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INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA 
 

Actividad Objetivo Descripción Fecha, hora y 
lugar 

N° de 
Participantes 

Requerimientos Limitantes 

Feria de 
promoción y 
prevención. 

Objetivo Estratégico: 

4.3  Reorientar los 

servicios de salud integral 

con énfasis en promoción 

de la salud. 

 
Objetivo Específico:  
Orientar a la población general, 
durante la celebración de 
eventos masivos, sobre las 
medidas preventivas para el 
control de enfermedades 
trasmisibles y no trasmisibles; 
además de ofrecer algunos 
servicios gratuitos de atención 
de enfermería como toma de 
presión arterial y vacunación.  

El stand del 
Minsa, que formo 
parte de la feria 
institucional, 
organizada por el 
Miviot, estuvo 
ubicado en un 
lugar estratégico 
del parque Unión, 
en la ciudad de 
Chitré y se dio 
servicios gratuitos 
a la población 
general; además 
de entrega de 
material impreso 
educativo y 
artículos 
promocionales.  
 

28 de mayo del 
2016. 
De 8:00 a.m. A 
1:00 p.m. 
Parque Unión 
de Chitré. 
  

 87 
orientaciones  
121 vacunas 
aplicadas más 
de 110 personas 
con toma de 
presión arterial. 

-Tolda Minsa 
-Logística con banners, 
mesas, sillas y manteles; 
propiedad del 
Departamento de 
Promoción de la Salud. 
-Un vehículo tipo pick 
up y conductor. 
- Material impreso 
educativo y artículos 
promocionales.  
-Personal de 
Enfermería: 6  y 
Educación Para La 
Salud: 2 
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INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA 
 

 
 Fuente de verificación: evidencias virtuales adjuntas.  

Actividad Indicador 1 Indicador 2 Indicador 
3 

Indicador 
4 

Indicador 5 Etc. 

Feria de 

promoción y 

prevención. 

 

   4.3.1  Aplicación  del 

enfoque de Promoción 

de la salud en las  

Instalaciones  de la red 

a nivel  intersectorial 

Cumplido 100%     

Se fortalece alianza 

con  Miviot. 

 

4.3.3 Implementación del 

modelo de atención de salud 

con énfasis en promoción de 

la salud. 

 

100% de cumplimiento. 
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