
ACTIVIDADES DEL AREA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 

1.-VIGILANCIA, MONITOREO Y EDUCACION AMBIENTAL 

Actividad que consiste en desarrollar acciones de vigilancia y monitoreo de la calidad ambiental en el 

distrito, realizando monitoreo de ruido, de aire, agua y suelo, contando para ello con aliados 

estratégicos: tiene también un componente educativo y de promoción ambiental muy fuerte. Para el 

cumplimiento de dichas tareas se cuenta con 2 técnicos de vigilancia y monitoreo de la calidad 

ambiental y de promoción y educación en materia ambiental. 

2.-SALUBRIDAD Y BUENAS PRACTICAS 

Actividad que consiste en vigilar, controlar la adecuada salubridad (adecuada manipulación, 

infraestructura, proceso productivo o preparación, vestimenta, desinfección, entre otros) en los 

diferentes establecimientos comerciales y productivos del distrito; así también educar y capacitar en 

buenas prácticas de manipulación de alimentos a la población y usuarios; para ello se cuenta con 1 

técnico de control de la salubridad. 

3.-VIGILANCIA Y CONTROL DE VECTORES   

Actividad que  consiste en vigilar, evaluar y controlar la presencia de plagas, entomológicas como sinantropicas 

(aedes aegipty, mosca blanca, trips, cucarachas, ratas, ratones, otros), mediante la colocación de cebos o 

mediante la fumigación; contando  para ello con 1 técnico en control de vectores y con equipos de 

motopulverizadoras, aspersores y nebulizadores. 

4.-VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES MENORES 

Actividad que consiste en evitar el crecimiento desmedido y sin control de animales en el distrito, realizando para 

ello acciones de sensibilización y educación; campañas de sanidad animal, y acciones de control de animales 

vagabundos o sin dueños; para ello se cuenta con 1 técnico y se viene desarrollando un programa denominado ¨Mi 

mascota protegida, mi familia feliz¨. 

OTRAS ACTIVIDADES DE IMPORTANCIA EN EL AREA DE GESTION AMBIENTAL 

5.-PROGRAMA DE TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES  ¨MI MASCOTA PROTEGIDA, MI 

FAMILIA FELIZ¨ 

Actividad que viene siendo monitoreada por la gerencia de Gestión Ambiental y consiste en la atención de animales 

y mascotas de los vecinos de Independencia en el módulo ubicado en la Plaza de la Mujer, así mismo,  mediante 

acciones como campañas caninas y charlas de tenencia responsable, para se cuenta con 1 médico veterinario 

habilitado con el apoyo de 1 promotora. 

 


