
 
 

 “Salud  Nueva  Actitud”  
    Av. Salaverry  Nº 1610  – Chiclayo          Teléfono:  074-219767  
                                                                                     email: epilamba@dge.gob.pe 
 http.www.salud.regionlambayeque.gob.pe     
 epi@geresalambayeque.gob.pe   

 

 
                   GOBIERNO  REGIONAL LAMBAYEQUE 

                                        GERENCIA  REGIONAL  DE  SALUD  -  CHICLAYO  

   Oficina de Epidemiología 

                                          

 
 

   

 

ALERTA  EPIDEMIOLÓGICA 

Emergencia Sanitaria : Vigilancia  de Enfermedades Transmisibles y otros eventos que ponen en riesgo la 
salud pública  en el ámbito de la Región Lambayeque

 
Código: AE-Of.Epid.  N° 001 -2018 

I. Objetivo 

Alertar a los servicios de salud de la Gerencia Regional de ante el “Riesgo potencial epidémico, frente al incremento de 

residuos sólidos en vía pública de distrito  José Leonardo Ortiz”. 

II. Situación Actual 

Ante este escenario de Riesgo potencial epidémico, frente al INCREMENTO de RESIDUOS SÓLIDOS en la vía pública de 

distrito osé Leonardo Ortiz,  ámbito de RED Chiclayo,  Región Lambayeque. La Oficina de Epidemiología de la Gerencia 

Regional de Salud Lambayeque recomienda intensificar la Vigilancia Epidemiológica a través de sus unidades 

notificantes, con el propósito  de monitorear el estado y las tendencias de la situación de salud de la población en zonas 

afectadas, teniendo en cuenta durante y después de la exposición  a residuos sólidos  que pueden causar  daños que 

afecten las condiciones de vida de la población.  

Sabemos que los residuos sólidos se vinculan a: 

Enfermedades transmitidas por roedores (peste bubónica, leptospirosis, Hanta virus). 

Epizootias en poblaciones animales que ponen en riesgo la salud pública. 

Enfermedades diarreicas agudas (EDAs) y cólera. 

Mordeduras caninas por presencia de canes  sin dueño en la vía pública. 

Infecciones respiratorias agudas (IRAs,  IRAG), Influenza 

Conjuntivitis  purulenta  bacteriana y epidémica 

Enfermedades de la piel (piodermitis, micosis, acarosis). 

 

Esta alerta no excluye la Vigilancia Epidemiológica regular basada en notificaciones, teniendo en cuenta 

que frente a emergencias sanitarias  se hace necesario actuar  adecuada y oportunamente . 

 Garantizar el conocimiento y difusión de las enfermedades trazadoras (EDAs, IRAs, febriles, 

enfermedades de la piel, , a nivel de todos los servicios de salud públicos y privados.  

 Reporte de enfermedades trazadoras debe realizarse en forma semanal a los niveles correspondientes de 

acuerdo al flujograma de notificación de la RED-VEA. 

 Cada UNIDAD NOTIFICNTE o establecimiento de salud debe realizar además de la notificación oportuna de 

enfermedades trazadoras, el análisis correspondiente de la situación epidemiológica a nivel local. 
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 Organizar y estructurar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria, con la finalidad de poder 

tomar acciones oportunas ante la ocurrencia del eventos sanitarios. 

 Activar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Situaciones de EMERGENCIA y notificar  enfermedades 

y eventos de salud de presentación individual o masiva. 

 La notificación de brotes de ETAs (Enfermedades Transmitidas por agua y alimentos), debe realizarse en 

forma inmediata dentro de las 24 horas empleando el sistema de notificación estandarizado y la vigilancia 

de eventos sanitarios en medios de comunicación. 

 Monitoreo de incremento de la incidencia de EDAs, IRAs, IRAG, dermatitis y febriles. 

 El reporte inmediato de los accidentes por mordeduras por ponzoñosos (arácnidos  y otros). Además todo 

tipo de MORDEDURAS (de canes, gatos, roedores,  entre otros). 

 Información analizada de la Morbilidad y mortalidad ocurrida durante el evento. 

 La información notificada deberá colocarse en la Sala de Situaciones y actualizarla DIARIAMENTE, 

evaluando así  el riesgo potencial epidémico. 
 

III. RECOMENDACIONES 

 Organizar los servicios de salud para lograr una mayor capacidad de respuesta, tanto en el nivel de atención 

primaria como en los demás niveles de atención y prever la disponibilidad de medicamentos e insumos para la 

atención de casos según grado de severidad.  

 Desarrollar e implementar planes de comunicación de riesgo a nivel local para evitar  la proliferación de 

roedores sinatrópicos. 

 Reforzar las estrategias de comunicación con mensajes a la población para reconocer DAÑOS  e identificar 

signos de alarma, a fin de acudir al servicio de salud más cercano ante la aparición de los primeros síntomas.  

 Difundir la presente alerta para su implementación en todos los establecimientos de salud  de  Micro Red José 

Leonardo Ortiz. 

 Gerente de RED Chiclayo y Gerente de Mcro Red J.L. Ortiz , Jefes de EESS; Responsables de Epidemiología de 

RED Chiclayo, Micro Red J.L.Ortiz y Unidades Notificantes,   deben tomar acciones para  implementar las 

recomendaciones de la presente alerta.  

La notificación de la Vigilancia epidemiología se podrá realizar a través de correo electrónico 
epilamba@dge.gob.pe) y  regularizar a través de los formatos respectivos.  

 
 

IV. ÁMBITO DE  APLICACIÓN 

La presente ALERTA, tiene como ámbito de aplicación en las  Unidades Notificantes de la Micro Red José Leonardo 
Ortiz integrante de la RENACE  (Red Nacional de Epidemiología), RED-VEA de la GERESA Lambayeque, incluyendo  
EsSalud y  Sector Privado  

 

 

 Chiclayo, 05 de enero del 2018  
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