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INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA 
 

Actividad Objetivo Descripción Fecha, hora y 
lugar 

N° de 
Participantes 

Requerimientos Limitantes 

Seminario 
taller sobre 
actualización 
en normativas  
para el control 
del tabaco en 
nuestro país; 
organización, 
administració
n y 
mantenimient
o de JAARS y 
comités de 
salud. 

Objetivo Estratégico:  

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:  
Capacitar a miembros 
directivos a organizaciones 
afines al Ministerio de Salud, 
en lo que concierne a los 
nuevos decretos  para 
reglamentar el control del 
tabaco en nuestro país y 
sobre el manejo de las 
agrupaciones comunitarias 
conexas a nuestro 
Ministerio; resaltando el 
Decreto 1839 y nuevas 
disposiciones en el manejo 
de comités de salud. 

La actividad, se 
efectuó en el CEBG del 
Distrito de Parita, con 
miembros directivos  
de dicho sector y con 
un programa 
incluyente, teniendo 
como expositores a 
Licdo. Raúl Rivera 
(tabaco); Licda. 
Martha Bolívar 
(Normativas para 
JAARS y Comités de 
Salud); Licdo. Mario 
González (Asesor 
Legal) y Técnico Eric 
Salamín (Calidad de 
Agua).  

29 de 
septiembre de 
2016. 
9:00 a.m. A 
2:00 p.m. 
C.E.B.G Parita 

41 
participantes; 
para una 
convocatoria 
efectuada a 
base de 70; lo 
que da una 
representativida
d del 58% 

-Convocatoria para 
miembros 
directivos. 
-Expositores (ya 
mencionados). 
-Compendios de 
normativas para 
tabaco y decreto 
1839 actualizado. 
-80 refrigerios. 
-80 almuerzos 
(pagados por fondo 
de tabaco) 
-banners alusivos al 
tabaquismo y sus 
formas de control.  
  

42% de los 
convocados no 
acudieron al 
llamado. 
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INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA 
 

Fuente de Verificación: Lista de asistencias y evidencias virtuales. 

Actividad Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Indicador 4 Indicador 5 Etc. 
Seminario taller 

sobre 

actualización en 

normativas  para 

el control del 

tabaco en nuestro 

país; organización, 

administración y 

mantenimiento de 

JAARS y comités 

de salud. 

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 

cumplimento 

4.2.2. 

 El Fomento de las 

actividades para la 

divulgación de los 

derechos y deberes 

en salud a nivel del 

individuo, la familia y 

la comunidad.         

 

100% cumplimiento; 

58% de miembros 

directivos de 

organizaciones 

afines a Minsa, 

recibieron 

inducción sobre 

temas legales y 

administrativos de 

gestión.    
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