DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y
HOMBRES
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

REPORTE DE SITUACIÓN N° 090– 2018 – COE SALUD – DIGERD
LLUVIAS INTENSAS- PILLCOMARCA, HUÁNUCO
Fecha de Reporte: 16 de Noviembre a las 12:00 horas

Fecha de ocurrencia: 13 de noviembre de 2018 - 02:15 horas
I.

DESCRIPCIÓN
Siendo el día 13 de Noviembre del 2018 a horas 02:15 a.m se reporta lluvias intensas en el
Distrito de Pillkomarca, Provincia de Huánuco y Departamento de Huánuco, afectando en
las localidades de Rosavero y Andabamba y posterior huayco en dichas zonas fueron
afectadas con presencia de lodo, piedras inmensas de manera inmediata, afectando a la
población en mención que se encontraban durmiendo.
Las lluvias empezaron al promediar 02:15 a.m. y como duración fue hasta las 4:30 a.m del
día 13 de Noviembre.

II.

III.

IV.

UBICACIÓN
N°

DEPARTAMENTO

PROVINCIA

DISTRITO

LUGAR

1

HUÁNUCO

HUÁNUCO

PILLCO
MARCA

C.P. ROSAVERO
C.P. ANDABAMBA

DAÑOS A LA SALUD
No se reportan daños a la salud.
RECURSOS MOVILIZADOS
Brigadistas
Ambulancia
Equipo técnico DIRESA

: 10 (Red de salud Huánuco)
: 01 (C.S. Potracancha)
: 04 (Directora de la DIRESA Huánuco, Coordinador del

CPCED, responsable del EMED y responsable del Logístico)

V.

ACCIONES REALIZADAS

16 de Noviembre de 2018
 La Dirección de Promoción de la salud se traslada al Distrito de Pillkomarca en las
localidades afectadas del evento suscitado para hacer un diagnóstico situacional y
así hacer sus actividades respectivas. Además realizaron charlas de lavado de
manos.
15 de Noviembre de 2018
09:00 horas
 En la vigilancia de la calidad de agua para el consumo humano en las localidades
afectadas se evidenció deterioro de la línea de conducción por impacto del huayco
en la localidad de Andabamba, ya que se encuentra deteriorado en una quebrada
llamada Manayog a 25 metros de distancia aproximadamente.
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Personal de la DIRESA Huánuco realizaron coordinaciones con el responsable de
Salud Ambiental, vigilancia de la calidad de agua en la zona de desastres, a fin de
que continúe con la vigilancia de la calidad de agua en la zona de desastre.
Personal de Promoción de la salud

14 de Noviembre de 2018
18:00 horas
 El Director de la Dirección Desconcentrada de INDECI- Huánuco informa que se
instalaron 08 carpas para albergar a los damnificados del Centro Poblado de
Andabamba.
12:00 horas
 El Director de la Dirección Desconcentrada de INDECI- Huánuco informa que se
instalan 07 carpas albergar a los damnificados del Centro Poblado de Rosavero.
09:00 horas
 Se hizo la inspección de vigilancia de la calidad de agua a horas 09:00 a.m. en las
localidades afectadas por caída de huayco.
 Se realizara una reunión con el presidente y operador de la JASS el día 15 de
noviembre a las 8:00 a.m. para las intervenciones según competencia.
08:00 horas
 Se reunió el Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de la DIRESA Huánuco para
ver la situación actual del evento del Distrito de Pillkomarca.
 Cada Dirección de la DIRESA Huánuco trabajará con sus pares de la Red de Salud
Huánuco post evento donde estarán informando de sus actividades.
 Las actividades de epidemiología de la DIRESA HUANUCO es realizar cerco
entomológico como aplicación de larvicidas para tener el levantamiento del índice
aédico. Se necesita personal metaxenico de la Red de Salud Huánuco para que
apoye dichas actividades.
13 de Noviembre de 2018
17:00 horas
 EMED Salud DIRESA Huánuco continua realizando el monitoreo permanente del
Distrito afectado.
12:00 horas


EMED Salud DIRESA Huánuco el monitoreo permanente y se trasladan más
Brigadistas de intervención Inicial de la jurisdicción de la red de salud Huánuco.

11:00 horas
 Se reúnen el Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de la DIRESA Huánuco para
evaluar las necesidades del evento suscitado en el Distrito de Pillkomarca y así
quedando que cada dirección con sus componentes realizar sus actividades de
acuerdo a sus competencias.
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08:00 horas
 La Directora encargada de la Dirección Regional de Salud la Lic. Enf. Marita Salcedo
Zuñiga, el Coordinador del CPCED Lic. Enf. Roger Rios Cieza, la responsable del
EMED la Lic. Enf. Irene Antonio Reyes y responsable del Logístico de la oficina del
CPCED Jhersinio Castro Alvarado se apersonan al foco del evento para la
verificación de los daños a la salud y al establecimiento, verificando que no hubo
daños a la salud ni al establecimiento.
 Se movilizó una ambulancia del Centro de Salud Potracancha por si hubiera algún
daño a la salud.
06:00 horas
 EMED Salud DIRESA Huánuco continúa realizando el monitoreo permanente con los
Brigadistas de Intervención Inicial con permanencia de los Brigadistas de la
jurisdicción de la Red de Salud Huánuco.
05:30 horas
 Red de Salud Huánuco realiza movilización de Brigadistas de Intervención Inicial
para el monitoreo permanente, y para la verificación si hay daños a la salud.
05:00 horas
 Se recibe la llamada de la coordinadora del CPCED de la Red de Salud Huánuco,
jurisdicción del evento suscitado, informando de la situación del evento que está
afectando las lluvias en los centro poblados del Distrito de Pillkomarca.

COE Salud continúa monitoreando el evento.

Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres
y Defensa Nacional en Salud
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