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INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA 
 

Actividad Objetivo Descripción Fecha, hora y 
lugar 

N° de Participantes Requerimientos Limitantes 

Segundo 
operativo de 
movilización 
social Día D 
contra Aedes. 

Objetivo Estratégico:  

4.1 Impactar en los 

determinantes de la salud, a 

través de la implementación 

del Plan Nacional  de 

Promoción de la Salud. 

4.2.  
Fortalecer la participación social 
para el empoderamiento del 
individuo, la familia y la 
comunidad en el ejercicio de sus 
derechos y deberes en salud. 
 
Objetivo Específico:  
Orientar a la población general del 
regimiento de Boca Parita, 
corregimiento de Monagrillo, sobre 
medidas preventivas para el 
control de dengue, Chikungunya y 
Zika, utilizando estrategias de 
comunicación, educación para la 
salud y participación multisectorial; 
atendiendo a los análisis realizados 
en cuanto a índices de infestación y 
vigilancia epidemiológica. 

El operativo se 
efectuó con la 
participación de 
todos los 
componentes   
técnicos del egi 
dengue, 
Chikungunya y Zika, 
en la Región de Salud 
de Herrera, con un 
apoyo fortalecido de 
sector administrativo 
y la sección de 
transporte.  

5 de junio, 
7:30 a.m. A 
1:00 p.m.,  
Regimiento de 
Boca Parita 
Corregimiento 
de Monagrillo. 

28 promotores, 
incluyendo a 
personal 
administrativo 
capacitado para  
este tipo de 
abordaje; quienes 
fueron incluidos 
dentro de los 14 
grupos 
conformados con 
personal técnico. 
Se orientó a un 
total de 996 
personas, lo que 
representa un 
estimado de 66.4% 
de la población del 
sector; casa 
visitadas 352, lo 
que indica un 
estimado 44% del 
total, según censo 
2010 (zona de gran 
vulnerabilidad). 

-Material impreso 
educativo. 
-una capacitación 
sobre estrategias 
de abordaje con 
técnicas de 
comunicación y 
educación para la 
salud, dirigidas al 
personal técnico y 
administrativo, que 
formó parte de 
nuestro 
componente. 
- banners. 
-tolda Minsa.  
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Fuente de verificación: matriz de datos relevantes utilizada por funcionarios del componente de promoción durante el proceso de orientación en 

cada vivienda (centro de promoción de la salud); evidencias virtuales adjuntas 

Actividad Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Indicador 
4 

Indicador 5 Etc. 

Segundo 

operativo de 

movilización 

social Día D 

contra Aedes. 

4.1.7  

Incorporación 

del mercadeo 

en salud 

como 

herramienta 

para impulsar 

la promoción 

en Salud. 

100% 

cumplimiento. 

4.1.8   

Divulgación sistemática 

de información a la 

población sobre las 

políticas, planes y 

proyectos de salud a 

través de la participación 

intersectorial y municipal. 

66.4% de la  población 

total del regimiento de 

Boca Parita, recibió 

información precisa sobre 

estrategias de prevención 

para el control de 

enfermedades 

trasmisibles por vectores.  

4.2.1 Elaboración y desarrollo 

de programas de 

comunicación y  educación 

para la salud que contemplen 

los derechos y deberes del 

individuo, la familia y la 

comunidad en salud a través 

de la inter sectorialidad.   

100% de cumplimiento. 

Coordinación y ejecución de 

un plan estratégico nacional, 

con participación del 

componente de promoción 

de la salud conjuntamente 

con EGI dengue, 

Chikungunya y Zika 

intersectorial. 
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