
SISTEMA DIGITAL DE ALERTA TEMPRANA 

SISDAT: Funciona a través del uso de celulares vía grupos de WhatsApp, con 
actores especí�cos, en la toma de decisiones ejecutivas y de trabajo de campo 
y servicios de emergencia para evitar la letalidad de pacientes.

Surgió ante la problemática de no tener medios logísticos para controlar el 
brote y ocurrencias de casos crecientes iniciados desde el día 25 de enero de 
2019, durante las intervenciones de control larvario y fumigación. El día 15 de 
marzo muere el primer y único paciente por Dengue, es en ese momento, la 
Gerente Regional de Salud de Lambayeque, Dra. María Esther Collantes,  solicita 
la implementación del SISDAT en la jurisdicción de Ferreñafe, conocedora de 
que en el año 2017 fue utilizado con e�cacia en el brote de Dengue en el 
distrito La Victoria en Chiclayo.

El SISDAT, es un medio o�cial usado por la GERESA Lambayeque para enfrentar 
este brote y otros problemas epidemiológicos que pudieran presentarse. 

 Su utilización organiza y articula el trabajo de todos los actores sociales como:

¿Cómo funciona el SISDAT?



a) Difundir a la población acerca del brote epidémico producidos por el vector 
Aedes aegypti, sobre cómo prevenir las enfermedades producidas: como el 
Zika, Dengue y Chikungunya. Así como la población podría alertarnos acerca 
del conocimiento de algún paciente con síntomas y qué hacer de forma 
inmediata, a donde dirigirse.

b) Mantener una comunicación �uida con las principales autoridades y actores 
involucrados directamente que a su vez tomen decisiones inmediatas que 
coadyuven a resolver situaciones problemáticas por esta contingencia, según 
sus competencias y responsabilidades.

c) Identi�cación de probables casos, alerta temprana por el personal médico, 
profesionales de la salud, agentes comunitarios, referencias y contrareferencias 
con los servicios de emergencia de los diversos hospitales.

d) Asistencia técnica en tiempo real para los casos de emergencias y evacuación 
de los pacientes en alto riesgo.

e) Monitoreo en tiempo real de las brigadas en campo, coordinación y 
distribución de áreas de intervención y desplazamiento en zonas o viviendas 
reportadas con casos probables o presencia del vector aedes aegypti.

¿Cuáles son los procedimientos
que sigue la comunicación vía
WhatsApp?

En función a un análisis, se crearon en esta ocasión 6 grupos:

SISDAT DENGUE GERESA: Integrado por 04 participantes

Gerente Regional de Salud, Director Ejecutivo de Salud Integral a las Personas, 
Jefe de Atención Integral de Salud y Jefe de Campaña (Administrador del 
Grupo-creador del SISDAT).

4 personas ejecutivas para análisis de la información y toma de decisiones 
oportunas en tiempo real.



SISDAT DENGUE FERREÑAFE: Integrado por 31 participantes.

Gerente Regional de Salud, Director Ejecutivo de Salud Integral a las Personas, 
PROMSA, Atención Integral de Salud, DESA, Comisión MINSA- despacho 
Ministerial y equipos técnicos. 

Gerente de Red de Salud Ferreñafe: Epidemiologia, Metaxenicas, Promsa, 
Materno, Saneamiento Ambiental, Comunicaciones y demás áreas.

Alcaldesa Provincial de Ferreñafe, Relaciones Públicas, Teniente Gobernador y 
equipo técnico Ugel Ferreñafe-representantes. y Jefe de Campaña 
(Administrador del Grupo-creador del SISDAT).

Las principales autoridades hacían seguimiento a cada una de las acciones de 
sus equipos técnicos, con transparencia institucional en esta alianza estratégica 
con los diversos actores sociales, se recibe información del trabajo de campo en 
tiempo real, así como la captación de sintomáticos febriles en la comunidad, 
seguimiento de pacientes dados de alta, controles y la comunicación oportuna 
para su recepción y atención en los Establecimientos de Salud, según la 
gravedad.

SISDAT EPIDEMIOLOGIA: Integrado por 15 participantes.

Todos los responsables de Epidemiologia de GERESA, RED DE SALUD 
LAMBAYEQUE, Hospitales y Centros de Salud y Jefe de Campaña (Administrador 
del Grupo-creador del SISDAT).

Análisis diario de la información epidemiológica de los casos, comportamiento 
del vector y la comunidad para disminuir la morbilidad y mortalidad por el 
vector Aedes Aegypti.

SISDAT EMERGENCIA DENGUE: Integrado por 27 participantes.

Gerente Regional de Salud, Director Ejecutivo de Salud Integral a las Personas, 
Directores de Hospitales, Gerentes de Redes de Salud, Medicos de los Servicios 
de Emergencia de los Hospitales Las Mercedes, Regional Lambayeque, Belén, 
Ferreñafe y Jefe de Campaña (Administrador del Grupo-creador del SISDAT).



Contribuyó a evitar la letalidad de pacientes en estado crítico por Dengue, 
monitoreo de pacientes y asistencia médica las 24 horas por esta vía, con los 
médicos de turno de los servicios de emergencia, requerimientos de insumos y 
datos de laboratorio, con referencia y contrarefencia, seguimiento de casos 
dados de alta y controles en tiempo real. 

SISDAT GLAB DENGUE: Integrado por 4 participantes.

Biólogos del Laboratorio Referencial de GERESA y Jefe de Campaña 
(Administrador del Grupo-creador del SISDAT). Actualizaba en tiempo real la 
base de datos de Epidemiología, información oportuna a los Médicos de los 
servicios de emergencia, acerca de los casos con complicaciones y 
comorbilidades.

SISDAT CAMINANDO JUNTOS: Integrado por 25 participantes.

Gerente Regional de Salud, Director Ejecutivo de Salud Integral a las Personas, 
PROMSA, Alcaldesa Provincial de Ferreñafe, General de 7° Brigada del Batallón 
de Infantería Lambayeque, Comandantes, Coroneles, Tenientes, brigadistas de 
Salud, Presidentes de las Juntas vecinales, Tenientes Gobernadores, y Jefe de 
Campaña (Administrador del Grupo-creador del SISDAT).

Permitió a las Autoridades y equipos técnicos, hacer seguimiento de la 
intervención y respuesta inmediata de la población, en un trabajo más 
organizado y e�caz de los brigadistas, soldados del Ejército Peruano brindando 
educación y eliminación de criaderos del vector Aedes aegypti, ante el 70 % de 
renuencia que había antes y muestras de inseguridad por la población.



El encargado de Administrar e implementar el SISDAT: Sistema Digital de Alerta 
Temprana es el Mg. César Orlando Cavero Bendezú, Integrante del Equipo 
Técnico de Atención Integral de Salud y Jefe de Campaña. Basado en la 
experiencia previa de este sistema, se realizó la siguiente mejora.

a) Se diseñó el nombre SISDAT, para una rápida acogida y uso de los usuarios.

b) Se formalizó en la Gerencia Regional de Salud el SISDAT como medio o�cial 
de comunicación con todos los actores sociales involucrados en el control 
vectorial, mediante un plan de acción Visado por las Autoridades Competentes.

c) Se realizó una capacitación y demostración práctica “in situ” al recurso 
humano involucrado respecto al uso de la red digital.

d) Se registró en el Directorio del SISDAT, especi�cando Institución que 
representa, el cargo que desempeña y responsabilidad.

e)  Se socializó el uso estrictamente reservado para los �nes estipulados de 
alerta temprana ante brotes epidemiológicos. Está estrictamente prohibido el 
envío de mensajes, que no sean de carácter o�cial y autorizado por las 
autoridades competentes.

f ) Los comunicados son concretos, precisos y oportunos en tiempo real; para la 
información o requerimientos que ameritan ser resueltos según las 
necesidades logísticas o técnicas, deben emitirse respuestas o realizar los 
enlaces respectivos para la resolución de sus necesidades, veri�cándose el 
levantamiento de la observación o requerimiento. 

¿Cuál fue la mejora del 
Sistema Digital de Alerta 
Temprana?



a) Autoridades y actores sociales multisectorial e interdisciplinariamente del 
distrito La Victoria y la región Lambayeque, que intervienen en la toma de 
decisiones y participan directamente en el seguimiento de actividades se 
con�rmaban que las acciones fueran veraces, pues se observaban las 
evidencias del trabajo cotidiano. Antes estas de�ciencias y falta de vigilancia 
hicieron inoperantes e ine�caces resultados. Los responsables de las 
estrategias de  prevención y control no se daba lugar a justi�car enviar la 
información y avances de sus actividades de forma inmediata en tiempo real.

b) Ayudó a mejorar la imagen institucional de todos los sectores y con  
motivación y entusiasmo, pues se observó un trabajo articulado, sobre todo al 
visualizar los grá�cos epidemiológicos, fruto del esfuerzo colectivo.

c) Los médicos de los servicios de emergencia de todos los Hospitales, pudieron 
estar conectados oportunamente y recibir asesoría clínica acerca del manejo de 
los casos complicados y graves las 24 horas, informando sobre la evolución y 
mejoría del paciente cada 2 horas según el caso. Esto permitió una rápida 
evacuación si lo ameritaba y evitar la letalidad del paciente, las autoridades se 
constituían inmediatamente si el caso lo requería. Hubo mucha motivación y 
trabajo en equipo por parte del cuerpo médico.

d) Los Actores sociales capacitados, según los sectores comprometidos, se 
actualizaban de acuerdo a la programación de actividades y la comunicación 
era  directa con responsables, se pudo hacer seguimiento de los casos y los 
familiares de los pacientes dados de alta; hacían consultas telefónicas o 
informaban sobre la mejoría de los pacientes. 

¿Cuál fue la in�uencia del SISDAT
en la mejora de los resultados en el
control del brote epidémico y 
letalidad?


