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PRESENTACIÓN     

 

 

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE DENGUE EN LA REGION 

LAMBAYEQUE 

 
I. ANTECEDENTES 

 
 Crecimiento Urbano Desordenado con carencia de servicios básicos y 

alta densidad poblacional. 

 Déficit de suministro de agua potable  y / o almacenamiento 

inadecuado. 

 Presencia de vector en 19 distritos y 56 localidades de la región. 

 Incremento de la movilización interna y externa de la población. 

 Algunas ciudades son punto de interconexión con otras. 

 Población de la Región Lambayeque  no interioriza los riesgos. 

 Introducción y circulación de  más de un serotipo de Dengue en el 

ámbito regional ( DEN V-1,2.3 con la variante Asiática americana). 
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 Calentamiento global y Cambios Climáticos. 

 Adaptación del vector a nuevos micro climas y micro hábitats.  

 

 

Situación actual 

 

En la Región Lambayeque hasta la S.E. 47-2012 se presentaron 1101       

casos, de estos, 830 casos confirmados (236 son confirmados por 

laboratorio y 594 por nexo epidemiológico) y 271 son casos 

probables. De los 38 distritos, el  15.78 % se encuentra el Escenario  

III, 34.22 % en escenario II y el 50.0 % en escenario I. 

 

En el presente año, se  ha  tenido 04  Brotes de dengue que han 

afectado los distritos de Salas, La Victoria, Motupe y Olmos. Los 

brotes  a la fecha ya se han controlados. 

 

El Índice Aedico promedio en la  región es de 1.22%, en 16 distritos 

se reportan índices aedicos menores a 1%  con excepción de  Olmos, 

Motupe y Pátapo. 

  

Al analizar el comportamiento de dengue  en la Región Lambayeque, 

observamos que los brotes se presentan  en las primeras semanas de 

cada año. 
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ESTRATEGIA DE GESTIÓN INTEGRADA REGION LAMBAYEQUE 2013 

 
FIN: 
 

Contribuir a reducir en forma sostenida el impacto social y económico de Dengue en la población de la región Lambayeque 
para el 2013. 

 
PROPÓSITO: 

Propósito Indicadores Fuentes de verificación Supuestos / riesgos 

Elaborar, implementar y 

consolidar una estrategia de 
gestión integrada, articulada y 
multisectorial con los tres 

niveles de gobierno para la 
prevención y control del 

dengue en la Región 
Lambayeque. 
 

 
 

Disminuir en un 50% la tasa 

de incidencia en el año 2013. 
 
 

Mantener la tasa de 
mortalidad  por dengue grave 

debajo del 1 x 100 hab. 
 
Incorporar a la gestión 

integrada de prevención y 
control del dengue  el 40% 

de los municipios de  la 
Región Lambayeque. 

 
 
 

Informes de monitoreo y 

evaluación regional y local. 
 
Informes de evaluación. 

 
Sala situacional Regional 

actualizada- 
 
 

Planes de trabajo integrado  

Voluntad política para 

implementación  de la EGI 
Dengue en la Región  
 

Compromiso institucional, 
intergubernamental, 

multisectorial y comunitario 
 
El  Gobierno regional , los 

gobiernos locales y agencias 
cooperantes  disponen de re 
cursos  financieros y logísticos 

para la implementación de la 
EGI Dengue  
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PROMOCIÓN DE LA SALUD Y COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
 

Resultados Indicadores Fuentes de verificación Supuestos / riesgos 

R1 Individuo, familia y 

comunidad de los escenarios 
II y III de distritos, han 
modificado favorablemente los 

comportamientos de riesgo 
frente al vector de dengue y 

otras metaxénicas, mediante 
estrategias 

educativas/comunicacionales 
de carácter masivo e 
interpersonal. 

N° de familias de los 

escenarios II Y III de los 
distritos, mejoran 
comportamientos frente a las 

enfermedades metaxenicas. 
 

N° de establecimientos que 
ejecutan planes de 

comunicación educativa para 
lograr cambios de conducta en 
la familia.  

Informe de seguimiento y 

monitoreo de 
intervenciones. 
 

Planes de comunicación 
educativa implementados.  Compromiso político en nivel 

regional y local. 

 
Compromisos de los gerentes de 

redes y jefes de 
establecimientos de salud. 
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PROMOCIÓN DE LA SALUD Y COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

Resultados Indicadores Fuentes de verificación Supuestos / riesgos 

 
R2 Instituciones públicos y 
privados de los gobiernos 

locales y regionales, en los 
escenarios II y III, formulan y 

ejecutan políticas y planes de 
desarrollo que actúan sobre 
los determinantes sociales 

para la prevención y control 
del dengue. 

 
 

 
N° de instituciones con planes 
implementados abordando   

los determinantes sociales. 
 

N° de instituciones que 
implementan políticas públicas 
a favor de las metaxenicas.  

 
Planes ejecutados- 
 

 
 

La ordenanzas y acuerdos 
interinstitucionales. 

Involucramiento de gobierno 
regional y locales implementado 

políticas públicas. 
 

Inestabilidad política, por 
cambio de autoridades 
regionales y locales- 
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VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA  
 

Resultados Indicadores Fuentes de verificación Supuestos / riesgos 

 
 

R1. Se cuenta con un sistema 
de vigilancia en salud publica 

representativo, sensible y 
oportuno 
 

 
 

 
 

 
 

 
N° de unidades Notificantes 

notificando  oportunamente. 
 

 
N° de establecimientos con 
sala  de Situaciones 

actualizadas, 
 

 
N° de casos de  dengue  

notificados  investigados 
 
 

 
Cobertura de Notificación 

semanal. 
 

 
Sala situacional actualizada en 
los establecimientos 

 
 

 
Fichas de Investigación Clínico 
Epidemiológicas e informe 

 

 
Compromiso político. 

 
Sistema de vigilancia en salud 
pública funcionando. 

 
Voluntad política que respalda 

el sistema de vigilancia. 
 
Política de recursos humanos. 

 
Condiciones climatológicas. 
 

EE.SS. con  problemas de  
accesibidad geográfica a los 
servicios de salud- 

 

 



EGI Regional Lambayeque 10 

 SALUD DE LAS PERSONAS Y ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 

Resultados Indicadores Fuentes de verificación Supuestos / riesgos 

R1- Mortalidad por dengue 
reducida con un Sistema de 

Atención articulado para la 
identificación precoz, 

diagnostico y atención 
oportuna de los casos en todo 
los establecimientos de salud 

según norma técnica  vigente 
 

1.- Nº de casos de Dengue 
Confirmados/ Nº total de 

casos x100.  
 

2.-N° de pacientes tratados 
oportunamente y de acuerdo 
a protocolos vigentes.  

 
3.- Menos del 1% de la tasa 

de mortalidad  por Dengue 
Grave. 

 
4.-N° de establecimientos con 
stock de medicamentos para 

atención de pacientes con 
dengue 

 
 

a.-Base de datos de  la oficina 
de Estadística y de la Oficina 

de Epidemiología. 
 

b.- Historias Clínicas de 
Hospitalización.  
 

 
C.-Informes técnicos 

operacionales. 
 

 
 d.-Reporte SISMED, informe 
de entrega de medicamentos  

Fenómenos el Niño 
 

Migración permanente de la 
población económicamente 

activa  
 
Rotación de personal 

 
Incremento de la demanda de 

paciente y colapso de los 
servicios de salud. 
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 LABORATORIO 

Resultados Indicadores Fuentes de verificación Supuestos / riesgos 

R1 Red Nacional de 
Laboratorio  integrada al 
Sistema de Vigilancia con 

resultados oportunos  y de 
calidad 

 
N° de muestras recepcionadas 
de casos probables de dengue 

procesadas y con resultados 
confiables. 

El 100% de los laboratorios de re  

El 100% de los laboratorios 
envían muestras 
oportunamente 

 
Informe de Resultados de 
Laboratorios 

 
 
 

Informes de Resultados de 
envió de muestras 
 

 
 
 

 
 

 
Provisión adecuada y oportuna 
de equipos, insumos y 

reactivos, RRHH capacitado y 
en número suficiente, 
infraestructura adecuada. 

 
 
Compromiso de gerentes de 

redes y jefes  de 
establecimientos de salud. 
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 VIGILANCIA ENTOMOLOGICA Y CONTROL DE VECTORES  

 

Resultados Indicadores Fuentes de verificación Supuestos / riesgos 

R1. Los criaderos de 
Aedes aegypti 
controlados y/o 

disminuidos 
 

R2. Se ha controlado 
la expansión del Aedes 
aegypti a nuevos 

espacios territoriales 
 

 

Proporción de 
unidades geográficas 
mínimas con índices 

de vivienda <2%  
  

Índices de Breteau 
<2% 
 

Índice de recipientes 
<1%  

 
% de vivienda con 
presencia de Pupa  

 
Informes operacionales de 
campo. 

 
Reporte mensual de índices 

aedicos en redes. 
 
 

 

 
Personal operativo suficiente y 
capacitado para actividades de 

campo migra a otras 
instituciones por mejor incentivo 

laboral. 
 
Insuficiente presupuesto  para la 

ejecución de actividades y con 
mayor  énfasis en el control de 

brotes. 
 
Alto porcentaje de viviendas 

cerradas, deshabitadas, sin 
intervención de control vectorial. 

 
Presencia de fenómeno del niño. 
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ACTIVIDADES 

 
 
ACTIVIDADES: PROMOCIÓN DE LA SALUD Y COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Resultados Actividades 

R1 Individuo, familia y 
comunidad de los escenarios 
II y III del país, han 

modificado favorablemente los 
comportamientos de riesgo 

frente al vector de dengue y 
otras metaxenicas, mediante 

estrategias 
educativas/comunicacionales 
de carácter masivo e 

interpersonal. 

R1A1 Plan de educación, comunicación,  y de participación social diseñado y ejecutado intra e 
inter sectorial, adecuado a las características socio-culturales, demográficas, económicas, 
ambientales, epidemiológicas y entomológicas de la población. 

 
R1 A2 Capacitación del personal de Salud cuyas tareas estén relacionadas con la prevención y 

control del dengue, en metodologías y técnicas de educación, comunicación y participación 
social. 

 
R1A3 Elaboración de un Plan de Contingencia de Comunicación, Movilización Social y 
Educación para la Salud.   
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ACTIVIDADES  PROMOCIÓN DE LA SALUD Y COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

 

Resultados Actividades 

R2 Actores sociales públicos y 

privados de los gobiernos 
locales y regionales de los 

escenarios II y III, formulan y 
ejecutan políticas y planes de 
desarrollo que actúan sobre 

los determinantes sociales y 
estructurales que favorecen la 

presencia del vector del 
dengue y otras metaxénicas. 

 

R2A1 Acciones de ABOGACIA en Medios Comunicación Masivos, Decisores Políticos y 

Sociedad Organizada,  para sensibilizarlos para que actúen sobre Determinantes de Salud que 
favorecen la presencia del dengue y otras metaxénicas. 

 
 
R2A2 Formulación y/o incorporación de Acciones, Políticas y Planes de desarrollo regional, 

local y comunal en los escenarios II y III, dirigidos a modificar las determinantes relacionados 
a la prevención del Dengue y otras Metaxénicas.  

 
 

ACTIVIDADES: VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA 
 

Resultados Actividades 

R1 Se cuenta con un sistema 

de vigilancia en salud publica 
representativo, sensible y 
oportuno 

R1A1 Incorporación del sector privado al sistema de vigilancia de salud pública. 

R1A2 Capacitación del personal de salud en vigilancia de salud publica de dengue. 
R1A3 Implementación e incorporación del sistema de vigilancia comunal al sistema de salud 
publica 

R1A4 Monitorización, Supervisión y Evaluación del sistema de vigilancia de salud publica. 
R1A5 Elaboración de un plan de contingencia para situaciones de brotes/epidemia. 

R1A6 Análisis integrado de determinantes de riesgos, casos y respuestas. 
R1A7 Socialización de la información consolidada y analizada del sistema de vigilancia. 

 
 



EGI Regional Lambayeque 15 

ACTIVIDADES: SALUD DE LAS PERSONAS 
 

Resultados Actividades 

R1- Mortalidad por dengue 
reducida con un Sistema de 

Atención articulado para la 
identificación precoz, 

diagnostico y atención 
oportuna de los casos en todo 
los establecimientos de salud 

según norma técnica  vigente 
 

 
R1A1-Capacitación a personal de salud en la normatividad vigente. 

 
 

R1A2-Organización, Monitoreo y supervisión de EESS en los diferentes niveles de atención 
acordes a la estratificación de las áreas prioritarias  
 

R1A3- Estudios de investigación con énfasis en el manejo clínico de pacientes/caracterización 
de signos de alarma. 

 
R1A4. Soporte técnico y logístico por niveles de riesgo. 

 
ACTIVIDADES: LABORATORIO 

Resultados Actividades 

R1 Red Nacional de 
Laboratorio  integrada al 

Sistema de Vigilancia con 
resultados oportunos  y de 
calidad 

 
 

 
 

 

R1A1- Suministro a los laboratorios, de materiales e insumos biológicos  para el diagnostico 
serológico y molecular de dengue. 

 
R1A2- Fortalecimiento de los procedimientos  para la obtención, clasificación  y procesamiento 
adecuado de muestras según momento epidemiológico. 

 
R1A3- Desarrollar una red de información laboratorial que garantice los flujos de resultados a 

los diferentes niveles. 
 

R1A4- - Fortalecimiento del Control de Calidad del diagnostico laboratorial y la red de 
información. 
 

R1A5- Transferencia tecnológica a los laboratorios de la red de laboratorios.  
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ACTIVIDADES: VIGILANCIA ENTOMOLOGIA Y CONTROL VECTORIAL 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Resultados Actividades 

R1.- Los criaderos de Aedes 

aegypti controlados y/o 
disminuidos 

 
 

R1A1  Normar los documentos técnicos de vigilancia entomológica y control vectorial 

 
R1A2  Fortalecimiento de la Red de Vigilancia Entomológica Regional. 

 
R1A3  Capacitación del personal técnico en vigilancia y control integrado de vectores  
 

R1A4  Implementación de actividades de Vigilancia y Control integrado de Vectores 
 

R1A5  Evaluación del impacto de las intervenciones de vigilancia y control vectorial 
 
R1A6 Coordinar con Promoción de la Salud y Comunicación la participación de comunitaria 

en las tareas de prevención del dengue   
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ACTIVIDADES / TAREAS 
 

Actividades / Tareas: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 
 

Actividades Tarea 

Periodo de 
ejecución* Responsable 

Costo 

Soles 
Comentarios 

C M L 

R1A1 Incorporación del 

sector privado al 
sistema de vigilancia de 

salud pública. 
 

1. Reunión de sensibilización y 

socialización de las normas de 
vigilancia epidemiológica con 

Instituciones prestadores de 
salud públicos y privados. 

X   Oficinal de 

Epidemiología 
unidades notificantes 

 

6,000.00 

 

2. Abastecimiento de 
instrumentos estandarizados 
de vigilancia a 

establecimientos públicos y 
privados. 

X   Oficina de 
Epidemiología  

 
8,000.00 
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Actividades Tarea 

Periodo de 
ejecución* Responsable 

Costo 
Soles 

Comentario
s 

C M L 

R1A1 Incorporación del 
sector privado al 
sistema de vigilancia de 

salud pública. 
 

3. Capacitación en vigilancia en 
salud pública en el sector 
público y privado. 

X X  DESP, Oficina de 
Epidemiología  

10,000.00  

4. Visitas de monitoreo y 
supervisión por niveles  de 

vigilancia epidemiológica. 

 X  DESIP, Oficina de 
Epidemiología  

 
18,000.00 

 

R1A2 Capacitación del 

personal de salud en 
vigilancia de salud 

publica de dengue. 
 

1. Elaboración del Plan anual de 

capacitación de vigilancia en 
SP de dengue. 

X   DESIP, Oficina de 

Epidemiología 
 

 

1,000.00 

 

2. Ejecución de talleres 
multidisciplinarios de 

vigilancia epidemiológica. 

 X   DESIP, Oficina de 
Epidemiología 

 

 
8,000.00 

 

3. Monitoreo y evaluación del 

desempeño del personal de 
salud que participa en las 
capacitaciones. 

X X X DESIP, Oficina de 

Epidemiología y 
capacitación. 
 

 

4,000.00 
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Actividades Tarea 

Periodo de 
ejecución* Responsable Costo Soles 

Comentari
os 

C M L 

R2A3 Implementación e 
incorporación del 
sistema de vigilancia 

comunal al sistema de 
salud publica 

 

1. Elaboración de normas y 
protocolos de vigilancia 
epidemiológica comunal. 

X X  Oficina  de 
Epidemiología, 
PROMSA. 

 
8,000.00 

 

2. Talleres de capacitación e 
implementación de la 

vigilancia epidemiológica 
comunal. 

X X  Oficina  de 
Epidemiología, 

PROMSA. Oficina de 
capacitación. 

 
10,000.00 

 

3. Monitorización de la 
operatividad de la vigilancia 

epidemiológica comunal.  

X X X Oficina  de 
Epidemiología, 

PROMSA. 

 
6,000.00 

 

R2A4 Monitorización, 

Supervisión y 
Evaluación del sistema 
de vigilancia en salud 

publica de Dengue. 

1. Elaboración del plan de 

monitorización, supervisión y 
evaluación del sistema de 
vigilancia en Salud Pública de 

Dengue. 

X   Oficina  de 

Epidemiología, 
PROMSA. 

 

4,000.00 

 

2. Talleres de socialización  del 

plan de monitorización, 
supervisión y evaluación del 

sistema de vigilancia. 

X   Oficina  de 

Epidemiología. 

 

12,000.00 

 

3. Ejecución del Plan de 

monitorización, supervisión y 
evaluación del sistema de 
vigilancia en Salud Pública de 

Dengue. 

X X X DSIP, Oficina  de 

Epidemiología. 

 

6,000.00 

 

Actividades Tarea 
Periodo de 

ejecución* 
Responsable Costo Soles 

Comentari

os 
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C M L 

R2A5 Optimización de la 
vigilancia 
epidemiológica de 

Brotes. 

1. Actualización de las normas 
para la vigilancia e 
investigación de brotes para 

epidemiología, laboratorio, 
promoción de la salud, salud 

de las personas y entomología 

X   Oficina  de 
Epidemiología 

12,000.00 Incluye 
personal 
SERUMS 

(nuevos) 

2. Socialización de las normas y 

capacitación para su aplicación 

X X X Oficina  de 

Epidemiología 

12,000.00  

3. Elaboración de instrumentos 

normativos para la supervisión 
y evaluación 

X   Oficina  de 

Epidemiología 

1,000.00  

4. Monitoreo supervisión y 
evaluación sobre la vigilancia 
epidemiológica de brotes 

X X X Oficina  de 
Epidemiología 

8,600.00  
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Actividades Tarea 

Periodo de 
ejecución* Responsable 

Costo 
Soles 

Comentarios 

C M L 

R2A6 Análisis 
integrado de 
determinantes de 

riesgos, casos y 
respuestas. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

1. Revisión de guías, protocolos y directivas 
de vigilancia en salud pública de Dengue. 

X    Oficina de 
Epidemiología 

2,000.00  

2. Elaboración de documento técnico para 
el análisis de los determinantes de 
riesgos, casos y respuestas (indicadores 

epidemiológicos, entomológicos, 
serológicos, virológicos, ambientales, 

sociales, respuesta del sector y otros). 

X   Oficina de 
Epidemiología 

 
7,000.00 

 

3. Identificación y monitoreo de áreas 

potencialmente generadoras de casos 
(Crecimiento urbano no planificado, 
concentración urbana). 

X X X Oficina de 

Epidemiología 

 

3,000.00 

 

4.  Identificación y monitoreo de corredores 
sociales, fronteras, terrapuertos, etc. 

X X X Oficina de 
Epidemiología 

 
4,000.00 

 

R2A7 
Socialización de 

la información 
consolidada y 

analizada del 
sistema de 
vigilancia por 

niveles. 

1. Actualización permanente de la sala 
situacional real y virtual. 

X X X Oficina de 
Epidemiología 

6,000.00  

2. Creación de nuevas salas situacionales  X   Oficina de 
Epidemiología  

8,000.00  

3. Elaboración y difusión de informes 
técnicos, boletines 

X X X Oficina de 
Epidemiología 

 
10,000.00 
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Actividades / Tareas: SALUD DE LAS PERSONAS 

Actividades Tarea 

Periodo de 

ejecución* Responsable 
Costo 

Soles 
Comentarios 

C M L 

R1A1-Capacitación a 
personal de salud en la 

normatividad vigente en 
Dengue. 

 
 
 

 
 

 
 

5. Elaboración y ejecución  
     de un plan de capacitación en 

Dengue 

X   DESP, Estrategia 
Sanitaria, Oficina de 

Capacitación, REDES 

6.000.00 Se 
desarrollara 

una reunión 
Regional que 

convoque a 
los equipos de 
coordinación  

de los EE SS 
de zonas 

endémicas.  

6. Distribución y socialización de 

la normatividad vigente 

X X X DESP, Estrategia 

Sanitaria, PROMSA, 
REDES 

20,000.00 Se 

desarrollara 
una reunión 
regional que 

convoque a 
los equipos 

Locales de 
Zonas 

Endémicas 

7. Formar consultores regionales 
que den soporte para la 

atención de personas con 
dengue en los niveles locales. 

x   MINSA, GERESA 
,Estrategia Sanitaria  

12,000.00 Se coordinara 
con la 

estrategias 
Nacional. 

8. Evaluar el desempeño del 
personal de salud en 

prevención, diagnóstico, 
tratamiento de casos de 

x 
 

x x DESP, Estrategia 
Sanitaria, Servicios 
de Salud,RRHH. 

6,000.00 Evaluacion 
Trimestral en 

zonas 
Endémicas a 
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dengue y organización del 
sistema de servicios de salud.    

través de las 
Redes. 

9. Conformación de equipo 
Técnico  multidisciplinario 

X   GERESA, Redes  8.000.00 Se encargara 
de dar 

soporte 
Técnico a 

Equipos de 
zonas 
Endémicas 

Actividades Tarea 

Periodo de 
ejecución* Responsable 

Costo 
Soles 

Comentarios 

C M L 

R1A2- Monitoreo y 

supervisión de EESS en 
los diferentes niveles de 

atención acordes a la 
estratificación de las 
áreas prioritarias 

1. Elaboración y ejecución de un 

plan de monitoreo y 
supervisión 

X 

 

X 

 

 

 

GERESA, Estrategia 

Sanitaria, Gerentes de 
rede. 

3.200.0

0 

 

2. Adecuación de la ficha de 
supervisión por niveles de 

atención 

X 
 

 

 
 

 

 
 

 

DESIP – E.S. 
Metaxenicas, Servicios 

de Salud 
 

5,000.0
0 

 

3. Monitorizar la capacidad del 
personal de Salud  en el 
desarrollo para las actividades 

de diagnóstico y tratamiento 
de casos. 

x x x DESIP, Estrategia 
Sanitaria, REDES 

75.937.
50 
 

 

4. Análisis de casos de 
defunciones por dengue 

  X 
 

X 
 

X 
 

GERESA, Estrategia 
Sanitaria, Oficina 

Epidemiologia, Redes 

20.500.
00 

 

5. Elaboración del informe del 

monitoreo  y supervisión de 

   

X 

 

 

 

 

 

GERESA, Estrategia 

 

3,000 
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las áreas priorizadas    Sanitaria, Redes 
 

 

Actividades Tarea 

Periodo de 
ejecución* 

Responsable 

Costo 

SOLES 

Comentarios 

C M L 

R1A3- Estudios de 
investigación con 

énfasis en el manejo 
clínico de pacientes 

1. Elaboración de una agenda  
priorizada de temas a 

investigar. 

X 
 

 
 

 
 

DESIP- COMITE. 
CONSULTIVO 

REGIONAL 

8,600.00  

2. Establecer alianzas 

estratégicas con instituciones 
formadoras en salud. 

 

X 
 

 

X 
 

 

 
 

 

DESIP- COMITE 
CONSULTIVO 
REGIONAL 

 

3,000.00 

 

3. Diseño de las investigaciones 
propuestas 

 
X 

 
X 

 

 
 

DESIP-CONSULTIVO. 
CONSULTIVO 

REGIONAL 

18,000.00  

4. Incorporación de resultados 

de las investigaciones a la EGI 
– Dengue en la Región 

 

 

 

X 
 

 

X 
 

DESIP- COMITE. 

CONSULTIVO 
REGIONAL 

 

6,000.00  

5. Publicación y socialización de 

los estudios de investigación 
con el MINSA, Región, 
Instituciones formadoras en 

salud 

 X X DESIP- COMITE. 

CONSULTIVO 
REGIONAL 

12,000.00  
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Actividades / Tareas: LABORATORIO 

Actividades Tarea 

Periodo de 

ejecución* Responsable 
Costo 

Soles 
Comentarios 

C M L 

        
R1A1- Garantizar el 

suministro a los 
laboratorio, con 

materiales e insumos 
biológicos  para el 
diagnostico serológico  

de dengue. 

1. Planificación de la compra de 
materiales e insumos.  

X 
 

 
 

 
 

 
Laboratorio Regional 

2,000.0  Reuniones con 
equipo técnico 

de laboratorio 
regional y redes 

de salud  

2. Programación y distribución 

de materiales e insumos de 
diagnostico a laboratorios  
Locales  de Dengue. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
Lab. Referencial 
Regional 

 

 
122,610.64 

 

 
 

R1A2- Fortalecimiento 
de los procedimientos  

para la obtención, 
clasificación  y 

procesamiento 
adecuado de muestras 
según momento 

epidemiológico. 

1. Actualización y aprobación del 
Manual de Procedimientos 

para el Diagnóstico 
Laboratorial de Dengue  

 
X 

   
Lab. Referencial 

Regional. 
 

 
2,000 

Manual de 
Procedimiento 

en todo nivel 

2. Revisión y actualización de la 
directiva de selección y  

manejo de muestras para el 
diagnostico de Dengue 

 
X 

 
 

 
 

 
DESIP, Laboratorio 

Referencial Regional 

15,600  

3. Optimizar la implementación 
de la directiva  con acciones 
de abogacía en todo nivel 

 
X 

 
X 

 
 

 
DESIP, Epidemiologia, 
Laboratorio Referencial 

Regional 

3,000 Se realizaran de 
acuerdo a la 
coyuntura 

política y de 
gestión. 

 

 

 

 



EGI Regional Lambayeque 26 

 

Actividades Tarea 

Periodo de 
ejecución* Responsable 

Costo 
Soles 

Comentarios 

C M L 

R1A2- Fortalecimiento 
de los procedimientos  
para la obtención, 

clasificación  y 
procesamiento 

adecuado de muestras 
según momento 
epidemiológico. 

4. Capacitación y socialización 
del Manual de Procedimientos 
para el Diagnóstico 

Laboratorial de Dengue. 

 
X 

 
X 

 
 

 
DGE,  
Lab.Ref Regional 

 
3,200.0

0 

Se realizaran 
tres reuniones 
por año previo 

análisis de los 
resultados  del 

control de 
calidad y de las 
supervisiones. 

5. Realizar un diagnostico de las 
necesidades de recursos 

humanos de la red de 
laboratorios 

 
X 

  Laboratorio Referencial 
Regional 

2,000.0 Coordinación 
con la Dirección 

del Potencial 
Humano 

6. Contratación de personal para 
diagnostico de laboratorio 

  

 
X 

 
X 

 
X 

 
DESIP, Laboratorio 

Referencial Regional 
Gob. Regional. 

 
240,000 

 
Identificación 

Brecha de 
Recursos 
Humanos 

R1A3- Desarrollar una 
red de información 

laboratorial que 
garantice los flujos de 

resultados a los 
diferentes niveles. 

 
1. Establecer flujograma de la 

referencia y contrarreferencia de 
los resultados. 

 

 
 

X 

   
 

DESIP, Laboratorio 
Referencial Regional 

 
 

4,000 

 
 

Hospitales 
regionales, 

establecimiento
s de salud 
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2.  Socializar el flujograma de 

información a las Instituciones 
involucradas. 

 
 

X 

   
 

Laboratorio Referencial 
Regional 

 
 

2,000 

 
 

Incorporar a las 
instituciones 

involucradas 
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Actividades Tarea 

Periodo de 
ejecución* Responsable 

Costo 
Soles 

Comentarios 

C M L 

R1A4- Fortalecimiento 
del Control de Calidad 
de los procesos 

laboratoriales  y la red 
de información. 

 
 

1. Revisar y actualizar la ficha de 
supervisión y monitoreo de los 
procesos diagnósticos laboratorial 

de Dengue. 

 
 
X 

   
 
Laboratorio 

Referencial 
Regional 

 
 

200.00 

Inclusión de las 
fichas de supervisión 
en el manual de 

procedimientos. 

2. Supervisión y Monitoreo de los 
procesos del  diagnóstico  

laboratorial  de Dengue  a la red   
de laboratorios regional. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Laboratorio 

Referencial 
Regional 

 
300.00 

 
Equipo Técnico de 

Laboratorio, 
incorporado en el 
equipo de 

supervisión integral 

3. Supervisión y Monitoreo  a 

laboratorios locales. 

   

X 

 

X 
 

 

X 

Laboratorio 

Referencial 
Regional 

5,400.00   

4. Evaluación de los desempeños 
de los laboratorios regional, local 

con tecnología descentralizada 
mediante paneles de control. 

 
 

 X 

 
 

X 

 
 

 

 
 

Laboratorio 
Referencial 
Regional 

 
 

2,000.00 

Controles de calidad 
externos por centro 

colaboradores. 

5. Capacitación periódica del 
personal de laboratorios de Redes 

y en el nivel local. 

 
 X 

 
X 

 
X 

Laboratorio 
Referencial 

Regional, ORRHH 

3,200.00 El proceso de 
capacitación incluye 

entrenamiento del 
nivel referente 

regional. 

6. Supervisión y Monitoreo de la 

red  de información laboratorial. 

X   DESIP, Lab. 

Regional 

3,600.00  
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Actividades Tarea 

Periodo de 
ejecución* Responsable 

Costo 
SOLES 

Comentarios 

C M L 

 R1A5- Transferencia 
tecnológica a los  
laboratorios regionales. 

1. Ejecutar actividades de 
investigación en tecnologías para 
diagnóstico de laboratorio y 

vigilancia epidemiológica 

 
 

 X 

   
 
Laboratorio Referencial 

Regional 
 

50,000.
00 
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  Actividades / Tareas: VIGILANCIA ENTOMOLOGIA Y CONTROL VECTORIAL 
 

 

Actividades Tarea 

Periodo de 
ejecución* Responsable 

Costo 

Soles 

Comentario

s 
C M L 

R1A1 Normar los 
documentos 
técnicos de 

vigilancia 
entomológica y 

control vectorial 

1. Elaboración y edición de las normas 

(vigilancia entomológica, de 
procedimientos de control vectorial y 

vigilancia de la susceptibilidad y 
resistencia a insecticidas) 

X 

  

DSIP – DESA. S/. 15.000  

2. Edición del Manual de Procedimientos  X   DESA – LARESA S/. 7.000  

3. Socialización de las normas y 

manuales de procedimientos a las 
Regiones 

X 

  

GERESAs/REDES S/. 5.000 
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Actividades Tarea 

Periodo de 
ejecución* Responsable Costo US$ Comentarios 

C M L 

R1A2  
Fortalecimiento de 

la de Vigilancia  y 
Control Vectorial. 

1. Programación de insumos, repuestos y 
equipos para la vigilancia y control 

vectorial 

X 

 
 

 

 
 

X 

 
 

X DIGESA -  
GERESA- DARES 

 
S/.250.000 

Programación 
de la compra 

de plaguicidas 
en  un 20 % 

adicional  para  
contingencia 

2. Dotación de insumos, repuestos y 

equipos a la GERESA y REDES 
X 

 

 

 
 

X 

 

 
 

X 

DSP - DIGESA – 

LARESA.   

  

S/. 

120.000 

 

3. Planificación para garantizar el recurso 
humano capacitado. 

 
X 

 
X 

 
X 

DIGESA GERESA 
ADMISTRATICION 

S/.180.000 
Perfil técnico  
adecuado 

4. Supervisión y monitoreo de la aplicación 
de las normas de procedimientos de 

vigilancia y control vectorial 

X 
 

 
X 

 
X DIGESA,  GERESA S/.10.000 

 

5. Mantenimiento preventivo y correctivo 

periódico de los equipos de control 
(cambios de repuestos) 

X 

 

X 

 

X 
DIGESA,  
DIRESAs/DISAs 

S/. 80.000 
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Actividades Tarea 

Periodo de 
ejecución* Responsable 

Costo 
soles 

Comentarios 

C M L 

 
6. Fortalecimiento e Implementación de la 
red de laboratorios de entomología y flujos 

de información integrado 

 
 

X 
X 

 
 

X 

GERESA, DESA Y 
LARESA- 

S/. 50.000 

 
 

 

7. Diseño e implementación del Sistema 

de Información geográfica en los 
escenarios II y III 

 

X X 

 

X 
GERESA , DESA 

ADMINISTRACION  
S/. 10.000 
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Actividades Tarea 

Periodo de 

ejecución* Responsable 
Costo 
Soles 

Comentarios 

C M L 

R1A3  
Capacitación del 

personal técnico 
en vigilancia y 

control integrado 
de vectores 

1. Identificación de necesidades de 
capacitación y el perfil de personal a 

ser formado en competencias 
entomológicas 

X X X 
DIGESA, INS, 

GERESA, DESA. 
S/.8.000 

 

2. Desarrollo de cursos de 
capacitación: 
 -Control vectorial 

 -Vigilancia entomológica 
 -Manejo ensamblaje y uso adecuado  

  de equipos de control 
 -Técnicas de comunicación 

interpersonal (marketing) 
 -Monitoreo de poblaciones de 
vectores adultos  

  

X x x 
GREESA, DESA y 
REDES 

S/.25.00
0 

 

R1A4  

Implementación 
de actividades de 

Vigilancia y 
Control integrado 
de Vectores 

1. Levantamiento de indicadores  

entomológicos (Encuesta Aedica)  
X 

 

X 

 

X 
DESA, REDES Y EE.SS. 

S/. 
60.000 

El 

levantamiento 
debe ser 

Trimestral 

2. Monitoreo de poblaciones adultas 
de Aedes aegypti 

 X X 
LARESA, GERESA, 
DESA. 

S/. 
10.000 

 

3. Monitoreo de la susceptibilidad de 
vectores (larvas y adultos) X X X 

INS – LABORATORIOS 
REGIONALES 

REFERENCIAS 

S/.10.00
0 
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Actividades Tarea 

Periodo de 
ejecución* Responsable 

Costo 
Soles 

Comentarios 

C M L 

R1A4  
Implementación 

de actividades de 
Vigilancia y 

Control integrado 
de Vectores 

4. Tratamiento Focal (control físico, 
químico y educación) con la participación 

activa de la población 

X X X 
GOBIERNO 
REGIONAL – 

GERESA, DESA 

S/. 1 
668.000 

 
Trimestral. 

5. Campanas de recojo de inservibles  

Coordinadas con Promoción y 
Comunicación y con el apoyo de la 
comunidad, las escuelas, gobiernos 

locales y regionales.  

X X 

 

 
X 

GOBIERNOS 

LOCALES  y DESA. 

 

S/. 20.000 
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Actividades Tarea 

Periodo de 

ejecución* Responsable 
Costo 
Soles 

Comentarios 

C M L 

R1A5  Evaluación 
del impacto de las 

intervenciones de 
vigilancia y control 

vectorial 

1 Levantamiento entomológico pre  y 
post  intervención en localidades de 

riesgo. 
X  X  X DESA y EE.SS. 

 
S/. 10,000 

Esto incluye 
zonas críticas 

(escuelas, 
hospitales, centro 

de concentración 
humana, 
aeropuertos, etc.) 

2. Supervisiones directas e indirectas a 
personal operativo. X X X 

DESAS- 
LABORATORIO 

REG.. 

S/.8,000  

3. Evaluación de densidad de 

poblaciones adultas del vector. 
 X X DESA.  

S/ 8,000 Metodología a ser 

evaluada  

4. Vigilancia de estadios con ovitrampas 

para detección de adultos.  X X DESA, INS. 

S/. 8,000 En escenario I y 

II con bajo 
índice.  

R1A6  Ejecución 
de investigaciones 
operativas 

1. Evaluación de criaderos productivos 
(determinación del Índice pupal) 

 X X INS –  DESA. 
S/. 8,000 

 

2. Estandarización implementación  del 
método de la botella (CDC Botella 
revestida)  

X X  

INS – 
LABORATORIOS DE 
REFERENCIA 

REGIONAL 

S/ 10,000  

3. Evaluación de biolarvicidas en 

ovitrampas 
 

 X X INS. DESA 

S/. 8,000 Para dar un 

margen mayor en 
la revisión de las 

ovitrampas 
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Actividades Tarea 

Periodo de 
ejecución* Responsable 

Costo 
Soles 

Comentarios 

C M L 

 5. Estudios en entomología social para 
orientar las intervenciones de control 

integral. 
6. Implementación y evaluación de 

Planes COMBI 
7. Evaluación de nuevas formulaciones 
de insecticidas  

8. Alternativas de estrategias  de 
vigilancia y  control integral. 

X X X 
INS, DESA, 
COMUNICACIÓN. 

 
S/. 7,000 

 

R1A7 Coordinar 
con Promoción de 

la Salud y 
Comunicación la 
participación de 

comunitaria en las 
tareas de 

prevención del 
dengue   
 

1. Talleres educativos multisectoriales 

coordinados conjuntamente con 
Promoción de la Salud y Comunicación 

 
X 

 
X 

 
 

GERESA, Redes  
Micro Redes y 

Establecimientos 
de Salud 
 

 
S/. 8,000 

 

2. Formación de líderes comunales para 
la Vigilancia comunal coordinados 

conjuntamente con Promoción de la 
Salud y Comunicación.  

 

X 

 

X 

 

 

Redes  Micro Redes 
y Establecimientos 

de Salud 
 

  
S/. 11,000 

 

3. Participación en encuesta  CAP sobre 

medidas de prevención y  control   de 
Aedes aegypti coordinados con  

Promoción de la Salud 

 
X 

 
X 

 
X 

DESA, PROMSA, 
Redes,  Micro 

Redes y 
Establecimientos 
de salud 

 
S/ 10,000 
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Actividades / Tareas: Promoción de la Salud y Comunicación Social 

Actividades Tarea 

Periodo de 
ejecución* Responsable 

Costo 
Soles 

Comentarios 

C M L 

R1A1 Plan de educación, 
comunicación,  y de 

participación social 
diseñado y ejecutado 
intrasectorial e 

intersectorialmente, 
adecuado a las 

características socio-
culturales, 
demográficas, 

económicas, 
ambientales, 

epidemiológicas,  y 
entomológicas de la 

población. 

1. Conformar un equipo técnico 
interdisciplinario regional y local 

que se reúna cuatro veces por 
año, para revisar y estandarizar 
metodologías de 

comunicación/Educación y  
participación social. 

X   Dirección de 
Promoción de la Salud. 

 
Oficina de 
Comunicación. 

 
 

GERESA-Redes  
 
 

 
 

 

3,000.0 - Cabe resaltar 
que se debe 

considerar un 
equipo tecnico 
para evaluar  

el proceso de 
la 

investigación, 
con 
intervención de 

(Epidemiología, 
Comunicación, 

DESIP-
Estadística. 

2. Realización de investigaciones 
locales pre y post intervención, de 
carácter socio cultural, sobre las 

creencias y prácticas de salud, 
encuestas CAP 

X X X Dirección de 
Promoción de la Salud. 
Oficina de 

Comunicación. 
GERESA-Redes  

12,000.0 La evaluación de 
las intervenciones 
educativas es 
importante, para  
resultados de 
impacto socio 
cultural   

3. Realización de investigaciones  

estableciendo canales de 
comunicación masiva, 

interpersonal y comunitaria, con 
estrategias de comunicación, 
educación y participación social 

X   Dirección de 

Promoción de la Salud. 
Oficina de 

Comunicación. 
GERESA-Redes  
 

8,000.0  
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frente al dengue y otras 
metaxénicas. 

Actividades Tarea 

Periodo de 
ejecución* Responsable 

Costo 
Soles 

Comentarios 

C M L 

 4. Sistematización de los 

resultados de la investigación 
para involucrar los niveles 
políticos, administrativos y 

académicos en el ámbito  
regional y local, sectores 

públicos y privados, ONGs y 
organizaciones sociales, para 
construir, implementar y 

evaluar planes concertados de 
comunicación/educación y 

participación social. 

X X X Dirección de 

Promoción de la Salud. 
Oficina de 
Comunicación. 

GERESA-Redes  
 

7,000.0 Sistematización 

nacional, 
regional, con 
reconocimiento 

 

5. Elaboración, Ejecución y 
Evaluación de los Planes  de 
educación, Comunicación,  y 

participación social 
concertados en los diferentes 

niveles de gobierno de los 
escenarios II y III 
(instituciones educativas, 

familia, comunidad). 

X X X Dirección de 
Promoción de la Salud. 
Oficina de 

Comunicación. 
GERESA-Redes  

 

5,000.0 Incorporar a 
comunicadores 
sociales, 
Universidades de 
la facultad de 
comunicación 

6. Producción y distribución de 

material educativo impreso y 
audiovisual. 

X   Promoción de la Salud. 

Oficina de 
Comunicación. 

12,000.0  
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Actividades Tarea 

Periodo de 
ejecución* Responsable 

Costo 
Soles 

Comentarios 

C M L 

R1A2 Capacitación del 

personal de Salud cuyas 
tareas estén 
relacionadas con la 

prevención y control del 
dengue, en 

metodologías y técnicas 
de educación, 
comunicación y 

participación social. 

1. Selección del personal que 

participará en las  
capacitaciones.  

 

X   Dirección de 

Promoción de la Salud. 
Oficina de 
Comunicación. 

GERESA-Redes  
 

1,000.0 Coordinar con 
Recursos 
Humanos para la 
selección del 
personal de salud 
por competencias 

2. Diseño de metodologías 
educativas, selección de 

contenidos para la 
capacitación en función de las 

necesidades del Plan de 
Comunicación, Educación y 
Participación Social, en 

coherencia con los resultados 
de la Investigación.  

 

X   Dirección de 
Promoción de la Salud. 

Oficina de 
Comunicación. 

GERESA-Redes  
 

3,000.00 Personal de salud 
con experiencias 
en metodologías 
educativas, 
investigación socio 
cultural, para 
formar recursos 
humanos con 
competencias. 

3. Ejecutar la capacitación  y 

evaluar los resultados con 
acciones concretas realizadas 

en los niveles locales y 
regionales. 

X   Dirección de 

Promoción de la Salud. 
Oficina de 

Comunicación. 
GERESA-Redes  

8,000.0 Contar con 
facilitadores 
regionales con 
experiencias para 
las capacitaciones 

R1A3 Elaboración de un 
Plan de Contingencia de 
Comunicación, 

Movilización Social y 
Educación para la Salud.   

1. Ver Anexo Plan de Acción 
Integral para Brotes y 
Epidemias 

X   Direccion de 
Promocion de la Salud 
Oficina de 

Comunicación 

3,000.0 Articulación de 
Áreas involucradas 

*Periodo de ejecución: C=corto (1 año), M=mediano (2-3 años), L=largo plazo (4-5 años) 
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Actividades / Tareas 

Actividades Tarea 

Periodo de 
ejecución* Responsable 

Costo 
Soles 

Comentarios 

C M L 

R2A1 Acciones de 
ABOGACIA en Medios 

Comunicación Masivos, 
Decisores Políticos y 

Sociedad Organizada,  
para sensibilizarlos para 
que actúen sobre 

Determinantes de Salud 
que favorecen la 

presencia del dengue y 
otras metaxénicas 

1. Conformación del Comité 
Técnico Interdisciplinario de 

Abogacía conformado a partir 
de criterios de experticia, 

equidad de género e 
interculturalidad. 

 

X   PROMOCION DE LA 
SALUD Y 

COMUNICACIONES 
 

 
DISAs y DIRESAs  

3,000.0 La conformación 
de los equipos 
técnicos 
interdisciplinario 
con experticia 
descentralizada 

2. Fortalecimiento de 

Competencias técnicas de un 
equipo de profesionales 
interdisciplinario, para la 

aplicación del Plan de 
Abogacía en el nivel regional y 

local. 
 

X   PROMOCION DE LA 

SALUD Y 
COMUNICACIONES 
 

 
DISAs y DIRESAs  

6,000.0 Plan de abogacía 
con actores 
sociales de 
instituciones 
públicas y privadas 
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Actividades Tarea 

Periodo de 
ejecución* Responsable 

Costo 
Soles 

Comentarios 

C M L 

R2A1Acciones de 

ABOGACIA en Medios 
Comunicación Masivos, 
Decisores Políticos y 

Sociedad Organizada,  
para sensibilizarlos para 

que actúen sobre 
Determinantes de Salud 
que favorecen la 

presencia del dengue y 
otras metaxénicas 

3. Elaboración, Ejecución, 

Evaluación y monitoreo del 
Plan de Abogacía en el nivel 
regional y local  

 

X X X PROMOCION DE LA 

SALUD Y 
COMUNICACIONES 
DISAs y DIRESAs  

4,000.0 Involucrar a los 
actores de 
instituciones 
involucradas 

1. Difusión e Información, a 
través de Medios Masivos y 

alternativos de comunicación, 
de la EGI para la Prevención y 

Control del Dengue y otras 
Metaxenicas, con énfasis en 
los determinantes de la salud. 

 

X X X PROMOCION DE LA 
SALUD Y 
COMUNICACIONES 

DISAs y DIRESAs  

18,000.0 Acciones de 
abogacía con los 
medios de 
comunicación 
hablada y 
televisiva 

R2A2 Formulación y/o 

incorporación de 
Acciones, Políticas y 

Planes de desarrollo 
regional, local y 
comunal en los 

escenarios II y III, 
dirigidos a modificar las 

determinantes 
relacionados a la 
prevención del Dengue 

y otras Metaxenicas.  
 

1. Fortalecimiento de las 

Plataformas Sociales 
existentes para Movilización 

Social y propuestas de normas 
y políticas públicas saludables 
relacionadas a la prevención y 

control del Dengue y otras 
Metaxenicas en el marco de 

los Programas de Promoción 
de la Salud. 

 

X X X PROMOCION DE LA 

SALUD Y 
COMUNICACIONES 

DISAs y DIRESAs 
Gobiernos Regionales 
y Regionales 

Organizaciones 
Sociales y Comunales 

 

8,000.0  
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Actividades Tarea 

Periodo de 
ejecución* Responsable 

Costo 
Soles 

Comentarios 

C M L 

R2A2 Formulación y/o 

incorporación de 
Acciones, Políticas y 
Planes de desarrollo 

regional, local y 
comunal en los 

escenarios II y III, 
dirigidos a modificar las 
determinantes 

relacionados a la 
prevención del Dengue 

y otras Metaxenicas.  

2. Talleres participativos para la 

incorporación y/o elaboración 
de Planes de Desarrollo 
Regional, Local y Comunal, 

con base en la EGI, orientados 
a modificar las determinantes 

de salud que favorecen la 
presencia del dengue y otras 
Metaxénicas. 

 

X   PROMOCION DE LA 

SALUD Y 
COMUNICACIONES 
DISAs y DIRESAs 

Gobiernos Regionales 
y Regionales 

Organizaciones 
Sociales y Comunales 
 

8,000.0 Gobierno regional, 
gobiernos locales, 
instituciones 
públicas 
comprometidas 

3. Elaboración y Socialización de 
las Políticas Públicas 
orientadas a modificar las 

determinantes sociales para 
prevenir el Dengue y otras 

Metaxenicas.  
 

 X  PROMOCION DE LA 
SALUD Y 
COMUNICACIONES 

GERESA-Redes 
Gobierno Regional 

Instituciones Publicas 
 

2,000.0 Decisión Política 
por niveles de 
gobierno  

4. Fortalecer y/o Crear un comité 
de vigilancia social para el 
cumplimiento de los 

compromisos y políticas en la 
prevención del Dengue y otras 

Metaxenicas. .  

X X X PROMOCION DE LA 
SALUD Y 
COMUNICACIONES 

DISAs y DIRESAs 
Gobiernos Regionales 

y Regionales 
Organizaciones 
Sociales y Comunales 

6,000.0 Comité Regional 
con respaldo 
regional, para el 
seguimiento y 
monitoreo de 
políticas publicas 
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ANEXO - PLAN DE ACCION INTEGRAL PARA BROTES Y EPIDEMIAS 

 

La situación actual epidemiológica de dengue en la región Lambayeque representa una creciente amenaza para la 
ocurrencia de brotes y epidemias en las diferentes distritos de la región, lo que hace imprescindible la necesidad de la 
elaboración de un plan de contingencia para hacerle frente a situaciones epidémicas. El diseño de este  Plan permite 

garantizar una respuesta rápida y efectiva a nivel de los diferentes actores involucrados en la Estrategia de Gestión 
Integrada.  

Los objetivos del plan de contingencia deben estar orientados a disminuir el número de casos en áreas de riesgo, 
reducir la mortalidad y limitar el impacto socioeconómico en la región. 

 
 

Actividad: 
Elaboración de un Plan de Acción Integral para enfrentar situaciones de contingencias: Brotes    
 

 

 

TAREA RESPONSABLE Aproximación 
PRESUPUESTAL 

T1 Actualización del Directorio de los miembros del 

Comité Técnico Regional y local. 

GERESA, Redes, establecimientos de salud 1,000.00 

T2. Elaboración y difusión de la alerta 

epidemiológica 

Dirección de Epidemiología, Comité Técnico Permanente, sus 

equivalentes en los diferentes niveles de la Red de Servicios de 

salud  

1,000.00 

T3 Coordinar las actividades de respuesta a la 

situación de brotes y epidemias por los Comités 

Técnicos Regional y local para la Prevención y 

Control del dengue (Promoción de la salud y 

Comunicación, Vigilancia Epidemiológica, Atención 

y Diagnostico de casos, Control de vectores).  

GERESA, Redes, Comités Técnicos nivel Regional y Local 2,000.00 
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T4. Elaborar la Cartilla del Vocero Oficial para la 

transmisión de información y mensajes a los 

medios de comunicación masivos. 

Oficina de Comunicaciones, Comité Técnico  Permanente. 4,000.00 

 

T6. Actualización  de stocks e identificación de 

puntos de soporte logístico: Materiales e insumos 

críticos para la intervención. 

Nivel Regional: Dirección Ejecutiva de Salud Integral de las 

Personas, Dirección de Medicamentos Insumos y Drogas,  

Dirección de Salud Ambiental y sus equivalentes en el Nivel 

Regional y local. 

 

20,000.00 

T7. Organización  de la intervención, movilización y 

redistribución de materiales, medicamentos, 

insumos, equipos, para la respuesta organizada, 

RRHH 

Nivel Nacional: Dirección General de Salud de las Personas, 

Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas, Instituto 

Nacional de Salud, Dirección General de Salud Ambiental , 

Dirección General de Epidemiología, Dirección General de 

Promoción de la Salud, Oficina General de Comunicaciones y sus 

equivalentes en el Nivel Regional. 

 

60,478.75 

 

T8. Socializar la situación epidemiológica 

involucrando las Redes Sociales a los equipos de 

respuesta de brotes y epidemias (Organizaciones 

de Base, FFAA y FFPP, Gobiernos locales, 

Regionales y la Comunidad Organizada, 

Instituciones Educativas y Centros Laborales 

Públicos y Privados).  

Comité Técnico Permanente, Oficina de Epidemiología- Promoción 

de la Salud – Oficina de Comunicaciones, Salud Ambiental.  

 

 

6,000.00 

 

T9. Acciones de ABOGACIA a los Medios de 

Comunicación Masivos, para lograr el compromiso 

de transmisión información objetiva, estableciendo 

horario de entrega de información. 

Promoción de la Salud, Oficina de Comunicaciones.   

 

10,800.00 

 

T.10 Jornada masiva de Movilización Social para la 

eliminación de criaderos Aedes aegypti (Día D). 

(incluye recojo de inservibles) 

Comité Técnico Metaxenicas y la Oficina de Comunicaciones y  

Promoción de la Salud.  

 

20,000.00 

 

T11. Fortalecimiento de los mensajes relacionados 

con los signos de alarma, la no auto medicación,  

dirigido a la población objetivo, incentivando la 

búsqueda de atención médica inmediata. 

  

Comité Técnico Permanente – Oficina de Comunicaciones, 

Promoción de la Salud. 

 

12,000.00 
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T12. Notificación diaria y socialización de la misma 

a todos los niveles. 

Oficina de Epidemiología, sus equivalentes en todos los niveles de 

la Red de servicios públicos, no públicos y decisores.  

    10,000.00 

T13. Investigación de casos priorizando los 

portadores de  signos de alarma (Hospitalizados) y 

fallecidos. 

Ofina de Epidemiología, Dirección Ejecutiva  de Salud de las 

Personas, LARESA y sus equivalentes en el nivel regional y local.   

9,000.00 

T14. Activación y actualización diaria de la Sala de 

Situación en contingencia por niveles. 

DSIP, Oficina de Epidemiología y sus equivalentes en los 

diferentes niveles de la Red de servicios.  

10,000.00 

 

T15. Monitoreo directo e  indirecto diario de 

actividades según niveles. 

Nivel Regional y Local – Oficina de Epidemiología 10,000.00 

 

T16. Priorizar las acciones de diagnostico en los 

Laboratorios de Referencia Regional (Situación de 

Brote).  

GERESA, Laboratorio de Referencia Regional. 243,765.65 

T17. Selección adecuada de muestras y oportuna 

comunicación de los resultados, teniendo en cuenta 

los criterios establecidos en la Directiva Nacional. 

o 100% de muestras de casos 

hospitalizados. 

o 100% muestras en casos fallecidos 

por Dengue. 

o 10% de muestras de casos 

sospechosos de dengue clásico 

Laboratorio de Referencia Regional asume la difusión de los 

criterios técnicos del diagnóstico 

  

 

 

 

15,600.00 

T18. Monitoreo y asistencia técnica para el 

diagnostico serológica. 

: LARESA  

6,000-00 

T19. Nebulización espacial (3 vueltas/1 ciclo) en el 

área de transmisión.  

Dirección de Salud Ambiental Regional, Gobierno Regional y 

Local. 

 

80,000.00 

T20. Tratamiento focal selectivo del área en brote: 

100% del área de transmisión.  

Dirección de Salud Ambiental Regional, Gobierno Regional y 

Local. 
90,000.00 

T21. Calibración y mantenimiento preventivo de 

los equipos de control cada 7 días.  
Dirección de Salud Ambiental (DIRESA) y nivel local. 70,000.00 

T22. Monitoreo y asistencia técnica en la 

intervención: Vigilancia, control, diagnostico, 

atención de casos, promoción y comunicación 

social. 

Equipo técnico Regional según corresponda.  20,000.00 
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T23. Evaluación de la intervención: Levantamiento 

de IA. post intervención. 
DESA (Establecimiento de salud). 10,000.00 

T24. Emisión de una directiva para asegurar la  

habilitación temporal de una unidad de observación 

y unidad móvil para la atención y traslado de  

pacientes con dengue según la situación clínica del 

caso. 

Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas –– Comité Técnico  

Regional 

 

500.00 

T25. Adecuación de los servicios para la atención 

de los pacientes según capacidad resolutiva y de 

acuerdo a Norma Técnica. Acondicionamiento de 

Unidades de Observación de pacientes con dengue 

con Mallas y Mosquiteros, según localización del 

Centro Hospitalario y cultura de la población.    

Gerencia Regional de Salud – Hospitales de Referencia para la 

atención de casos. 

Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas – Oficina de Salud, 

Salud Ambiental.   

 

90,000.00 

 

 

T26.  Activar los hospitales de referencia  para la 

atención de pacientes de acuerdo a Norma Técnica. 

Gerencia  Regional de Salud – Dirección Ejecutiva de los 

Hospitales de Referencia  

 

9,000.00 

T27. Desplazamiento del grupo de apoyo a la zona 

de emergencia para la atención de casos. 

Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas – Estrategia 

Sanitaria Nacional- Comité Técnico Permanente. 

 

10,000.00 

T28. Talleres de actualización al equipo de salud 

para con la aplicación del protocolo de atención de 

casos de dengue y dengue grave y la orientación al 

paciente y familia.  

Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas  Dirección Ejecutiva 

de Salud de las Personas y la Dirección de Desarrollo de Recursos 

Humanos.   

 

6,000.00 

T29. Monitoreo y Supervisión periódica a las 

actividades y progresos del Plan. 

 

Comité Técnico Permanente Regional.  

 

 

6,000.00 

T30. Elaboración de informe final de brote. Comité Técnico Permanente – Dirección General de 

Epidemiología.  

3,000.00 
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