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DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ 
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación” 

 
 

“ACTA DE COMPROMISOS MULTISECTORIAL PARA INTERVENIR EN LA 
PREVENCION Y CONTROL DEL  DENGUE Y CHIKUNGUNYA EN LA REGION PIURA”  

 
En la ciudad de Piura a los 19 días del mes de Junio del año 2015, se reunieron en las instalaciones del Gobierno Regional, los 
que suscriben la presente acta, con el propósito de: 

 
RECONOCER: 
 
1. La importancia de la intervención multisectorial sobre los determinantes sociales relacionados al dengue y la chikungunya 

como una forma eficiente y sostenible de prevenir y controlar la enfermedad en nuestras comunidades. 

2. La necesidad de trabajar en forma articulada e integrada entre los niveles de gobierno y los sectores estratégicos para la 

prevención del dengue y la chikungunya, en el corto, mediano y largo plazo en acciones que garanticen la intervención sobre 

determinantes sociales como la implementación de agua y saneamiento básico, manejo integral de residuos sólidos, entre 

otros factores identificados. 

3. La importancia de contribuir con un cambio progresivo en la percepción que tiene la población sobre el dengue y la 

chikungunya, para facilitar la adopción de comportamientos protectores como un factor que garantice la sostenibilidad de la 

prevención y control del dengue y la chikungunya. 

4. La necesidad de desarrollar acciones conjuntas de prevención del dengue y chikungunya durante todo el año, y no solo en 

los periodos de mayor riesgo de ocurrencia de casos, de tal manera que se disminuyan los factores de riesgo y de esa 

manera prevenir la presentación de epidemias de gran magnitud, sin descuidar la capacidad de respuesta integral que se 

debe tener ante la ocurrencia de un brote.  

EN CONSECUENCIA, CADA UNO DE LAS PARTES NOS COMPROMETEMOS A:  
 

ACCIONES COMUNES A TODOS 
1. Designar un representante ante el COER. 
2. Garantizar la no existencia de criaderos de zancudos en las dependencias de nuestras instituciones a través del adecuado 

almacenamiento de agua y eliminación de potenciales criaderos. 
3. Reproducir y/o difundir material informativo en las dependencias de nuestra institución o relacionadas, dirigidas a los 

usuarios o clientes, utilizando los materiales de difusión o las artes de impresión proporcionados por salud. 
4. Organizar en coordinación con la autoridad de salud, reuniones informativas sobre el dengue y Chikungunya al personal 

institucional. 
5. Reportar al ”sistema de notificación obligatoria de casos de Dengue y ChikungunyaI”, a través de su dependencia de 

Sanidad o equivalente. 
6. Brindar las facilidades al personal de salud para realizar actividades de fumigación y control de criaderos (abatización) a sus 

instalaciones cuando corresponda.. 

7. Disponer de espacios físicos en sus instalaciones para colocar material educativo comunicacional sobre prevención sobre 

Dengue y Chikungunya. 

8. Participar con personal voluntario en las movilizaciones programadas por los gobiernos locales u otras dependencias. 
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ACCIONES ESPECÍFICAS PARA CADA SECTOR O INSTITUCION 

GOBIERNO REGIONAL 
 
1. Establecer como prioridad regional las acciones dirigidas a vulnerar las determinantes sociales de la salud asociadas al 

dengue y chikungunya, orientando progresivamente más recursos para la promoción de la salud. 
 
2. Liderar y conducir en la Región, todo el proceso para el tratamiento y eliminación de potenciales criaderos del vector en 

coordinación con la Dirección Regional de Salud garantizando la unidad de mando política y técnica de las actividades de 
control del Dengue y la Chikungunya. 

 
3. Impulsar campañas de comunicación social en medios regionales que permitan difundir a lo largo de todo el año las 

prácticas claves que debe adoptar la población para prevenir el dengue y la chikungunya.  
 
4. Garantizar la disponibilidad de presupuesto para las acciones de salud en el marco del Programa Presupuestal de 

Metaxenicas y Zoonoticas del presupuesto por resultados (PPR) destinados a la DIRESA/Redes/Microredes, enfatizando las 
acciones de promoción de la salud. 

 
5. Realizar el seguimiento y monitoreo de los compromisos asumidos por los diferentes sectores que conforman el COER y los 

COE distritales y provinciales. 
 

GOBIERNO LOCAL - ALCALDES 
 
1. Activar el COE Distrital de acuerdo a la alerta roja emitida por salud y convocar a reuniones periódicas e informar de los 

avances a la instancia correspondiente. 
 

2. Oficializar un Coordinador Municipal que represente al Gobierno Local ante el Comité Técnico Distrital de dengue, quien 
coordinará con la implementación de actividades con la Red/Microred/EE.SS. 

 
3. Implementar las actividades que promuevan la eliminación de criaderos del vector del Dengue y la Chikungunya,  en las 

localidades seleccionadas, lo que incluye: 
 

a. Aprobar, difundir e implementar una Ordenanza Municipal, en la que se declara de interés público la 
eliminación de potenciales criaderos del vector para prevenir el Dengue-Chikungunya con participación de 
toda la comunidad. 

 
b. Difundir en los diferentes medios de comunicación a nivel local los mensajes de promoción de prácticas 

saludables y medidas de prevención, proporcionados por  Salud. 
c. Capacitar y organizar con la orientación técnica de salud a los representantes de la comunidad, tales como 

las Juntas Vecinales Comunales (JVC), las Organizaciones Sociales de Base (OSB): Comedores populares, 
Vaso de leche, Iglesias, Asociaciones Comerciales, Agentes Comunitarios de Salud como recurso educador 
en las zonas seleccionadas para la intervención. 

d. Conformara la Brigada comunitaria con los representantes de la comunidad, para vigilar y promover el 
cumplimiento de las prácticas de las familias y la identificación de riesgos en la comunidad. 

e. Realizar las Campañas Masivas de recolección y eliminación de criaderos (Objetos en desuso) con la 
orientación técnica de salud por lo menos cuatro veces al año, antes de iniciar el periodo de lluvia o riesgo 
epidémico. 

 
4. Incorporar las acciones frente al dengue y chikungunya en el Plan Operativo Institucional – POI para ser aprobado en 

reunión de concejo. 
 

5. Implementar la Sala Situacional de Salud Publica en las instalaciones del Gobierno Local, con asesoría y actualización por la 
jefatura  del establecimiento de salud de su jurisdicción.  

 
6. Liderar y convocar a la autoridad sanitaria, la Fiscalía y Policía Nacional para la intervención de las casas cerradas, 

deshabitadas y renuentes en su jurisdicción. 
 
7. Orientar para el mediano y largo plazo los proyectos de inversión pública dirigidos a mejoramiento de la disponibilidad y 

calidad de agua, sistemas de tratamiento de residuos sólidos y reciclaje, construcción de pistas y veredas con sistemas de 
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drenaje, etc. como determinantes sociales que contribuirán a vulnerar las enfermedades transmitidas por vectores en 
especial el Dengue y Chikungunya en zonas priorizadas. 

 
8. Convocar, captar y organizar brigadas de voluntarios para el control larvario en los distritos priorizados, según peridiciodad y 

cronograma que se establezca. Dada la urgencia se propone una actividad masiva en los distritos de Paita, Sechura, La 
Arena, Bellavista y Tambogrande a realizarse entre los días 24 de junio al 03 julio. 

 

MINISTERIO DE EDUCACION – DRE / UGEL 
 
1. Participar e implementar los compromisos asumidos ante el COE distrital para la eliminación o reducción de los potenciales 

criaderos del zancudo vector Del dengue y Chikungunya. 
 

2. Elaborar o implementar las directivas regionales u otros documentos oficiales para incluir contenidos temáticos y otras 
actividades relacionados a Dengue y  Chikungunya en las IIEE. 

 
3. Organizar en coordinación con la autoridad sanitaria, la capacitación al 100% de docentes, alumnos y APAFAS en 

actividades claves para la promoción de prácticas saludables para la prevención del Dengue y Chikungunya.. 
 

4. Identificar a voluntarios en las APAFAS para el control larvario en los distritos de: Paita, Sechura, La Arena, Bellavista y 
Tambogrande a realizarse entre los días 24 de junio al 03 julio. 

 
 

TRABAJO  

 
1. Supervisar que en las empresas bajo su fiscalización no existan riesgos a la salud de los trabajadores, por la existencia de 

criaderos de zancudos (Seguridad del trabajador). 
  
2. Supervisar que las empresas cuenten con un sistema de vigilancia de febriles, Dengue y Chikungunya para los trabajadores 

de las empresas se asegure su atención oportuna. 
 
3. Comunicar, en coordinación con la autoridad de salud, a las empresas sobre las actividades de fumigación y control larvario 

(abatización) que se vayan a desarrollar en las empresas para que brinden las facilidades al personal de salud. 
 

 
MINISTERIO PÚBLICO/ FISCALIA DE PREVENCION DEL DELITO 

 
1. Exhortar o iniciar las acciones legales que corresponda durante las intervenciones de fumigación y control larvario para 

casas cerradas, deshabitadas o renuentes en coordinación con la Policía Nacional del Perú, el gobierno local y salud. 
 

2. Encargar a los Fiscales Provinciales y/o distritales el acompañamiento en la la intervención a casas cerradas, deshabitadas 
y renuentes en coordinación con la Policía Nacional del Perú, el gobierno local y salud, para la actividad descrita en el ítem 
1. 

 
3. Incorporar en sus programas sociales o educativos (fiscales escolares, grupos juveniles y otros), el tema de las medidas de 

prevención del Dengue y Chikungunya. 
 

POLICIA NACIONAL DEL PERU  

 
1. Participar conjuntamente con la autoridad sanitaria durante las campañas de recojo y eliminación de criaderos. 
 
2. Brindar protección al personal de salud en la realización de actividades de fumigación y control larvario en zonas de 

inseguridad ciudadana en cumplimiento de la Directiva aprobada por el MININTER (Directiva N°18-28-2014-DIREJESAN-
PNP-B, aprobado por RD N° 795-2014-DIRIGEN/EMG-PNP). 

 

FUERZAS ARMADAS: EJERCITO PERUANO, MARINA DE GUERRA DEL PERU, FUERZA AEREA DEL PERU. 

 
1. Participar con personal, en las campañas de fumigación, control larvario y educativas, según solicitud y cronograma 

propuesto por salud y acordado entre las partes. 
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BENEFICIENCIA PÚBLICA 

1. Emitir una directiva, con asistencia técnica de la autoridad sanitaria, dirigida a sus dependencias para realizar la eliminación 
de criaderos de zancudos (eliminación de agua de floreros) cada 3 días en los cementerios. 

 

UNIVERSIDADES E INSTITUTOS  
 

1. Organizar en coordinación con la autoridad sanitaria, la capacitación al 100% de docentes y alumnos sobre reconocer casos 
y vectores para notificarlos, así como conocer las medidas que deberán realizar los alumnos en sus domicilios. 

 
2. Realizar acciones de extensión universitaria/técnica en sectores poblaciones asignados de mutuo acuerdo con salud, para 

realizar actividades integrales de prevención, promoción de la salud, a fin de lograr la eliminación de criaderos. 
 

3. Seleccionar docentes y alumnos (voluntarios) que participen activamente en las campañas educativas, de recojo y 
eliminación de potenciales criaderos y control larvario. 

 
4. Asignar voluntarios de las universidades y sus sucursales para el control larvario en los distritos de: Paita, Sechura, La 

Arena, Bellavista y Tambogrande a realizarse entre los días 24 de junio al 03 julio. 

 
DEFENSORIA DEL PUEBLO 

 
1. Participar como veedor en las actividades de eliminación de criaderos, fumigación y abatización que se realicen. 
 
2. Establecer un canal directo con la autoridad sanitaria para transmitir de forma inmediata la presencia de alguna queja o 

denuncia de pacientes respecto a su atención en algún establecimiento de salud. 
 

GOBERNADORES Y TENIENTES GOBERNADORES 
 

1. Informar a la población en coordinación con el sector salud, el mensaje de colaborar con las actividades de educación casa 
por casa, abatizacion y fumigación que conduce el sector salud para evitar casas renuentes, cerradas y abandonadas. 
 

2. Comunicar de manera formal y rápida a la autoridad sanitaria la ocurrencia de alguna queja o denuncia de pacientes 
respecto a su atención en algún establecimiento de salud. 

 
3. Participación activa como voluntarios para el control larvario en los distritos de: Paita, Sechura, La Arena, Bellavista y 

Tambogrande a realizarse entre los días 24 de junio al 03 julio. 
 

GRUPO DOCTRINAL (CATÓLICO) 
 

1. Difundir en sus homilías y servicios de estudios bíblicos, mensajes claves de promoción de prácticas saludables para la 
prevención del dengue y chikungunya.  

 
2. Convocar reuniones con sus grupos juveniles y otros, para que el personal de salud los capacite en las medidas de 

protección, medidas de prevención y control del dengue y la chikungunya. 
 
3. Identificar voluntarios dentro de sus congregaciones para ser capacitados en la difusión de mensajes de promoción y 

prevención del dengue y chikungunya en coordinación con la autoridad de salud. 
 
4. En los floreros de los templos usar arena húmeda en lugar de agua o asegurar mantener los floreros libres de criaderos de 

zancudo de dengue y chikungunya.  
 

5. Garantizar el adecuado mantenimiento de los contenedores de agua y pilas bautismales para evitar convertirse en criaderos 
de zancudo. 

 

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS (EPS GRAU)  
 
1. Priorizar el abastecimiento de agua potable permanente en las localidades en riesgo de su jurisdicción. 
 
2. Continuar insertando en sus recibos y o comunicaciones a los usuarios información sobre las medidas que debe practicar en 

casa para protegerse del dengue y la chikungunya en coordinación con la autoridad sanitaria. 
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3. Brindar información sobre la red de abastecimiento de agua de las zonas en riesgo para que se pueda hacer un mejor 

análisis de vulnerabilidad de la población y preparar planes de contingencia que permitan garantizar agua permanente en los 
lugares donde este restringida, sobre todo en épocas de mayor riesgo de dengue, en coordinación con el personal de salud. 

 
4. Priorizar la presentar proyectos de inversión pública para el abastecimiento de agua en las zonas críticas de las zonas 

endémicas de dengue. 
 

5. Presentar proyectos de inversión para mejorar la dotación de agua en la población: segunda etapa de la Atarjea de 
Curumuy. 

 
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES  

 
1. Supervisar que los terrapuertos, aeropuertos estén exentos de criaderos de zancudos e implementen las medidas de 

prevención y control: control larvario y fumigación. 
 

TURISMO  

 
1. Coordinar con las agencias de turismo la posibilidad de contribuir con la impresión de material en ingles y su reproducción 

en base a las artes de impresión proporcionados por salud, y su distribución en los establecimientos de hospedaje. 
 

 

VIVIENDA 
 

1. Priorizar la aprobación de expedientes técnicos para proyectos de agua y desagüe en los distritos de riesgo para Dengue y 
Chikungunya. 

 
2. Promover la asignación de un fondo crediticio para proyectos de mejora del almacenamiento de agua intradomiciliaria. (Kit 

de cisterna, electrobomba y tanque elevado) 
 

CAMARA DE COMERCIO (Mercados, cines, restaurants, discotecas, bancos, etc)  

 
1. Auspiciar publicidad en las entidades que la integran, sobre prácticas saludables para la prevención del Dengue y la 

Chikungunya como parte de su proyección a la comunidad, dirigidos principalmente a sus usuarios, en cines, discotecas, 
etc. 

 
2. Supervisar la no existencia de criaderos zancudo en las empresas privadas a través del adecuado almacenamiento de agua 

y eliminación de potenciales criaderos  
 

Otros cooperantes (Bomberos, Cruz Roja) 

 
1. Incorporar en sus proyectos actividades orientadas a informar y educar a la comunidad en prácticas saludables frente al 

dengue, chikungunya. 
 

ESSALUD 
 
1. Realizar actividades preventivas promocionales a nivel de los establecimientos de la Red Asistencial de Piura. 

2. Capacitar al 100% de personal de salud de los establecimientos de la Red Asistencial de Piura, acerca de las prácticas 

saludables para la prevención del dengue y chikungunya del individuo, familia y comunidad; así como la identificación de 

los casos de dengue y chikungunya.  

3. Ampliación de horarios en establecimientos en áreas de riesgo con población asegurada y en donde no exista, gestionar la 

suscripción de convenio para prestaciones complementarias en el primer nivel de atención. 
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DIRESA Piura 

 
1. Brindar asistencia técnica al Gobierno Regional a través de su representante, acerca de las actividades y compromisos a 

desarrollar por los diferentes sectores. 
2. Participar en el análisis periódico con el gobierno regional el cumplimiento de las acciones desarrolladas por los diferentes 

sectores con la finalidad de reprogramar y hacer más efectivas las intervenciones.  
 

3. Organizar y brindar atención a los pacientes las redes de servicio de salud. 
 

4. Dirigir y ejecutar las acciones de prevención y control del vector del dengue y chikungunya. 
 

5. Asistencia Técnica y monitoreo de del cumplimiento de asistencia técnica y actualización de las Salas de Situación de Salud 
Pública por parte de los establecimientos de salud en la sede de la jurisdicción del municipio. 

 
6. Monitorizar la capacitación de las autoridades municipales y comunales en la promoción de la salud, medidas de prevención 

y control del Dengue, y chikungunya. 
 
7. Monitorizar la capacitación de los Agentes comunitarios de Salud y otros voluntarios para que cumplan satisfactoriamente su 

función como educadores en salud para la prevención del dengue y chikungunya. 
 
8. Asesorar al gobierno regional y otras instituciones de la localidad en la organización de las campañas masivas y selectivas 

de recojo y eliminación de criaderos (inservibles). 
 
9. Brindar a las diferentes instituciones los materiales educativo comunicacionales para su respectiva reproducción y difusión 

de mensajes claves en el marco de la prevención del dengue y chikungunya. 
 

Ministerio de Salud. 
 
1. Brindar asistencia técnica al nivel Regional mediante el Comité de Expertos de la Estrategia Sanitaria Nacional de 

Prevención y Control de las Enfermedades Metaxenicas: Promoción de la Salud, Comunicaciones, Saneamiento Ambiental, 
Epidemiologia, Salud de las Personas y el Instituto Nacional de Salud. 
 

2. Acompañar en el proceso de capacitación a los equipos de salud regional o local según la solicitud de la DIRESA. 
 
3. Participar en las reuniones de monitoreo y evaluación convocadas por el comité técnico regional para verificar el 

cumplimiento de la implementación de los compromisos. 
 

4. Continuar gestionando el financiamiento complementario para las acciones de promoción de la salud, prevención y control 

del Dengue y Chikungunya. 

 
Siendo las 18: 30 horas del 19 de junio se da por culminado la reunión,  con  firma de los presentes en señal de conformidad. 

 
Piura, 19 de junio de 2015 

 

 
 
 
 

 
 
 

 


