓN DE LA JVC
En el local comunal de la comunidad de _____________________________ del
distrito de ________________________, provincia de ____________________, región
_____________. Siendo las ______ del día __ de ______ del año ___, se reunieron
las siguientes autoridades comunales: ______________________________________
_____________________________________________________________________
y otros pobladores de la comunidad, para participar en la reunión de formación de la
Junta Vecinal Comunal de ____________________ , tratando la siguiente agenda:
1. Informe sobre lo que es una Junta Vecinal Comunal
2. Elección de los integrantes de la Junta Vecinal Comunal
Después de haber comprobado el quórum, se da inicio a la reunión donde el Agente
Municipal informa a todos los presentes todo lo relacionado a la Junta Vecinal Comunal
y su importancia para la gestión de la comunidad destacando que la JVC será la instancia
que represente a la comunidad ante el gobierno local y trabajará en forma concertada
con la población para mejorar la salud y promover el desarrollo de la comunidad. Así
mismo, resaltó la necesidad que esté conformada por varones y mujeres elegidos
democráticamente.
Luego de responder a las preguntas formuladas por la población, se procedió a
elegir democráticamente a los integrantes de la Junta Vecinal Comunal, la que quedó
conformada de la siguiente manera:
Presidente(a):

__________________________

Vicepresidente(a):

__________________________

Secretario(a):		

__________________________

Tesorero(a): 		

__________________________

Vocales:

__________________________
__________________________

Luego de elegir a la Junta Vecinal Comunal, se procedió a la Juramentación. Después
de las palabras de los miembros de la Directiva de la Junta Vecinal Comunal, se acordó
que la próxima reunión para analizar los roles y funciones de la Junta Vecinal Comunal
se realizará el día __ de ____________ del año _____ a las ____________ en el Local
Comunal, con lo que concluye la reunión siendo las ____________ pasando a firmar los
presentes en señal de conformidad.
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MODELO DE OFICIO SOLICITANDO EL RECONOCIMIENTO DE UNA
JUNTA VECINAL COMUNAL

“Año de ____________________”

__________, __ de ___________ de ____
SOLICITO:

RECONOCIMIENTO DE LA JUNTA VECINAL COMUNAL
DE _____________________

Sr. __________________________
Alcalde de la Municipalidad Distrital de ______________________________
Yo _____________________________, identificado con DNI ________________ con
domicilio en el caserío de _______________________, me presento ante su despacho
y expongo:
Que dando cumplimiento a la Ordenanza Municipal N°_______________ que reglamenta
la conformación de las Juntas Vecinales Comunales en el distrito, se ha conformado la
Junta Vecinal Comunal de la comunidad de _________________ en un acto público que
contó con la participación de la población.
Por tanto, solicito el reconocimiento municipal de la Junta Vecinal Comunal de mi
comunidad, esperando sea atendida mi petición por ser de justicia que espero
alcanzar.
Adjunto la relación de integrantes, copia de DNI y copia del Libro de Actas.
Presidente(a):
Vicepresidente(a):
Secretario(a):		
Tesorero(a): 		
Vocales:		
			

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
Atentamente,
___________________________
Presidente de la JVC
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PASO 2:
ELABORAMOS NUESTRO
DIAGNÓSTICO COMUNAL

¿Qué es el Diagnóstico Comunal?
El diagnóstico comunal es un análisis o evaluación que la comunidad se hace
a sí misma para determinar cómo se encuentra en un determinado momento,
lo que le permite conocer cómo está en temas importantes para su desarrollo,
tales como salud, educación, economía, servicios básicos, relaciones sociales,
entre otros.
El diagnóstico comunal es similar al análisis que hace el doctor a su paciente: el
doctor revisa algunas características de la persona como su peso, talla, presión
arterial, latidos, etc. que individualmente no dicen mucho, pero que vistos en
conjunto le permiten determinar si esta persona está bien o mal de salud.
¿Por qué es importante que la comunidad tenga su Diagnóstico?
Cuando una comunidad se analiza elaborando su diagnóstico comunal,
puede conocer exactamente qué recursos tiene, qué potencialidades y
qué problemas se están presentando, es decir, el diagnóstico comunal nos
permite saber exactamente qué está pasando en nuestra comunidad y cómo
se encuentra. Todo esto hace del diagnóstico comunal la principal herramienta
para elaborar nuestro Plan de Desarrollo Comunal.
El Diagnóstico de Mi Comunidad, Caserío o Barrio es un instrumento sencillo que
ayudará a la comunidad a saber en que situación se encuentra.
¿Cómo recogemos la información y llenamos nuestro Diagnóstico
Comunal?
Para realizar el diagnóstico comunal, las autoridades comunales deben realizar
asambleas con toda la población, para que en conjunto, se llenen los datos del
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Diagnóstico de Mi Comunidad, Caserío o Barrio. Para llenar nuestro diagnóstico
podemos pedir asesoría y
apoyo a la Municipalidad,
al personal de salud y
educación, entre otros.
Toda
la
comunidad
debe participar en el
proceso de elaboración
del diagnóstico comunal,
de esta manera, con la
participación de todos,
p o drem o s te n e r u n
diagnóstico más exacto
y de seguro, todos
se involucrarán para
participar en la solución de los problemas encontrados.
¿Qué información recoge nuestro Diagnóstico Comunal?
El Diagnóstico comunal
nos motiva a dibujar
el mapa de nuestra
comunidad con todos
sus límites, sus casas,
escuela, iglesias, puesto de
salud entre otros. Eso nos
ayuda a conocer mejor
nuestra comunidad y a
las comunidades vecinas.
Asimismo, nos permite
reconstruir la historia de
la comunidad y ver cómo
era antes y cuánto ha
crecido, así como valorar todo lo que tenemos y recordar lo que nos ha costado
conseguirlo.
También nos ayuda a conocer cuántos somos, cómo está la educación y la salud
de las personas; los medios de comunicación y transporte con que contamos;
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los servicios de las viviendas; la economía familiar; etc. Información que nos
servirá para elaborar nuestro Plan de Desarrollo Comunal y otros proyectos que
permitirán la mejora de nuestra comunidad.
Los datos que recogemos en el diagnóstico comunal a través del instrumento
Diagnóstico de Mi Comunidad, Caserío o Barrio lo compartiremos con la
Municipalidad quien procesará estos datos en el Sistema de Información
Municipal- SISMUNI, de esta forma, la información de nuestra comunidad servirá
para que a nivel distrital se elabore el Plan Concertado de Desarrollo Local y el
Presupuesto Participativo, entre otros.
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PASO 3:
ELABORAMOS NUESTRO
PLAN DE DESARROLLO
COMUNAL

¿Qué es el Plan de Desarrollo Comunal?
Primero es necesario saber que un plan es un conjunto de acciones que se
piensan hacer para lograr un determinado objetivo; en ese sentido, el Plan de
Desarrollo Comunal es un proceso mediante el cual, la comunidad define qué
quiere hacer, cómo lo hará, cuándo lo hará, con qué recursos contará y quiénes
serán los responsables de su ejecución.
Mediante el Plan de Desarrollo Comunal, la comunidad definirá las actividades
que realizará para hacer de su comunidad una Comunidad Saludable. Un
instrumento que nos ayuda en este proceso es el Plan de Desarrollo de Mi
Comunidad, Caserío o Barrio.

¿Para qué sirve el Plan de Desarrollo Comunal?
El Plan de Desarrollo Comunal nos ayuda a definir todo lo que haremos para
lograr que nuestra comunidad mejore y se convierta en una comunidad
saludable, es decir, en una comunidad con gente sana, fuerte y feliz.
Cuando elaboramos nuestro
Plan de Desarrollo Comunal,
estamos decidiendo qué
problemas o necesidades de
la comunidad van a ser
resueltos; para identificar
estos
problemas,
la
información que nos
brinda el Diagnóstico de Mi
Comunidad, Caserío o Barrio
es fundamental.

18

¿Cómo hacemos nuestro Plan de Desarrollo Comunal?
Hacer el Plan es sencillo, primero, con participación de toda la comunidad,
definimos nuestra visión o sueño, es decir describimos cómo queremos que sea
nuestra comunidad de acá a un determinado tiempo, el plazo puede ser de un
año, a dos años o más. De preferencia, el Plan debe ser de un año, asi lo podremos
evaluar y ver los cambios que vamos logrando.
Algunas preguntas que nos ayudan a formular nuestra visión o sueño son:
· ¿Cómo queremos que sea la organización de nuestra comunidad?
· ¿Cómo esperamos que sea la salud de nuestra población, principalmente de los
niños y de las mujeres?
· ¿Cómo esperamos que la gente se relacione entre sí? ¿Con armonía, paz, sin
violencia?
· ¿Qué esperamos de la naturaleza y del medioambiente que rodea nuestra
comunidad?
· ¿Cómo esperamos que se brinden los servicios de salud?
· Etc.
Una vez que describimos o
formulamos nuestra visión o
sueño, también lo podemos
dibujar.
Luego empezamos a analizar
qué debilidades y fortalezas
tenemos (dentro de la
comunidad) así como qué
amenazas y oportunidades
nos presenta el entorno (fuera
de la comunidad) para alcanzar
nuestro sueño.
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Después, identificamos los principales problemas que impiden que
alcancemos nuestro sueño o visión y priorizamos las más importantes y
que sean posibles de resolver. A continuación, usando una matriz sencilla,
elaboramos nuestro Plan de Actividades donde anotamos los principales
problemas, las actividades que realizaremos para resolverlos, los recursos que
necesitaremos, los responsables de su ejecución y el tiempo o fecha de cuándo
lo realizaremos.
Para que nuestro Plan de Desarrollo Comunal ayude a la comunidad a ser
una Comunidad Saludable con gente sana, fuerte y feliz, es necesario que
planifiquemos las actividades considerando las cinco líneas de acción de
Promoción de la Salud:

1. Fortalecimiento de la organización
y la participación comunitaria:
Es decir,promover actividades que permitan
fortalecer la organización de la comunidad
y promover la participación de mujeres y
varones en espacios de toma de decisiones,
por ejemplo; asambleas para renovar la
JVC y promover la participación equitativa
de mujeres y varones, asambleas donde
la JVC tome decisiones democráticas,
mejoramiento del local comunal, talleres
de capacitación, asistencia a los talleres del Presupuesto Participativo,
gestión de proyectos, etc.

2. Establecimiento de políticas
públicas, normas o leyes que
promuevan la salud:
La comunidad debe promover que
el Gobierno Local implemente y
supervise el cumplimiento de
políticas, leyes, ordenanzas,
resoluciones o reglamentos que

20

busquen mejorar la salud y calidad de vida de la población. Del mismo modo,
podemos crear normas y reglamentos a nivel comunal. Por ejemplo, una norma o
reglamento que impida que haya animales dentro de la vivienda. No olvidemos
realizar la difusión de estas normas, ordenanzas o reglamentos a través del
periódico mural o del altoparlante de la comunidad.

3. Creación de entornos y
ambientes saludables:
Podemos realizar actividades como
faenas comunales, concursos, festivales,
entre otros, para que nuestro entorno
físico (casas, barrios, caminos, parques,
escuela, centro de salud, locales, etc.)
y mental proteja nuestra salud. Por
ejemplo, podemos hacer limpieza
de: parques, trochas y fuentes de
agua; construcción de: microrellenos
sanitarios, cocinas mejoradas, letrinas, parques infantiles, festivales por el
aniversario de la comunidad, campeonatos deportivos, etc.

4. D e s a r r o l l o d e e s t i l o s
y prácticas de vida
saludables:
También debemos incluir en
nuestro Plan de Desarrollo
Comunal,
actividades
que
aseguren que las familias de la
comunidad realicen diariamente
prácticas y comportamientos
sencillos que ayudan al cuidado
de su salud;
por ejemplo,
campañas de comunicación orientadas a promover: el lavado de manos
con agua y jabón, el consumo de agua segura, el control prenatal, el parto
en el establecimiento de salud, el control del crecimiento y desarrollo
de los niños y niñas, etc. También se puede promover concursos de
lemas en las familias, concursos de canto, dibujo y poesía sobre temas
de salud; desfiles escolares con mensajes saludables, funciones de
títeres o de teatro, etc.
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5. Reorientación de nuestros servicios sociales:
La comunidad debe vigilar que los servicios públicos con los que contamos
(Centro de Salud, Institución Educativa, servicios municipales, entre otros), sean
cada día mejores y nos brinden una atención de calidad con un trato amable.
Por ejemplo: debemos colaborar con el personal de salud para que no sólo
se dedique a curar, sino que oriente a la comunidad a proteger su salud y a
brindar pautas para lograr una vida sana. De esta manera, podemos desarrollar
los siguientes tipos de actividades:
· Actividades que mejoren el estado de salud de los niños y
mujeres de la comunidad.
· Actividades que optimice la calidad de nuestros servicios públicos,
especialmente salud y educación.
· Actividades que permitan convertir a nuestras familias en familias saludables.
Al momento de elaborar el Plan de Desarrollo Comunal debemos asegurarnos
que todos los meses tengan actividades y que estás actividades estén de acuerdo
con el calendario agrícola, el calendario de festividades o el calendario religioso
de la comunidad. Así mismo cada actividad debe tener un responsable porque
un Plan bien elaborado nos permite distribuir la responsabilidad entre varios
miembros de la comunidad.

¿Cada cuánto tiempo haremos nuestro Plan de Desarrollo Comunal?
De preferencia cada año, porque así veremos los cambios logrados y eso
nos motivará a seguir trabajando juntos para llegar a tener una Comunidad
Saludable.
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PASO 4:
DIFUNDIMOS NUESTRO PLAN
DE DESARROLLO EN TODA LA
COMUNIDAD

Luego de haber terminado de
formular nuestro Plan, es necesario
compartirlo con toda la comunidad,
para esto, convocamos a una
reunión de presentación de los
resultados del Plan de Desarrollo
Comunal. En esta reunión, los
integrantes de la Junta Vecinal
Comunal muestran el Plan a la
comunidad y explican el objetivo
de cada una de las actividades con
la finalidad que la comunidad ratifique su compromiso para implementarlo y
tener el respaldo de todos para su cumplimiento.
Durante esta reunión se deberá:
- Explicar la importancia de los instrumentos de gestión (Diagnóstico, Plan de
Desarrollo Comunal, etc.).
- Mostrar los resultados del Diagnóstico Comunal.
- Exponer el Plan de Desarrollo Comunal.
- Promover la formación de comisiones para monitorear y vigilar el
cumplimiento del Plan.
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ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA DESARROLLAR NUESTRA
REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL
La reunión deberá ser convocada por lo menos con dos semanas de anticipación
y para ello debemos utilizar varios medios de comunicación: Podemos
hacer llegar a cada familia una esquela con la citación, pegar en el periódico
mural de la comunidad un papelógrafo invitando a la reunión y también enviar
comunicados por la radio o altoparlante con el mismo fin.
La invitación debe ser clara, explicando el tipo de actividad, la fecha de la reunión,
la hora exacta, el lugar, la agenda y el nombre de quién convoca a la reunión; por
ejemplo:
Asamblea general el domingo 24 de octubre a las 9 de la mañana en el local comunal.
Agenda:
1. Presentación de los resultados del Diagnóstico Comunal.
2. Presentación del Plan de Desarrollo Comunal.
3. Formación de comisiones para hacer seguimiento y vigilancia al
cumplimiento del Plan.
4. Acuerdos y compromisos.
Firma del Presidente de la Junta Vecinal Comunal
Antes de realizar la reunión es necesario ambientar el local donde se realizará, para esto
pegaremos el afiche con el resumen del Diagnóstico Comunal, el Árbol de los sueños,
nuestro Río de la vida comunal y el Plan de Desarrollo Comunal; también podemos
poner un letrero que diga “Reunión de presentación del Plan de Desarrollo Comunal”.
Durante la reunión, es importante desarrollar los siguientes puntos:
- Recordar las funciones de la Junta Vecinal Comunal como el máximo órgano
de coordinación y representación de la comunidad ante el Gobierno Local y
presentar a sus integrantes.
- Explicar la importancia de los instrumentos de Gestión Comunal: en el caso
del Diagnóstico Comunal como un instrumento que utiliza la comunidad para
conocerse a sí misma; en el caso del Plan de Desarrollo Comunal, como el plan
que guiará el trabajo que haremos como comunidad para nuestro desarrollo.
- Mostrar los resultados del Diagnóstico a través del tablero resumen,
explicando sobre todo los indicadores que pensamos mejorar con nuestro
plan.
- Presentar los temas que pensamos trabajar o los problemas que esperamos
solucionar este año, las metas que nos hemos propuesto y sus principales
actividades.
- Invitar a los pobladores a formar parte de los equipos de trabajo y
planificar las actividades del primer mes.
La reunión finalizará cuando todos los participantes firmen el Libro de Actas donde
quedará constancia de los compromisos y acuerdos.
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PASO 5:
PROMOVEMOS QUE LAS FAMILIAS DE
LA COMUNIDAD SE CONVIERTAN EN
FAMILIAS SALUDABLES
Una comunidad está integrada por los terrenos, los animales, los bosques,
los ríos, en fin, todo lo que esta dentro de los limites de la comunidad, pero
principalmente está formada por familias que se agrupan en un determinado
territorio.
Entonces, si la comunidad es un conjunto de familias y nosotros estamos
trabajando para tener una Comunidad Saludable, será necesario que tengamos
Familias Saludables. Por ello, nuestro Plan de Desarrollo Comunal debe incluir
acciones y actividades orientadas a lograr que las familias de la comunidad se
conviertan en Familias Saludables.
Te estarás preguntando ...

¿Qué es una Familia Saludable?
Una Familia Saludable es aquella
donde todos sus integrantes
viven en armonía y trabajan
unidos para mejorar y proteger
la salud de cada uno de sus
miembros, para ello, mejoran sus
ambientes y entornos, practican
comportamientos saludables
y participan activamente en el
desarrollo de la comunidad.
La Junta Vecinal Comunal es la encargada de impulsar que todas las
familias de la comunidad sean familias saludables y de evaluar y certificar
a las familias que cumplen los requisitos para ser consideradas como
Familias Saludables. Esta labor la realizará en coordinación con el personal
del Establecimiento de Salud y de Educación.
Para hacer esta tarea más sencilla, puedes utilizar los materiales para
promover que las familias se conviertan en Familias Saludables:
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Instrumentos para formar Familias Saludables

Guía de Familias
Saludables

Tablero de Visión Familiar
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Tablero de Compromisos

PASO 6:
¡MANOS A LA OBRA!
EJECUTAMOS NUESTRO
PLAN DE DESARROLLO
COMUNAL

Luego de haber elaborado
nuestro Plan de Desarrollo
Comunal, debemos ejecutarlo,
para ello, es necesario que cada
una de las actividades esté
bajo la responsabilidad de un
miembro de la Junta Vecinal
Comunal, quien se encargará de
supervisar su avance y motivar a
la población para que participe.
El Cronograma de Actividades del Plan nos ayudará a conocer el cumplimiento
del Plan.

¿Por qué debemos hacer un cronograma mensual de actividades?
Las actividades de nuestro Plan están divididas por meses, sin embargo, para
facilitar su ejecución, debemos dividir las actividades de cada mes entre sus
semanas para ver cuáles comienzan la primera semana, cuáles la segunda, cuáles
la tercera y cuáles la última. De esta manera sabremos exactamente cuándo
comenzaremos una actividad y cuándo terminaremos otra, así no corremos
el riesgo de dejar todas las actividades para el final del mes y no avanzar en
nuestro Plan.
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¿Por qué es importante que en la implementación del Plan de
Desarrollo Comunal, se incluyan actividades orientadas al
seguimiento y evaluación de la salud materno infantil?
Porque si las mujeres en edad de tener hijos,
están bien alimentadas y con buena salud,
de seguro tendrán hijos sanos y fuertes; y si
los niños, especialmente los menores de dos
años están bien alimentados, sanos y fuertes,
con seguridad, cuando sean grandes, serán
buenos ciudadanos que trabajarán por el
desarrollo de la comunidad.
Entonces, para lograr que nuestra comunidad
se convierta en una Comunidad Saludable,
será importante que nos organicemos
para saber cómo va mejorando la salud
de los niños y de las mujeres, entre ellas
de las gestantes; un instrumento que nos ayudará en esto es el Tablero de
Autoevaluación Comunal de la Salud Madre – Niño que nos permite saber
cómo está el estado de salud de las mujeres y de los niños, analizar por qué
se encuentran así, identificar soluciones a los problemas hallados y evaluar su
mejora cada determinado tiempo.
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Manos a la obra ¿Cómo motivo a la población a que participe?
Una de las funciones de la Junta Vecinal Comunal es recordar siempre a todos
los vecinos los objetivos del Plan de Desarrollo Comunal, recordarles por
qué es importante su participación y sobre todo informarles sobre los
avances o logros que se van alcanzando. Para lograr esto, podemos utilizar
medios de comunicación sencillos pero muy prácticos como los periódicos
murales, afiches, carteles o utilizar las bocinas comunales para transmitir
spots o comunicados con mensajes saludables e información para toda la
comunidad.
Para motivar a las familias a ser familias saludables, la Junta Vecinal Comunal
debe supervisar los compromisos de cada familia, por eso es necesario
que las visiten y las motiven permanentemente para que continúen con
las mejoras. Una buena forma de motivar a las familias es programando
en fechas especiales, concursos de familias o barrios saludables, cuyo
primer premio sería el reconocimiento de la familia o del barrio como la
más saludable de toda la comunidad.La Junta Vecinal Comunal también
vigilará permanentemente que se cumplan las actividades programadas
en el Plan de Desarrollo Comunal.
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PASO 7:
AUTO EVALUAMOS
NUESTRO AVANCE

¿Qué significa evaluarnos?
Evaluarnos significa revisar los objetivos
y metas que nos hemos propuesto y
analizar si los hemos cumplido o no y cuál
fue su causa.
Debemos evaluarnos, porque de otra
manera no sabremos si lo que venimos
haciendo realmente ayuda a nuestro
desarrollo; además nos sirve para saber
q u é h e m o s h e c h o b i e n y q u é co s a s
debemos mejorar.
Por ejemplo, si un agricultor se propone sembrar diez hectáreas de arroz durante
la campaña, este agricultor se preguntará al finalizar la campaña ¿Cuántas
hectáreas de arroz sembró?¿Cuánto produjeron? y ¿Por qué? la respuesta a
estas preguntas es la evaluación.
Cuando los procesos de evaluación son realizados por nosotros mismos, se
llama autoevaluación.

¿Quiénes participan en la autoevaluación?
No olvides que el proceso de evaluación del Plan debe ser participativo, para
eso, la JVC, promoverá la participación de toda la comunidad en la evaluación
del Plan de Desarrollo Comunal, eso permitirá que todos conozcan los avances y
resultados que se han logrado con el Plan y para que en conjunto se encuentren
alternativas de solución a los errores y dificultades que se presentaron.
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Para evaluar nuestro Plan al final del año, revisaremos el Plan de Desarrollo
Comunal y nos preguntaremos ¿Qué actividades hemos cumplido? ¿Cuál fue
el resultado? y ¿Por qué se dio este resultado? Así podremos ver las actividades
que hemos cumplido y las que no y las causas que favorecieron o dificultaron
el avance.

¿Cuándo debemos evaluar el cumplimiento del Plan de Desarrollo
Comunal?
Para medir los avances y logros que vamos teniendo en la implementación
del Plan, será necesario que lo evaluemos periódicamente, es decir, cada
cierto tiempo; para ello, se recomienda hacerlo dos veces al año, uno a los
seis meses y otro al finalizar el año; la primera evaluación nos ayudará a
saber si estamos cumpliendo las actividades tal y como se programaron
(si no se cumplieron nos ayudará a analizar por qué y reprogramarlas o
cambiarlas) y la segunda nos ayudará a conocer si el Plan nos ha ayudado a
alcanzar nuestro sueño o visión y a solucionar los problemas priorizados.
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CERTIFICADO
COMUNIDAD
SALUDABLE

PASO 8:
SOLICITAMOS NUESTRA
CERTIFICACIÓN COMO
COMUNIDAD SALUDABLE

Luego de autoevaluarnos y de acuerdo
a nuestros avances, solicitamos a
la Municipalidad que certifique a
nuestra Comunidad (o le otorgue el
reconocimiento),
como Comunidad
Saludable o como Comunidad que trabaja
por la salud y por el desarrollo de su
pueblo.

¿Por qué es importante certificarnos o que nos reconozcan como
Comunidad Saludable?
Con el proceso de certificación logramos que nuestro gobierno local haga
constar que trabajamos la estrategia de Comunidad Saludable y que somos una
comunidad modelo para nuestro distrito.
La JVC también puede otorgar el Certificado de Familias Saludables a las familias
que están mejorando la salud de sus integrantes y que están mejorando su
organización, sus ambientes y
entornos; que están participando
en la gestión comunal y en la
vigilancia de los servicios sociales.
La JVC también puede solicitar a
la Municipalidad que b r i n d e u n
Ce r t i f i c a d o d e reconocimiento
a estas Familias Saludables que al
mismo tiempo se convierten en
Familias Modelo. Al ser reconocidas
como Familias Saludables Modelo,
pueden ser visitadas por familias vecinas y por familias de otras comunidades
para que se motiven y asuman el reto de convertirse en Familias Saludables.
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MODELO DE OFICIO SOLICITANDO A LA MUNICIPALIDAD CERTIFICAR A LA
COMUNIDAD COMO COMUNIDAD QUE TRABAJA POR LA SALUD Y POR EL
DESARROLLO DE SU PUEBLO

“Año de ____________________”

__________, __ de ___________ de ____

SOLICITO: RECONOCIMIENTO MUNICIPAL A MI COMUNIDAD
COMO COMUNIDAD SALUDABLE
Sr. ______________________________________________________________________
Alcalde de la Municipalidad Distrital de________________________________________

Yo _____________________________, identificado con DNI ________________ con
domicilio en ____________________________________, ocupando el cargo de
_____________de la JVC de la comunidad de ____________ me presento ante su Despacho
y expongo:
Que dando cumplimiento a la Ordenanza Municipal N°_______________ que impulsa la
participación comunal dentro de la estrategia de Municipios y Comunidades Saludables,
mi comunidad desde hace ___________(meses o años) viene implementando la
estrategia de Comunidad Saludable, tiempo que nos ha permitido crear condiciones
para mejorar y proteger la salud de la población así como para desarrollar actividades
que están contribuyendo al desarrollo comunal; por ese motivo, solicito a su Despacho
designe a los responsables para verificar lo que estoy indicando y para que nos concedan
el reconocimiento como Comunidad que trabaja por la salud y por el desarrollo de su
pueblo, lo que permitirá reconocer los esfuerzos que venimos haciendo por el desarrollo
de mi comunidad y del distrito.
Agradeciendo su atención, me despido de usted con la seguridad que mi petición será
atendida.
Atentamente,

_____________________
Presidente de la JVC
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Ahora ya podemos sentir y disfrutar los beneficios de
formar parte de una Comunidad Saludable.
Tener una Comunidad Saludable es posible
¡De ti depende!
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ANEXOS
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ANEXO 1
EL MAPA Y LA HISTORIA DE LA COMUNIDAD
EL MAPA DE NUESTRA COMUNIDAD
El mapa es una representación gráfica de nuestra comunidad en un papel. Al observarlo,
podemos saber fácilmente dónde está nuestra comunidad, qué otras comunidades
están cerca, las casas que existen, las iglesias, las escuelas, los caminos, los campos
deportivos, etc.
Para hacer nuestro mapa comunal debemos tener en cuenta las siguientes
recomendaciones:
· En la parte de superior del mapa va el nombre de la comunidad y el distrito.
· Se debe escribir los puntos cardinales, o sea, donde está el Norte, el Sur, el Este y el
Oeste, para luego ubicar nuestra comunidad.
· En el mapa se deben determinar los límites y linderos o fronteras de la comunidad. Es
decir, indicar con que comunidades colinda nuestra comunidad.
· En el mapa se deben dibujar las casas, las carreteras y caminos que están en la
comunidad, también debemos dibujar lo que hay en la naturaleza: cerros, volcanes,
lomas, ríos, lagunas, etc.
· Para seguir completando el mapa, hay que dibujar la escuela, las iglesias, el local
comunal, etc. Donde realmente corresponde.
· A cada casa que se dibuje se le debe asignar un número. El número 1 será para la
primera casa que encuentre cuando se entra a la comunidad por el camino principal.
Luego se siguen enumerando las demás casas, tanto las de la derecha como las de la
izquierda del camino o calle principal.
· Cuando se construye una nueva casa, se le pone el número que sigue, no importa en
qué lugar se haya construido. Si por ejemplo, el total de casas hasta el mes pasado fue
115, la casa nueva tendrá el número 116.
· En una hoja aparte, se debe hacer una lista con el número de la casa y el nombre del
jefe o de la jefa de familia de esa casa.
· En la parte inferior del mapa, dibujar un cuadro y escribir los símbolos o dibujos o
letras con su significado. Por ejemplo si ponemos “ ACS” al lado de una casa, significa
que ahí vive la o el Agente Comunitario de Salud.
· Debemos hacer la sectorización de nuestro mapa, es decir, dividir la comunidad por
sectores. Cada sector va a tener un determinado número de casas. Cada líder de
la JVC, así como otros y otras líderes de la comunidad que quieran apoyar, serán
responsables de un sector. De esta manera, se facilita el trabajo y se distribuye mejor
las responsabilidades.
El mapa de Nuestra Comunidad debe estar pegado en un lugar visible en el local
comunal para ser conocido por toda la población.
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LA HISTORIA DE LA COMUNIDAD
Es importante conocer la historia de nuestra comunidad porque nos permite aprender
de nuestro pasado, transmitir a nuestros hijos las lecciones que hemos aprendido con
el paso del tiempo y valorar todo lo que gracias a nuestro esfuerzo y trabajo organizado
hemos logrado conseguir.
Es necesario saber ¿Cuándo fue creada nuestra comunidad?¿Quiénes fueron sus
primeros pobladores?¿Cuándo fue reconocida?¿Qué acontecimientos importantes
han sucedido en la comunidad? ¿Cómo se construyó la escuela?¿Cómo se construyó
el local comunal?¿Cómo se logró la electrificación? y muchas preguntas más que
debemos conocer.
Para construir la historia de nuestra comunidad hay muchas fuentes de información
disponibles:
· Podemos preguntarle a los pobladores más antiguos que nos cuenten cómo era la
comunidad cuando llegaron y qué cosas han cambiado.
· Podemos revisar los libros de actas de la comunidad, buscando los principales
acuerdos y compromisos
· Podemos buscar en los archivos de la Municipalidad ordenanzas o resoluciones
relacionadas a la fundación de nuestra comunidad.
La historia de Nuestra comunidad podemos dibujarla como un río, señalando con
dibujos los principales acontecimientos o también escribirla en un cuaderno o en un
mural; de cualquier forma debe estar en un lugar visible y debe ser conocida por toda
la población.
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ANEXO 2
GUÍA PARA QUE LA JVC PROMUEVA EN LA COMUNIDAD LA ELABORACIÓN DEL
PLAN COMUNAL DE COMUNICACIÓN – PLACC

PLAN DE COMUNICACIÓN PARA PROMOVER COMPORTAMIENTOS DE VIDA
SALUDABLES EN LA COMUNIDAD – GUÍA PARA LA JVC
- Con la participación de los integrantes de la comunidad analicen la utilidad e
importancia de la comunicación para lograr que las personas vivan más sanas
y felices, para ello preguntaremos: ¿Cómo nos ayuda la comunicación a lograr que
las personas vivan sanas y felices? Dejamos que los participantes opinen y anotamos
las ideas clave.
- Con las ideas y respuestas que dieron los participantes mencionamos que mediante
la comunicación podemos promover que las personas pongan en práctica algunos
comportamientos que contribuyen a que ellas vivan sanas y felices empleando
algunas formas de comunicación que permiten educar, entretener, motivar e
informar.
- Después, pedimos a los participantes que hagan una lluvia de ideas sobre algunos
comportamientos que son necesarios ponerlos en práctica para que las personas
vivan más sanas y felices en un ambiente saludable. Anotamos todas sus respuestas
y añadimos algunos comportamientos como:
· Que los padres de familia alimenten bien a sus hijos e hijas.
· Que los padres saquen la partida de nacimiento de sus hijos e hijas.
· Que todos se laven las manos con agua y jabón.
· Que tomemos sólo agua segura.
· Que protejamos el medioambiente.
· Que respetemos a todos los miembros de la familia y de la comunidad,etc.
- Después preguntamos: ¿Estos comportamientos se ponen en práctica en nuestra
comunidad? ¿Cómo podemos promover que las personas pongan en práctica estos
comportamientos? Dejamos que opinen los participantes y después añadimos
que mediante la comunicación podemos contribuir a promover comportamientos
saludables y para ello será necesario hacer un Plan de comunicación comunal
para promover comportamientos saludables (PLACC). Explicamos que elaborar el
PLACC es sencillo e implica lo siguiente (Mostrar la matriz de elaboración de Plan) :
· Identificar junto a la comunidad un problema que les afecta; por ejemplo: Niños
menores de 6 meses mal alimentados o desnutridos.
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· Identificar la causa principal del problema, esto lo pueden hacer analizando
participativamente el problema y sus causas; por ejemplo: Madres dan de comer a
sus hijos menores de 6 meses otras comidas además de la lactancia materna.
· Identificar al o a los responsables de la solución del problema, para ellos nos
preguntamos ¿De quién depende la solución del problema?. Identificar al principal
responsable de la solución del problema a él o ellos será a quiénes dirigiremos el
mensaje.
· Seleccionamos el comportamiento inadecuado y analizamos por qué se produce
ese comportamiento.
· Definir el comportamiento saludable que esperamos lograr, por ejemplo: Todas
las madres con hijos menores de 6 meses alimentan a sus bebes sólo con lactancia
materna exclusiva.
· Definir el mensaje principal que se difundirá para promover el comportamiento
saludable, por ejemplo: “Hasta los 6 meses, dale sólo lactancia materna exclusiva a tu
bebé, es su mejor alimento”.
· Identificar las actividades que realizaremos para difundir el mensaje; para ellos
analizaremos mediante qué actividad lograremos que las personas adopten el
comportamiento saludable que esperamos logar; por ejemplo: Mediante charlas a las
madres con hijos menores de 6 meses, funciones de títeres y afiches hechos a mano,
etc.
· Identificar los recursos que se necesitan; para realizar las actividades que hemos
propuesto, será necesario tomar en cuenta los recursos que necesitamos, por ejemplo:
quiénes lo harán, cuánto nos costará, qué tenemos y qué nos falta y priorizaremos las
actividades que son posibles de realizar.
· Identificar responsables de las actividades: será necesario asignar responsabilidades
entre los miembros de la comunidad para que se responsabilicen de las actividades
programadas.
· Plazo: Será necesario establecer un plazo para la realización de las actividades.
· Evaluación: Una vez cumplidas las actividades, evaluaremos la intervención para
saber si estas lograron que las personas pongan en práctica el comportamiento
saludable que hemos propuesto.
*Y listo, ya tenemos nuestro Plan Comunal de Comunicación que nos ayudará a
mejorar la salud de las personas.

39

También
anotamos por qué
tienen ese
comportamiento.
Por ejemplo:
Porque creen que
eso complementa
la alimentación del
bebé.

Madres deben dar
sólo lactancia
exclusiva a su bebe.
Madres deben
saber que los bebés
menores de 6
meses sólo
necesitan leche
materna y que es
un alimento
completo.

Por ejemplo:

Anotamos el
mensaje que
daremos a las
madres.

Después de
analizar el
comportamiento
inadecuado,
anotamos el
comportamiento
que las madres
deben tener.

Anotamos el
comportamiento
que produce el
problema.
Por ejemplo:
Madres que dan
otras comidas
como segunditos o
sopitas a sus hijos
menores de 6
meses.
Por ejemplo:
Hasta los 6
meses, dale
sólo lactancia
materna
exclusiva a tu
bebé, es su
mejor
alimento.

Mensaje que
difundiremos

Comportamiento
saludable que
esperamos lograr

Comportamiento
inadecuado

Charlas a madres.

Una persona del 15 de enero
Establecimiento de 2008.
de Salud que
capacite.

Por ejemplo:

Anotamos
la fecha
cuándo
haremos las
actividades.

Anotamos los
recursos que
necesitaremos
(humanos,
materiales o
económicos)
para difundir
los mensajes.

Juan Morales,
Presidente de
la JVC.

Por ejemplo:

Anotamos la
persona o
personas
responsables
de realizar o
coordinar la
actividad.

¿Cuándo lo ¿Quién es el o la
haremos? responsable?

¿Qué recursos
necesitamos?

Por ejemplo:
Por ejemplo:
Acá anotamos los
recursos que necesitaremos (humanos,
materiales o
económicos) para
difundir los mensajes.
Por ejemplo:

Anotamos las
actividades que
haremos para que el
mensaje llegue a las
personas de
quiénes depende la
solución del
problema.

¿Qué actividades
realizaremos para
difundir el mensaje?

: Anotar un problema que afecta a la comunidad.
Causa principal
De quién o quiénes depende la solución del problema
A quién dirigiremos los mensajes: Acá se anotará a la persona o personas de quiénes depende la solución del problema.

Nombre de la comunidad: …………………
Fecha: ……………………………………….

X

Si
No
Después de realizar
la actividad
evaluamos si la
actividad ayudó o no
a promover un
comportamiento
saludable.
Si ayudó marcamos
la carita feliz y si no
ayudó marcamos la
carita triste.

¿Logramos que se
ponga en práctica
el comportamiento
saludable?

Anotamos los
siguientes pasos y
actividades que
haremos para lograr que
se ponga en práctica el
comportamiento
saludable.

Si no pudimos lograr
que se ponga en
práctica el
comportamiento
saludable, ¿qué haremos?

PLAN COMUNAL DE COMUNICACIÓN PARA PROMOVER COMPORTAMIENTOS SALUDABLES

MATRÍZ PARA ELABORAR EL PLACC (PLAN COMUNAL DE COMUNICACIÓN)

Madres deben dar
sólo lactancia
exclusiva a su
bebes.Madres
deben saber que
los bebés menores
de 6 meses sólo
necesitan leche
materna y que es
un alimento
completo.

Madres dan otras
comidas a sus
bebes pensando
que eso los
alimentará mejor.

Porque creen que
dando otros
alimentos además
de la leche
materna, los bebés
se alimentarán
mejor.

¿Por qué tienen ese
comportamiento?

Comportamiento
saludable que
esperamos lograr

Comportamiento
inadecuado

Hasta los 6
meses, dale
sólo lactancia
materna
exclusiva a tu
bebé, es su
mejor
alimento.

Mensaje que
difundiremos

Funciones
títeres.

mano.

de

Charlas a madres.

¿Qué actividades
realizaremos para
difundir el mensaje?

15 de
febrero de
2009.

10 de Mayo
de 2009.

10 papelotes
5 plumones
gruesos de
colores.

Jóvenes del
Colegio.

Marta
Mendoza,
Profesora de
la Escuela.

Rocío
Mendoza,
Presidenta del
Club de
Jóvenes.

Juan Morales,
Presidente de
la JVC.

¿Cuándo lo ¿Quién es el o la
haremos? responsable?

Un personal del
15 de enero
Establecimiento
de 2009.
de Salud para
que haga
capacitaciones.

¿Qué recursos
necesitamos?

Niños menores de 6 meses mal alimentados
Causa principal: Madres no dan lactancia materna exclusiva a sus bebes menores de 6 meses
De quién o quiénes depende la solución del problema: De las madres con hijos menores de 6 meses.
A quién dirigiremos los mensajes: A las madres

Nombre de la comunidad: …………………
Fecha: ……………………………………….

x

x

x

Si

No

¿Logramos que se
ponga en práctica
el comportamiento
saludable?

Si no pudimos lograr que
se ponga en práctica el
comportamiento
saludable, ¿Qué haremos?

PLAN COMUNAL DE COMUNICACIÓN PARA PROMOVER COMPORTAMIENTOS SALUDABLES

EJEMPLO DE UN PLACC ELABORADO

