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DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL 

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE VECTORES  -     PROGRAMA DE AEDES 

PERÍODO DE GESTIÓN 2017 

ACTIVIDADES REALIZADAS LOGROS OBTENIDOS TAREAS PENDIENTES 

 

 Encuesta por conglomerado con el objetivo 

de evaluar los índices de infestación en 

corregimientos y localidades de las 15 

regiones de salud. 

 

 Control Físico: 

Inspección de predios para la eliminación de 

loa criaderos con la activa participación de 

los moradores en corregimientos y 

localidades de alto y media no riesgo según 

índice de infestación y notificación por 

dengue, zika y chikungunya en las 15 

regiones. 

 

 

 Control Químico: 

Aplicación de larvicida en criaderos que no 

se puedan eliminar. 

 

 

 Se cumplió con las 3 encuestas 

programadas al año en las 15 regiones de 

salud. 

 

Se inspeccionaros 225,115 predios. 

 

 Disminución de los índices de 

infestación a menos del 2.0% 

 

Disminución del índice de Breteau a 

menos del 5.0% 

 

Se lograron eliminar 9,579 focos de 

Aedes aegypti y 3,910 de Aedes 

albopictus. 

 

 Se eliminaron 1,059,097 criaderos 

potenciales y se trataron 290,800 con 

sustancia (themephos). 

 

 

 

Consecución de 30 máquinas ULV pesada. 

 

Ejecución del Proyecto IBM 

 

 Continuar con los fortalecimientos al 

personal técnico operativo. 

.  
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 Nebulización con equipo liviano en 

corregimientos y localidades con 

notificación de casos en observación por 

dengue, zika y chikungunya y por altos 

índices de infestación en las 15 regiones de 

salud. 

 

 Nebulizaciones espaciales nocturnas en 

corregimientos y localidades con altos 

índices de infestación y notificación de casos 

en observación por dengue, zika y 

chikungunya 

 

 Control Legal: 

Aplicación de actas de inspección y actas de 

compromiso por criaderos potenciales y con 

formas inmaduras de mosquitos Aedes 

aegypti y albopictus en las 15region del 

país. 

 Control Cultural: 

Orientación sobre las medidas de 

prevención y control de dengue, zika y 

chikungunya en cada una de las viviendas 

visitadas en las 15 regiones de salud. 

 Capacitaciones a Técnicos de Control de 

Vectores de las 15 regiones del país.  

 

 Se nebulizaron 275,943 predios y 35,925 

manzanas. 

 

 Se realizaron 3 movilizaciones contra el 

dengue (día emblemático). 

 

 Se logró bajar el índice de infestación de 

Aedes aegypti al 1.2% y el de albopictus 

a 0.7%. 

 

 Se realizaron 6 talleres de capacitación a 

los Técnicos de Control de Vectores 

(Gerencia, GPS, Entomología, 

Vigilancia Epidemiológica, Calibración 

de equipo pesado y Supervisión). 
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