Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y
hombres
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”

REPORTE DE SITUACIÓN N° 004 – 2019 – COE SALUD – DIGERD
Fecha de Actualización N° 35: 24 de enero a las 06:00 horas
ANEGAMIENTO – AV. TUSILAGOS, SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA
Fecha de evento: 13 de enero de 2019- 06:00 horas
I. EVENTO
El 13 de Enero de 2019, a las 06:00 horas aproximadamente, se produjo ruptura del tubo colector con
posterior anegamiento de aguas servidas en la avenida Tusilagos a la altura de la cuadra 12 de la av.
Próceres de la Independencia, Distrito San Juan de Lurigancho.
II. UBICACIÓN

N°

DEPARTAMENTO

PROVINCIA

DISTRITO

LUGAR

1

LIMA

LIMA

SAN JUAN DE
LURIGANCHO

AV. TUSILAGOS

III. DAÑOS A LA SALUD (Ver Anexo: Tabla Nª01, Tabla Nª02 y Tabla Nª03))
-

Atenciones
Referencias

: 5255
: 22 (Hospital SJL: 06, Hospital Díaz Ufano EsSalud: 03,
Hospital Grau EsSalud: 01, Hospital Hipólito Unanue: 06,
Hospital Almenara- EsSalud: 02, Hospital Dos de Mayo: 01,
Hospital Santa Rosa: 01, Clínica San Juan Bautista: 02).

-

Fallecidos
Desaparecidos

: 00
: 00

IV. RECURSOS HUMANOS MOVILIZADOS (Ver Tabla N°04)
-

-

Equipo técnico MINSA
Personal de salud
Brigadistas

: 393
: 568
: 364

V. AMBULANCIAS MOVILIZADAS (Ver Tabla N°05)
-

Total de Ambulancias

: 115

VI. INSUMOS ENTREGA DIRECTA (Ver Tabla N°06)
-

Respiradores N95
Alcohol gel Fco

: 11322*
: 4539*
* Entregados durante búsquedas activas, PMA y por Essalud.

VII. ACTIVIDADES PREVENTIVO PROMOCIONALES (Ver Tabla N°7)
-

-

-

Quimioprofilaxis – Leptospira / MINSA
Quimioprofilaxis – Leptospira / EsSalud
Inmunizaciones
Viviendas fumigadas

: 1147
: 110
: 712
: 849 (sectores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10)
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VIII.

ACCIONES REALIZADAS
Miércoles, 24 de enero de 2019
05: 40 horas
Se realiza corte de atenciones para del turno, se han realizado 11 atenciones durante la noche en
el PMA 1, lo cual hace un total de 201 atenciones para el día 23 de enero; personal de SAMU Dr.
Alarcón reporta que no se realizaron atenciones ni traslados durante la noche, el total de
atenciones por SAMU fue de un paciente el cual fue referido al Hospital Aurelio Diaz Ufano de
EsSalud.
00: 00 horas
Se tiene hasta el momento 11 atenciones realizadas durante el turno nocturno.

Martes, 23 de enero de 2019
21: 10 horas
Responsable de ambulancia SAMU turno noche informa que se está desplazando la unidad por
una prioridad I cercana a la zona del evento, por lo cual no se contará con ambulancia SAMU por
un periodo de tiempo, deja indicado comunicarse por teléfono de requerirse traslado para coordinar
otra unidad. Se deja número de contacto al personal médico del PMA.
20:00 horas
Se realiza el censo de personal entrante del turno noche, se cuenta con 02 médicos, 01 enfermera
y 08 brigadistas.
Al corte de atenciones se tiene para el turno día un total de 190 atenciones realizadas en el PMA
2.
Se actualiza la relación de pacientes y diagnósticos.
19:00 horas
Se repliega personal de Hospital Perú – Essalud, reportan 37 atenciones a asegurados y no
asegurados.
17:50 horas
Equipo de salud Mental hace entrega de sus atenciones y reporta 126 atenciones de las cuales 11
casos requieren seguimiento; además de vistas domiciliarias y soporte emocional.
17:45 horas
Concluye reunión intersectorial y plataforma de defensa civil liderado por el Ministerio de Defensa
17:15 horas
Personal de Clínica San Juan Bautista (Complejo Hospitalario San Pablo) hace entrega de la
relación de atenciones y se repliega por el el día de hoy, total de atenciones realizadas 30.
17:10 horas
Personal de inmunizaciones del CS. San Fernando reporta 14 vacunas aplicadas (5 vacunas DT y
9 vacunas contra Hepatitis B).
16:40 horas
Equipo de la tercer Brigada de búsqueda activa reporta que se desplazó a la manzana de
condominios entre Av. Próceres y Los Mirables, se visitaron 180 familias (630 personas), se
entregaron 180 frascos de alcohol gel y se derivaron 15 pacientes al PMA instalado en el Parque
Medalla Milagrosa.
14:00 horas
Se realiza consolidados de atenciones, recursos humanos y acciones.
Equipo de salud mental reporta 21 personas intervenidas, 01 actividad lúdica con niños de Cuna
Más, sesión informativa a los padres de los niños de Cuna Más y visitas domiciliarias.
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Personal de inmunizaciones del CS. Chacarilla de Otero reporta 60 vacunas DT aplicadas.
13:00 horas
Hacen su retorno los 02 equipos de búsqueda activa, los cuales reportan sus acciones:
Equipo 01 : Reporta entrega de 160 mascarillas y 45 Alcohol Gel.
Equipo 02 : Reporta 19 atenciones médicas y búsqueda activa en 135 viviendas de las cuales 35
estuvieron cerradas.
11:00 horas
04 trabajadores de Salud Ambiental del Ministerio de Salud se integran a las labores en el foco.
10:30 horas
02 equipos integrados por personal brigadista de intervención inicial del ministerio de salud se
dirigen a realizar búsqueda activa en la población afectada por el aniego.
10:00 horas
07 trabajadores de CDC, se dirigen a constituirse al CS Chacarilla de Otero, en donde van a brindar
capacitación a los responsables de epidemiología de los diferentes establecimientos de San Juan
de Lurigancho referente a la implementación de la vigilancia epidemiológica.
09: 50 horas
Se recibe resumen de acciones de DIGESA en relación a las actividades de fumigación, se
adjuntan cuadros informativos.
09:45 horas
Se realiza la contabilidad del personal que viene laborando en el foco:
Equipo Técnico del MINSA
:
16
Personal de Salud
:
38
Brigadistas de Intervención Inicial :
18
09:00 horas
SAMU reporta que brindará la oferta móvil con 02 ambulancias.
SAMU Santa Anita
:
Unidad integrada por 03 trabajadores de la salud.
SAMU Caja de Agua
:
Unidad integrada por 03 trabajadores de la salud.

08:00 horas
El PMA2, ubicado en el parque Medalla Milagrosa viene realizando atención médica con 04
médicos.
06:00 horas
Se realiza el corte y consolidación de atenciones desde las 00:00 hasta las 06:00 horas al cierre
de hoy, no se realizaron atenciones médicas.
05:00 horas
Se realizó la supervisión de las ambulancias, al momento se encuentra la ambulancia de STAE
con 01 médico, 01 enfermera y 01 piloto, quienes permanecen desde las 19:00 horas de ayer hasta
las 07:00 horas de hoy. Asimismo, se cuenta con la ambulancia del SAMU La Victoria, desde las
19:00 horas de ayer hasta las 07:00 horas de hoy, con 01 médico, 01 enfermera y 01 piloto, en
ambas unidades no se realizaron atenciones médicas.
01:00 horas
Se realizó el conteo del personal relevado durante el turno noche, se cuenta con 05 recursos
humanos adicionales.
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00:30 horas
Se realiza la consolidación de las atenciones correspondientes al turno noche, hasta las 23:59
horas del día 22 de enero se realizaron un total de 18 atenciones, resultando un total para el día
de 222.
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ANEXOS
TABLA 01: CONSOLIDADO DE ATENCIONES MEDICAS POR INSTITUCIÓN
INSTITUCION

13-ene 14-ene 15-ene 16-ene 17-ene 18-ene 19-ene 20-ene 21-ene 22-ene 23-ene TOTAL

PMA 01
PMA 02
PMA 03
SAMU
PACIENTES UBICADOS
MINSA
EN BÙSQUEDAS ACTIVAS
Y TRATADOS EN FOCO
NO EN PMA
AMBULANCIA SJL
SALUD MENTAL
ESSALUD
POLICLINICO SJL
COMPLEJO SAN PABLO
SISOL
TOTAL POR DÍA

57
0
20
65

93
55
29
11

187
72
16
6

219
174
66
6

202
236
69
4

178
141
28
7

157
121
27
6

124
113
0
7

126
112
0
10

0
222
0
4

0
201
0
1
3306

3

53

17

5

11

0

0

0

11

13

19

2
0
12
0
0

0
16
50
0
0

0
22
247
0
0

0
56
102
92
0

0
35
123
0
52

0
86
75
0
33

0
29
120
0
26

0
9
38
0
0

0
42
79
0
35

0
93
0
0
51

0
137
37
0
30

9

48

10

47

16

27

55

3

7

0

0

222

168

355

577

767

748

575

541

294

422

383

425

5255

GRÁFICO N°01: ATENCIONES MÉDICAS POR DÍA – MINSA
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* Incluyen atenciones en PMA y SAMU
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GRÁFICO N°02: ATENCIONES DE SALUD MENTAL POR DÍA – MINSA

ATENCIONES SALUD MENTAL - MINSA
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GRÁFICO N°03: PORCENTAJE DE ATENCIONES POR PATOLOGÍA
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Del total de las atenciones, 19% corresponden a afecciones en la piel, seguido de IRAS con el 12%,
afecciones oculares como conjuntivitis y blefaritis en el 10% de los casos, las Enfermedades diarreicas
agudas se presentan en el 8%, las cefaleas y los traumas leves (heridas, contusiones, esguinces) en el
6% de los casos; el resto de porcentajes menores corresponden a otros diagnósticos con el 13%.
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TABLA Nª02: SALUD MENTAL
INTERVENCIONES EN DESASTRES PSICOLOGICOS: PRIMEROS AUXILIOS PSICOLOGICO,
SOPORTE EMOCIONAL, ACOMPAÑAMIENTO EN LA EXPOSICION A DESASTRES
CASAS DE LAS ZONAS AFECTADAS (Las Hebeas, Pj los ruibarbos)

525
15

DIAGNOSTICOS DEPRESION
MÁS
ANSIEDAD
FRECUENTES ESTRÉS AGUDO
PERSONAS QUE SE REALIZARON TRANSFERIDAS A OTRAS INSTITUCIONESS
CENTRO DE SALUD COMUNITARIO DE ZARATE
ACTIVIDAD LÚDICA CON NIÑOS DE CUNA MÀS

02
01

TABLA N°03: REFERENCIAS REALIZADAS
Nº

FECHA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1/13/2019
1/14/2019
1/14/2019
1/15/2019
1/16/2019
1/16/2019
1/16/2019
1/16/2018
1/16/2019
1/17/2019
1/17/2019
1/18/2019
1/18/2019
1/19/2019
1/19/2019
1/19/2019
1/21/2019
1/21/2019
1/21/2019
1/21/2019
1/21/2019
1/23/2019

PACIENTE

RESPONSABLE

DIAGNÓSTICO

DESTINO

Insuficiencia respiratoria crónica
TORRES BUSTAMANTE SEGUNDO M - 67
SAMU
Hospital Hipólito Unanue
Esguince de tobillo
ROQUE LAURENTE ANHELI LIZ
F - 29 Amb. Hosp. SJL
Hospital de San Juan de Lurigancho
Ingesta de aguas servidas
ROCIO CORDOVA ZACARIAS
F - 28 UND. SEDAPAL
Hospital de San Juan de Lurigancho
Celulitis
ROSMERI CAMPOS
F - 62
SAMU
Hospital Díaz Ufano - ESSALUD
D/C Neumonía
LLUSELI CAMPOS MIRAVAL
F - 1a 4m
SAMU
Hospital de San Juan de Lurigancho
Sd. Febril
PERALTA GIL ANY
F - 4 años
SAMU
Hospital Hipólito Unanue
D/C Apendicitis Aguda
CORAS HUAMÁN MARIA ESTHER
F - 44
SAMU
Hospital Grau - ESSALUD
Sd. Emético
ESTEFANY MELO ATIZ
F - 5 años
SAMU
Hospital de San Juan de Lurigancho
Gastroenterocolitis
ASHLIE GAVILAN CARRASCO
F - 15
SAMU
Hospital Hipólito Unanue
Sd. Doloroso Abdominal
CIELO SANDOVAL MACEDO
F - 18
SAMU
Hospital de San Juan de Lurigancho
M - 13 años
EsSalud
TEC
Hospital Almenara - ESSALUD
NN
M - 1a 7m
SAMU
Sd. Febril
CHAVEZ FLORES MATHIAS
Hospital Hipólito Unanue
M - 22 años
SAMU
Gastroenterocolitis + Sindrome Emético Hospital de San Juan de Lurigancho
JAIRO PEREYRA ARANA
F
ESSALUD
ACV
Hospital Dos de Mayo
NN
F- 25 años
SAMU
Gestante de 39 SS. Trabajo de parto
Hospital Santa Rosa
CUENCA VILCHEZ NOEMI
M- 54 años
SAMU
Policontuso leve/ Herida Punzocortante
Clìnica San Juan Bautista
LUIS CAHUANA CASTRO
F- 40 años
SAMU
Herida cortante en pierna derecha
Clìnica San Juan Bautista
MORALES TIPSIA SILVIA
F
ESSALUD
Crisis Hiperglicemica
NN
Hospital Hipólito Unanue
F
ESSALUD
Crisis Hiperglicemica
NN
Hospital Díaz Ufano - ESSALUD
SAMU
Sd. Convulsivo
Hospital Almenara - ESSALUD
VALENTINA HERNANDEZ PATASCA F- 6 años
F- 52 años
SAMU
Hiperglicemia
GARCIA MATOS ISABEL
Hospital Hipólito Unanue
KATTY HUAMAN GARAY
F - 36
SAMU
Contusión en Región Lumbosacra
Hospital Díaz Ufano - ESSALUD

TABLA N°04: RECURSO HUMANO MOVILIZADO
RECURSO HUMANO

13/01

14/01

15/01

16/01

17/01

18/01

19/01

20/01

21/01

22/01

23/01

TOTAL

DIGESA

1

8

8

5

10

2

5

4

14

2

4

63

PROMOCION DE LA SALUD

0

4

3

3

3

2

2

0

3

0

0

20

CDC

4

5

3

4

7

2

2

3

4

2

10

46

DIGERD

31

15

17

16

8

13

12

8

9

3

100

232
19

EQUIPO
TECNICO
MINSA

PERSONAL
DE SALUD

0

2

2

2

2

3

3

2

3

0

0

0

2

0

0

1

2

2

2

0

4

0

13

SUBTOTAL

36

36

33

30

31

24

26

19

33

11

114

393

MINSA*

7

20

36

50

40

61

23

34

25

23

49

368

ESSALUD

9

0

6

13

22

11

6

4

7

5

9

92

SISOL

11

0

10

8

7

9

15

10

6

0

0

76

FFAA

0

0

0

0

0

0

6

0

2

0

0

8

POLICLINICO SJL

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2

COMPLEJO SAN PABLO

0

0

0

0

9

0

5

0

0

5

3

22

SUBTOTAL

27

20

52

71

78

83

55

48

40

33

61

568

39

37

83

32

43

29

33

5

22

13

28

364

102

93

168

133

152

136

114

72

95

57

203

1325

BRIGADISTAS MINSA
TOTAL

INS
SAMU

(*)Incluye personal de salud de los PMA, SAMU, Hospitales y Centros de Salud
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TABLA Nº 05: AMBULANCIAS MOVILIZADAS
INSTITUCION
13/01
SAMU
8
Hospitales:
MINSA
2
HEJCU, Hosp. SJL,
HDM
SISOL
2
EsSalud
2
Bomberos
0
PNP
0
COMPLEJO SAN PABLO
0
MUNICIPALIDAD SJL
0
TOTAL POR DIA
14
TOTAL

14/01
7

15/01
6

16/01
6

17/01
5

18/01
5

19/01
5

20/01
5

21/01
4

22/01
3

23/01
3

0

1

0

1

1

0

0

0

0

1

2
7
0
1
0
0
17

1
4
0
0
0
0
12

1
5
0
2
0
0
14

1
2
0
1
1
1
12

1
2
1
2
0
0
12
115

1
1
1
0
0
0
8

1
1
0
0
0
1
8

1
2
0
0
0
0
7

0
2
0
0
0
0
5

0
2
0
0
0
0
6

TABLA N° 06: INSUMOS ENTREGADOS
INSTITUCION
MINSA
ESSALUD

INSUMOS ENTREGADOS
RESPIRADORES N95 (Unidades) MINSA

13/01 14/01 15/01 16/01 17/01 18/01 19/01 20/01 21/01 22/01 23/01
3880 1405 991 502 1934 528 841
0
180 680 160

TOTAL
11101

ALCOHOL GEL (Botella) MINSA

35

970

688

142

659

797

585

135

72

54

225

4362

RESPIRADORES N95 (Unidades) ESSALUD

0
0

0

0

0

0

120

40

0

0

0

61

221

0

0

0

0

90

50

0

0

0

37

177

ALCOHOL GEL (Botella) ESSALUD

TABLA N°07: ACTIVIDADES PREVENTIVO PROMOCIONALES
ACTIVIDADES PREVENTIVO PROMOCIONAL

13-Jan

14-Jan

15-Jan

16-Jan

17-Jan

18-Jan

19-Jan

20-Jan

21-Jan

22-Jan

23-Jan

TOTAL

ATENCIONES PREVENTIVO PROMOCIONAL
BUSQUEDA ACTIVA

3880

144

559

701

1800

797

834

165

180

540

280

9880

716

363

43

14

1

5

5

0

1147

28

42

15

2

23

0

0

110

67

90

50

67

0

0

74

712

QUIMIOPROFILAXIS LEPTOSPIRA - MINSA
QUIMIOPROFILAXIS LEPTOSPIRA - ESSALUD
INMUNIZACIONES - MINSA
CHARLAS DE LAVADO DE MANOS - ESSALUD
FUMIGACION DE VIVIENDAS

0
0

103

119

142

0

100

0

40

100

0

0

0

0

0

240

0

158

215

199

0

277

0

0

849

0

0

TABLA N° 08: BUSQUEDAS ACTIVAS

19

ATENCIONES
MÉDICAS
0

ALCOHOL
GEL
0

8

34

53

19

137

1/16/2019

4

1/17/2019

11

1/18/2019

FECHA

N° BRIGADAS

N° INTEGRANTES

MASCARILLAS

N° FAMILIAS

1/13/2019

6

3880

0

1/14/2019

144

0

239

1/15/2019

17

366

0

616

26

5

125

450

0

66

0

567

1877

0

8

26

0

797

528

639

1/21/2019

1

5

11

72

180

72

1/22/2019

2

6

0

54

640

0

1/23/2019

2

15

19

225

160

280
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TABLA N° 09: OFERTA MÓVIL EN EMERGENCIAS Y DESASTRES
UTILIDAD DE LA OFERTA MÓVIL EN SALUD
Puesto de comando salud
Módulo de atención médica MOVIL- SISOL

CANTIDAD
01
01

Puestos Médicos de Avanzada MINSA

03

Carpas para almacén de medicamentos, insumos y otros
materiales de salud

03

Puestos de salud Essalud

02

TABLA N°10: INSUMOS ENTREGADOS POR DIGESA A ESTABLIMIENTOS DE SALUD
P.S. JOSÈ CARLOS MARIÀTEGUI 17/01/19: 01 tanque y 55 bidones
C.S. 10 DE OCTUBRE
C.S. BAYOVAR
P.S. SAGRADA FAMILIA
P.S. MARISCAL CACERES
C.S SAN FERNANDO
P.S. PROYECTOS ESPEC.
C.S. JUAN PABLO II

17/01/19: 01 tanque y 55 bidones
17/01/19: 01 tanque y 55 bidones
17/01/19: 01 tanque y 55 bidones
18/01/19: 01 tanque y 55 bidones
18/01/19: 01 tanque y 55 bidones
21/01/19: 02 tanques
19/01/19: 41 bidones
21/01/19: 02 tanques

TABLA N°11: MATERIALES Y EQUIPOS PROPORCIONADOS POR LA DIGESA PARA LA
FUMIGACIÓN
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GRÁFICO Nº 04: DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN

Fuente: Digesa

GRÁFICO Nº 05: FUMIGACIÓN DE LAS VIVIENDAS Y ÁREAS PÚBLICAS
AFECTADAS

Fuente: Digesa
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TABLA Nº 12: MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE

DIA 1
17 A 18
10.5
3.8
16.9

CONTAMINANTE
SO2
H2S
PM2.5

DIA 2
18 A 19
12.2
3.6
23.4

DIA 3
19 A 20
11.6
3.6
20.9

DIA 4
20 A 21
10.24
3.28
14.24

ECA
ug/m3
250
150
50

Fuente: Digesa

TABLA Nª13. ACTIVIDADES INSTERSECTORIALES E INTERINSTITUCIONALES
19-ene

21-ene

215 viviendas
fumigadas

199 viviendas
fumigadas

277 viviendas
fumigadas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ENTIDAD

14-ene

15-ene

16-ene

PROMOCIÓN
DE LA SALUD

686
personas
(239
familias)

19 (búsquedas
activas)

-

DIGESA

-

500 bidones x 20 L
04 depósitos x 1100 L

-

158 viviendas
fumigadas

MINEDU (Actv.
Lúdicas)

-

37 niños

-

MIMP –
Desarrollo
Integral

-

18 personas

- Actv. Lúdicas

-

14 niños

MIDIS
(refrigerios y
atención
integral)

MVCS - Visita
de predios
- Puntos de
abastecimiento
- Movilización
de cisternas
Colegio Médico
Veterinario
(evaluación de
mascotas) (en
coordinación
con Diris Lima
Centro)

17-ene
18-ene
Capacitación a
30 brigadistas de
Capacitación a
la Municipalidad
17 vecinos sobre
de Lima y 10 de
actividades de
la Municipalidad
prevención y
de SJL en
promoción de la
preparación y
salud.
prevención para
la fumigación

20 personas

24 niños, 10
adultos mayores

-

14 niños

-

-

-

238

-

-

-

-

53

-

-

-

-

13

-

-

-

80 mascotas
atendidas

80
mascotas
atendidas

-

120 mascotas
atendidas

120 mascotas
atendidas, 20
inmunizaciones
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-

20 niños
(juegos
lúdicos, 20
entrega de
raciones
alimentarias y
sensibilización
contra
violencia de
65 familias)

148 mascotas
atendidas, 70
inmunizaciones
contra
leptospira.
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TABLA N° 14: RESPONSABLES DE ENTIDADES
INSTITUCION
Alcalde (Asesor)
SEDAPAL
MIMP
INDECI
MINEDU
MINEDU
SISOL
Comisario Caja de Agua
Cruz Roja
CGBVP

CONTACTO
Sergio Sequeiros
Natalia Galbar (Req Agua)
Alejandro Martínez
Gral. Chávez
Heidi Plascencia
Rosario Maltesse
Gladys Isla
My. Jara Zavaleta
Patricia Diaz
Cmte. Gral. Angeles Bachet

NUMERO
960165076
994278252
987134309
990304819
987155042
950950531
988588411
987960260
996262027
952870568

TABLA N° 15: LIDERES COMUNITARIOS POR SECTORES
SECTOR
Sector 1
Sector 2
Sector 3
Sector 4
Sector 5
Sector 6
Sector 7
Sector 8
Sector 9
Sector 10

Titular
Alterno
Titular
Titular
Titular
Titular
Alterno
Titular
Alterno
Titular
Titular
Titular
Titular

LÍDER COMUNITARIO
FRANCISCO BARDALES
OFELIA ARIAS QUISPE
HUGO ROJAS ESQUIVEL
MILAGROS ARO REQUENA
LILIA LOARTE ORTEGA
TANIA MUNARIS
ANA DE PALACIOS
RODOLFO HONORES HUARCAYA
PEDRO VIVAS
YOLANDA BRAVO VEGA
LAURA GONZALES DIAZ
MARIA CARMONA

Nº DE CONTACTO
993542008
933695136
931222940
985286815
952693097
01-376323
943235387
9622231511
930412805
949008473
994620699
01-3745941

TABLA Nº 16: STOCK INICIAL
NRO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

INGRESADO A ALMACEN EN EL FOCO EL 13/01/2019
INSUMO/MEDICAMENTO
PRESENTACION
ALCOHOL GEL 1 LITRO (73 CAJASX09FC C/U)
FRASCO
GUANTES NITRILO L X 100
CIENTO
GUANTE LATEX M X 100
CIENTO
CLORURO DE SODIO
FRASCO
GUANTES NITRILO S X 100
CIENTO
MASCARILLA N95
ALCOHOL GEL 1 LITRO (06CAJASX09FC C/U)
FRASCO
RACIONES
UNIDAD
PARACETAMOL 120 MG/5ML
FRASCO
AMOXICILINA 125 MG/5ML
FRASCO
SULFAMETOXAZOL / TRIMETROPIMA 200 /40
FRASCO
CLORFENAMINA 2MG/5ML
FRASCO
AMOXICILINA + AC. CLAVULANICO 500 /125
TABLETA
JERINGA 20 CC
UNIDAD
ALGODÓN 100 GR
PARACETAMOL 500 GR
TABLETA
www.minsa.gob.pe/digerd
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CANTIDAD
657
02 (200)
01 (100)
24
02 (200)
20
58
30
25
25
25
50
100
20
02
490
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

CAPTOPRIL 25 GR
AMOXICILINA 500 GR
DICLOFENACO 75 MG
IBUPROFENO 400 MG
JERINGA 5CC
DICLOXACILINA 500 MG
DEXAMETASONA 4 MG
METAMIZOL 1 GR / 2 ML
TRAMADOL 50 MG / ML
ESCOPOLAMINA 10 MG
LORATADINA 10 MG
PIÑA CON RODAJA
FILETE DE ATUN
AGUA EMERGENCIA PURIFICADA 125 ML

TABLETA
TABLETA
AMPOLLA
TABLETA
UNIDAD
TABLETA
AMPOLLA
AMPOLLA
AMPOLLA
TABLETA
TABLETA
LATA
LATA
UNIDAD

98
200
100
500
100
200
100
25
10
100
300
120
120
96

GRÀFICO Nº06: DISTRIBUCIÓN DE ATENCIONES POR GRUPOS DE EDAD

6%
19%

75%

< 5 AÑOS

5 - 59 AÑOS

60 a más

GRÀFICO Nº07: DISTRIBUCIÓN DE ATENCIONES POR SEXO

40%
60%

MASCULINO

FEMENINO
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PANEL FOTOGRÁFICO

Personal de las brigadas de intervención inicial ubica los lugares en donde
se va a realizar las búsquedas activas en la población

Directora DIGERD coordinado con brigadistas de la DIRIS Lima centro.
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Personal de DIGESA y DIGERD en la zona de evento.

Reunión de Plataforma en PC salud con presencia de Jefe de INDECI, Alcalde, DIGERD, CDC Minsa,
entre otros sectores y subsectores
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Medición de Cloro en Agua de distribución

ESQUEMA DE AREA DEL EVENTO

Ubicación de los PMA y el PC en la zona de influencia
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AREAS DE BÚSQUEDA ACTIVA 13-enero

Manzanas en el que se realizó la búsqueda activa en la noche del 13/01 por las BII donde
brindaron 08 traslados del lugar de afectación a los PMA para una adecuada atención

SECTORIZACION PARA TRABAJO INTERSECTORIAL
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CRONOLOGÌA DE ACCIONES
Martes, 22 de enero de 2019
22:00 horas
Se recibe las atenciones (73) correspondientes a visitas domiciliarias de salud mental.
Se actualiza el consolidado de atenciones.
20:00 horas
Se realiza el relevo del turno en el PC Salud.
18:35 horas
Ministra de Salud, Dra. Zulema Tomas pasa revista a Puesto de Comando Salud e instalaciones
donde se brinda atención médica.
18:30 horas
Se recibe reporte de monitoreo telefónico realizado por SUSALUD el día 21 de enero a los
establecimientos de salud de la zona del evento y centros referenciales, del cual se destaca que el
CS. San Fernando, CS. Chacarilla de Otero, el CS. Ascarrunz Alto y el Hospital San Juan de
Lurigancho cuentan con abastecimiento de agua y personal continúa laborando con normalidad;
además el CS. Caja de Agua funciona con normalidad y no ha sido afectado por los cortes del servicio
de agua potable y el Hospital Hipólito Unanue, cuenta con equipo personal completo y a la expectativa
de referencias de pobladores de la zona del evento.
En relación a la supervisión de los PMA 1 y 2 (el PMA 3 fue replegado el día 20 de enero) cuentan
con personal multidisciplinario, energía eléctrica con grupo electrógeno y con abastecimiento de
medicinas de las cuales hacen observaciones en cuanto al listado existente.
17:00 horas
Se recibe reporte de búsquedas activas del turno tarde:
4TO GRUPO: estuvo liderada por el Dr. Sotelo y fueron al Boulevard Los Ruibarbos, atendieron a 02
pacientes en foco.
5TO GRUPO: estuvo liderada por la Dra. Rocío Salvador, realizaron 11 atenciones y 02
quimioprofilaxis
6TO GRUPO: estuvo liderada por Alfredo Alvites Taja y fueron a la calle los hinojos e hidras, realizaron
01 traslado de una paciente con hipertensión y repartieron18 botellas de alcohol gel.
16:00 horas
Pendiente recepción de acciones realizadas por DIGESA respecto a la fumigación de las viviendas.
Inicia reunión en Puesto de Comando Avanzada con autoridades de los sectores.
15:00 horas
Se recibe reporte del 3er grupo de las búsquedas activas, estuvo liderada por Alfredo Alvites Taja y
fueron a la calle los hinojos, repartieron 40 mascarillas y 18 botellas de alcohol gel.
14:00 horas
Complejo San Pablo realizó 30 atenciones, cuenta con 01 médicos, 01 Lic. En enfermería y 02
técnicos.
12:30 horas
Lic. Sonia Vargas informa que se realizaron 02 búsquedas activas el día de hoy en calle los Ruibarbos:
- 1era : Entrega 320 mascarilla y 27 botellas de alcohol gel
- 2da: Entrega 320 mascarilla y 27 botellas de alcohol gel
Cada grupo estuvo compuesta por 03 brigadistas.
12:00 horas
Se realizar el corte de atenciones:
PMA 2: 94
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SAMU: 0
Salud mental: 20
11:00 horas
Se recibe reporte de DIGESA:
- P.S. JOSÈ CARLOS MARIÀTEGUI 17/01/19: 01 tanque y 55 bidones
- C.S. 10 DE OCTUBRE 17/01/19: 01 tanque y 55 bidones
- C.S. BAYOVAR 17/01/19: 01 tanque y 55 bidones
- P.S. SAGRADA FAMILIA17/01/19: 01 tanque y 55 bidones
- P.S. MARISCAL CACERES 18/01/19: 01 tanque y 55 bidones
- C.S SAN FERNANDO 18/01/19: 01 tanque y 55 bidones
- P.S. PROYECTOS ESPEC 21/01/19: 02 tanques
- C.S. JUAN PABLO II 21/01/19: 02 tanques
- C.S. JUAN PABLO II 19/01/19: 41 bidones
10:46 horas
Se realiza seguimiento de los 04 pacientes referidos al Hospital Hipólito Unanue, de los cuales 03
fueron dados de alta el mismo día y 01 el día 20/01. Actualmente todos los pacientes que fueron
llevados a dicho EE.SS. se encuentran de alta.
10:00 horas
Se realiza comunicación con Dr. Joge Noa, líder de EsSalud indica que el dìa de hoy en la mañana
se han replegado del parque innova y que no brindarán atenciones por la mañana. En la tarde
regresarán y se instalarán en parque Medalla Milagrosa. Así mismo, tampoco han dispuesto
ambulancias en el turno día.
09:00 horas
Lic. Gladis Isla, indica que el día de hoy SISOL se replegó del evento.
08:00 horas
SAMU reporta a Puesto de Comando que se han desplegado dos ambulancias en el parque Meda
Milagrosa.
SAMU 1: Dr. Hernán Espinoza Rengifo (Tipo III) 01 médico, 01 Lic. Enfermería y 01 chofer.
SAMU 2: Dra. Carla Castillo (Tipo II) 01 médico, 01 Lic. Enfermería y 01 chofer.

06:00 horas
Se realiza el corte y consolidación de atenciones desde las 00:00 hasta las 06:00 horas al cierre se
realizó 01 atención en el PMA 1 y PMA 2 Realizo 03 atenciones de enfermería
02:00 horas
PMA 01 Informa que se retira el médico del centro de salud Chacarilla Otero
00:30 horas
PMA 01 Informa que ingresa un médico del centro de Salud Chacarillo Otero.
00:16 horas
 Se realiza el corte y consolidación de atenciones,
 PMA 01 Informa que se realizó 03 atenciones hasta la media noche del 21-01-19. Se obtiene un
total de 4402 atenciones realizadas.
PMA 02 Informa que no se ha realizado atenciones de salud.
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Lunes, 21 de enero de 2019
22:30 horas
Se toma asistencia del personal de salud de los PMA.
PMA 01 cuenta con un técnico de enfermería 01 técnico administrativo.
PMA 02 cuenta con un técnico en enfermería y 01personal brigadista de salud.
21:16 horas
SAMU, Dr. Ángeles, informa que en el transcurso del día realizaron 8 atenciones a la salud y 02
traslados. Los cuales fueron:
1. Paciente de 6 años con diagnóstico de Sd. Convulsivo, trasladado al Hospital Almenara.
2. Paciente de 52 años con diagnóstico de Hiperglicemia EAD, trasladado al Hospital Hipólito
Unanue.
21:00 horas
SISOL, Lic. Gladys Isla, informa que en el día realizaron 21 atenciones a la salud.
21:00 horas
Personal de salud de la Fuerza Armada del Perú (Psicólogos) realizo talleres lúdicos con presencia
de 11 personas.
19:30 horas
PMA 02 informa que al momento se realizaron 112 atenciones a la salud.
19:00 horas
PMA 01 informa que se realizaron hasta el momento realizaron 123 atenciones a la salud
18:20 horas
Essalud informa que realizo durante el día 79 atenciones (10 asegurados y 20 no asegurados), 02
referencias de pacientes por Crisis Hiperglicemia (01 Hospital Díaz Ufano y 01 al Hospital Bravo
Chico). Se realizaron 15 quimioprofilaxis y la entrega de 20 mascarillas (10 N95 y 10 descartables) y
20 alcohol gel.
Se desarrolló 17 actividades preventivas promocionales sobre lavado de manos.
18:00 horas
Personal de DIGESA efectuó la vigilancia al Teatro Municipal- Municipalidad distrital de San Juan de
Lurigancho y al Centro de Acopio Virgen Medalla Milagrosa- Parque los Jardines San Juan, a fin de
constatar las condiciones técnicas, higiénicas y sanitarias del establecimiento en relación al
almacenamiento y transporte para el consumo de los alimentos y bebidas donadas. Brinda
recomendaciones sobre el agua.
17:00 horas
La Dirección de Promoción de la Salud realiza coordinaciones con el responsable de promoción de la
salud de la DIRIS y el responsable del EESS Chacarilla, para continuar con las actividades de
promoción a la salud y prevención de enfermedades.
Se coordinó con el médico Jefe del EESS Chacarilla la capacitación del personal, y así continuar con
las actividades desarrolladas. Así mismo, se realizaron charlas de manejo de residuos sólidos,
conductas saludables y protección de alimentos.
16:00 horas
DIGESA informa que se realizó la fumigación de 277 viviendas el día de hoy.
15:00 horas
Se realiza el consolidado de las atenciones.

14:40 horas
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SAMU informa que realiza el traslado de un paciente de sexo femenino (40 años de edad), con
diagnóstico de Herida cortante en pierna derecha a la Clínica San Juan Bautista.
14:00 horas
SISOL, Lic. Gladys Isla, informa que hasta las 14:00 horas se registran 07 atenciones a la salud.
13:30 horas
Essalud reporta que realizó 49 atenciones a la salud (17 asegurados y 32 no asegurados), dentro de
las cuales la principal causa de atención fue el diagnóstico de faringitis aguda seguido por dermatitis
e Hipertensión Arterial, entre otros; además se realizó 08 quimioprofilaxis.
11:46 horas
Se informa que al momento se cuentan con 18 brigadistas en la zona.
11:45 horas
La Directora General de DIGERD, Dra. Mónica Meza, envía lista forma de EMT tipo 1 a DIGOS para
gestión de recursos humanos capacitados para contingencias EMG y desastres aprobados con
Resolución Directoral.
11:00 horas
SISOL, Lic. Gladys Isla, informa que se realiza el repliegue de la unidad móvil de la Av. Los Tusilagos.
10:50 horas
La Dirección de General de Salud Ambiental informa que se cuenta con 02 personas del área de
Control y Vigilancia (DECOVI) y con 12 personas del área de Control de Vectores.
10:45 horas+
El Lic. Luis Marín, Instituto Nacional de Salud, informa que actualmente se tienen 02 tecnólogos
médicos y 01 biólogo brindando atención en el parque Innova.
10:45 horas
En comunicación con SISOL, Lic. Gladys Silva, informa que actualmente en el evento no se cuenta
con ambulancias SISOL. Por otro lado, se tiene 02 unidades móviles de atención y 06 personales de
salud (02 medico 01 psicóloga, 02 enfermeras y 01 técnica)
10:20 horas
SAMU reportan 03 ambulancias tipo II en el lugar y 06 personales de salud (03 médicos y 03
enfermeras).
10:10 horas
Se toma asistencia del personal de salud de los PMA.
PMA 02
Líder Dra. Liliana Lorenzo
13 personales de salud (06 médicos, 02 enfermeras, 02 técnicos en
enfermería, 01 odontólogo y 02 psicólogos).
10:00 horas
Se toma asistencia del personal de salud de los PMA.
PMA 01
Líder Dra. Julia Huallanca
12 personales de salud (05 médicos, 04 enfermeras, 03 técnicos en
enfermería).
01 otros (Chofer del INO)
09:50 horas.
Equipo técnico de Logística indica que se realiza relevo de responsable Sr. Cristhian Vigil se retira
quedando a cargo el Sr. Oscar Vargas.
09:40 horas
Se realiza entrega de 03 extintores repartidos en 01 PMA1, 01 PMA2. 01 PC
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09:30 horas
 Se inician las actividades de búsqueda activa.
 Se forma un grupo conformado por 04 integrantes (tres brigadista y una promotora de salud). Que
interviene el Sector 3 responsable del grupo Sonia Vargas.
 Se reporta que al momento se cuenta con 19 Brigadista
08:50 horas
Lic. Kira Soto Noria representante del área de salud mental de DIGERD indica que se está realizando
una reunión con el equipo de salud mental del MINSA el Dr. Yuri Cutipe, Lic. María Coronel la
responsable EMED Lima Centro, Dra. Betty Aguilar, brigadista Elsa Peramas psicóloga emergencista
de la DIRIS Lima Centro y la responsable de salud mental del centro de salud Chacarilla de Otero Lic.
Morayma Loaiza Jimenez. Coordinación de intervención a las familias
09:00 horas
Se realiza comunicación con líder de SAMU, Dr. Ronald Retamoso, quien nos indica que se
encuentran 03 unidades en foco:
SAMU 1: En Parque Innova, 01 médico, 01 Lic. Enfermería y 01 chofer.
SAMU 2: En parque Medalla Milagrosa, 01 médico, 01 Lic. Enfermería y 01 chofer.
SAMU 3: En Parque Jardines, 01 médico, 01 Lic. Enfermería y 01 chofer.
07:00 horas
Se realiza el corte y consolidación de atenciones hasta las 07:00 horas del 21-01-19, al cierre se
realizó 01 atención más en el PMA 1 y 05 atenciones más en el PMA 2.
Se consolida un total de 4005 atenciones realizadas.
Se actualiza la sala de crisis con la información de atenciones realizadas, recursos humanos
movilizados y médicos jefes en los PMA.
02:00 horas
Se realiza el monitoreo de los PMA a través de los equipos TETRA.
00:30 horas
Se realiza el corte y consolidación de atenciones, hasta la media noche del 20-01-19. Se obtiene un
total de 3999 atenciones realizadas.

Domingo, 20 de enero de 2019
23:59 horas
Se realiza el corte de atenciones, a partir de las 20:00 horas en adelante, se contabilizan, 08
atenciones más en el PMA 1 y 04 atenciones en el PMA 2.
El PMA 3 continúa inoperativo.
20:25 horas
Se realiza el relevo de personal en el PMA 1, ingresan 03 recursos humanos (02 médicos y 01
técnico).
Se realiza el relevo de personal en el PMA 2, ingresan 06 recursos humanos (01 médico, 01 C.D y 04
técnicos).
20:00 horas
Al corte de atenciones hasta el momento se registra lo siguiente:
PMA1: 116
PMA2: 88
SAMU: 03
EsSalud:
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19:00 horas
El Dr. Franz Astete, líder de SAMU turno noche, indica que se continuará servicio con 02 unidades
(Santa Anita y Rímac), cada una con 01 médico y 01 enfermera. En total 04 asistenciales y 01 equipo
técnico. Una se encuentra en el parque Innova y la otra en el parque Medalla Milagrosa.
17:30 horas
La Psicóloga Elsa Paramas Obregón del C.S. San Isidro indica que el día de hoy se dieron 09
atenciones en salud mental.
17:00 horas
Dr. Jesús Prosopio indica que el Ministro del Interior comunicó la cancelación de la reunión con Puesto
de Comando Nacional programada las 18:00 horas del día de hoy.
16:20 horas
Personal de INS se retira, indica que el día de hoy no se realizó exámenes de laboratorio.
16:00 horas
Del total de las atenciones, 18% afecciones en la piel, seguido de IRA con el 10%, cefalea con 8%,
EDAS sin deshidratación 08% y conjuntivitis con 7%. El resto de porcentajes menores corresponden
a otros diagnósticos con un 15%.
15:30 horas
Se realiza corte de atenciones:
PMA1: 81
PMA2: 74
SAMU: 03
SISOL: 03
ESSALUD: 38
14:32 horas
INS reporta las actividades del día de hoy:
- Se encuentran participando 02 personas en la zona de emergencia del distrito de SJL, no hubo
solicitudes para realizar alguna prueba de laboratorio.
14:15 horas
DIGESA reporta actividades realizadas el día de hoy:
- ÀREA DE ALIMENTOS: Se verificó las instalaciones del Supermercado Tottus, ya no existen
alimentos ni bebidas. Se encuentran retirando insumos de limpieza, además manifiestan que los
equipos, utensilios están siendo retirados para su disposición final.
En el Teatro Municipal se verificaron las vigencias de las gaseosas, agua envasada y se separó
04 cajas de agua de 20 litros, las cuales presentaban roturas en el envase y rotura de producto.
Un bidón de 07 litros no estaba sellado y botellas de gaseosa que contenían agua, las cuales han
sido rotuladas como aula no apta para consumo. De acuerdo lo que manifestó el personal del
almacén, indican que se utilizará como agua para parques y jardines.
En el Punto de Medalla Milagrosa se ha identificado agua de mesa observando que se encuentran
vigentes y con envases íntegros.
Se apersonaron al al PMA de Medalla Milagrosa e indican que no hay personas que indiquen
síntomas de enfermedades transmitidas por alimentos.
14:00 horas
Dra. Pilar Pozo, Gerente de servicios de salud de SISOL se apersona a Puesto de Comando e indica
que aún se mantendrán los 02 módulos de atención de SISOL: 01 en Parque Innova y 01 al frente de
TOTTUS.
13:00 horas
Se realiza corte de atenciones turno día:
PMA1: 30
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PMA2: 30
SAMU: 03
SISOL: 03
ESSALUD: 38
Así mismo, personal de salud del C.S. Chacarilla de Otero realizó 67 vacunas antitetánicas e informa
que se está comunicando a la población que desde el dìa de mañana todas las vacunas se aplicarán
en dicho Centro de Salud.
El día de hoy se realizaron 04 quimioprofilaxis: en el PMA 1 se realizaron 02 y EsSalud realizó 02.
10:40 horas
Al momento se encuentran 03 representantes de CDC, 02 de INS y 04 de DIGESA. Además, se
encuentran 06 ambulancias: 03 SAMU, 01 SISOL, 01 STAE y 01 del Hospital San Juan de Lurigancho.
Viceministro de Salud Pública, Dr. Neftalí Vásquez se apersona a Puesto de Comando Minsa.
10:30 horas
INS se reporta a Puesto de Comando, en foco se encuentran 02 personales de salud de equipo
técnico liderado por el Lic. Ronald Briceño, quien informa que va a realizar exámenes auxiliares tales
como: hemograma, examen de orina y reacción inflamatoria.
09:40 horas
Se toma asistencia del personal de salud de los PMAs.
PMA 01
Líder Dra. Wanda Herrera
04 personales de salud (02 médicos, 01 enfermera y 01 tècnio ).
PMA 02
:
Líder Lucy Rodas
08 personales de salud (03 médicos, 01 enfermero, 02 técnicos de
enfermería y 02 psicólogos).
01 otros.
09:30 horas
Se realiza comunicación con líder de SISOL, Lic. Gladis Isla, quien nos indica que se encuentran 08
personales asistenciales (02 médicos, 04 Lic. En enfermería y 02 técnicos en enfermería), además
cuentan con equipo de mantenimiento compuesto por 04 personas.
09:20 horas
Se realiza comunicación con Dr. Fred Morales, líder de EsSalud, quien nos indica que al momento
cuentan con 04 personales asistenciales: 02 médicos, 01 Lic. En enfermería, 01 técnico en farmacia,
además de 01 técnico de campo y 02 vigilantes.
09:00 horas
Se realiza comunicación con líder de SAMU, Dr. José Díaz, quien nos indica que se encuentran 03
unidades en foco:
SAMU 1: En Parque Innova, 01 médico, 01 Lic. Enfermería y 01 chofer.
SAMU 2: En PMA 02, 01 médico, 01 Lic. Enfermería y 01 chofer.
SAMU 3: En PMA 03, 01 médico, 01 Lic. Enfermería y 01 chofer.
08:30 horas
Dra. Mónica Meza, directora de DIGERD y Ministra de Ambiente, Fabiola Muñoz, realizan visita a
domicilios afectados en conjunto con representantes de otras entidades involucradas.
06:00 horas
Se realiza prueba de comunicación vía radio tetra con los PMA instalados:
PMA 1: Dra. Betty Aguilar reporta que en su turno se han atendido 06 paciente turno noche, hace
entrega de 03 lista de atendidos con 20 pacientes del turno anterior. Haciendo un total de 26 atendidos
PMA 2: Dra. Cam reporta que en su turno se han atendido 05 paciente turno noche, hace entrega de
01 lista de atendidos con 05 pacientes del turno anterior. Haciendo un total de 10 atendidos
PMA 3: Brigadista Carlos Cruz reporta que hasta el momento no se han realizado atenciones de
salud.
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Sábado, 19 de enero de 2019
00:00 horas
Se realiza prueba de comunicación vía radio tetra con los PMA instalados:
PMA 1: Dra. Betty Aguilar reporta que hasta el momento se viene realizando 6 atenciones
PMA 2: Dra. Can reporta que hasta el momento se viene realizando 5 atenciones
PMA 3: brigadista Carlos Cruz reporta que hasta el momento no se han realizado atenciones de
salud
23:00 Horas
PMA 02 Comunica el retorno del equipo que salió atender al paciente a domicilio
22:30 horas
PMA 02 Comunica que realizara una atención a domicilio paciente Post operado, familia refiere estado
febril. Se moviliza 01 medico 01 Lic. En enfermería Y 01 Técnico en enfermería.
22:00 horas
Equipo técnico de la DIRIS Lima centro indica que se cuenta con la presencia de 17 brigadistas de
intervención inicial.
21:00 horas
PMA 02 Indica que aproximadamente 19:30 Horas personal de la PNP socita apoyo para atender a
un adolecente de 13 años quien jugando futbol se había lastimado se moviliza el medico del PMA 02
al lugar del evento quien evalúa al paciente personal externo llama ambulancia del hospital SJL
quienes realizan el traslado.
21:00 horas
Dr. Víctor Melgarejo reporta al Puesto Comando Salud que aproximadamente 19:00 Horas se
realizó un traslado por Ambulancia de ESSALUD a un paciente femenina para descartar ACV.
SAMU informa que en lugar del evento se encuentra dos ambulancia (01 parque medalla milagrosa
y 01 en parque INNOVA
20:00 horas
Se realiza el consolidado de atenciones de los PMAs, SISOL, Essalud, Complejo San Pablo, Salud
Mental, SAMU e INS.
19:40 horas
SAMU reporta que se realizaron 04 atenciones, no realizaron traslados.
19:30 horas
En comunicación con SISOL informan que en el día realizaron un total de 55 atenciones.
19:30 horas
Se recorren los PMAs y se encuentra el PMA 03 cerrado, se reporta que se quedará un personal, una
camilla y material de abordaje en el puesto.
19:00 horas
Essalud informa que se realizaron por la tarde 57 atenciones médicas (27 asegurados y 30 no
asegurados), dentro de las cuales la principal causa de atención fue el diagnóstico de dermatitis.
Además se realizaron 09 quimioprofilaxis.
18:00 horas
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Se realiza la reunión intersectorial con presencia del viceministro de salud, la directora de DIGERD,
Ministro de Defensa, Jefe del INDECI, alcalde de San Juan de Lurigancho, Ministro del Interior,
representante de SEDAPAL.

17:55 horas
DIGESA informa que el día de hoy se ha fumigado 199 viviendas, las cuales sumadas a las 373 de
los dos días previos dan un total de 572 viviendas fumigadas.
17:00 horas
El colegio médico veterinario informa que el día de hoy culminaron con las atenciones y se realiza el
repliegue de la carpa instalada. El día de hoy realizó 148 atenciones y 70 inmunizaciones por
leptospira.
16:00 horas
Se realiza el consolidado de atenciones de los PMAs, SISOL, Essalud, Complejo San Pablo, Salud
Mental, SAMU e INS.
14:50 horas
Salud mental informa que realizaron 29 atenciones psicológicas (Primeros Auxilios Psicológicos y
exposición a desastres), 01 taller lúdico con niños (19 niños, trabajo articulado en módulo de Cuna
más del parque de la Medalla Milagrosa).
14:40 horas
Se retira personal de la Dirección de Promoción de la Salud.
14:30 horas
Equipo técnico de la Dirección de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA) informa que
realizó verificación de las condiciones higiénico-sanitarias en el área del Teatro Municipal donde se
acopia alimentos donados.
Así mismo, se orientó a las personas que recojan agua en recipientes adecuados, como aquellos que
han sido usados para almacenar alimentos, para evitar contaminación por químicos, dicha
recomendación se hizo extensiva al responsable de Comunicaciones de la DIRIS Lima centro para
los mensajes comunicacionales por perifoneo: "...el uso de recipientes que hayan sido de uso
exclusivo para alimentos..."
También reportan coordinación con SEDAPAL para la limpieza y desinfección del área de
estacionamiento y juegos de TOTTUS, quienes indicaron que el día de mañana se empezará con la
limpieza.
14:00 horas
El complejo San Pablo, Martha Torretagle del área comercial informa que realizaron 24 atenciones a
la salud.
13:40 horas
Essalud informa que realizaron 63 atenciones a la salud (25 asegurados y 38 no asegurados), dentro
de las cuales la principal causa de atención fue el diagnóstico de dermatitis seguido por
Gastroenterocolitis y faringitis, entre otros; además se realizó 15 quimioprofilaxis.
13:30 horas
En comunicación con SISOL, Lic. Gladys Isla, informa que realizaron un total de 15 atenciones a la
salud.
13:20 horas
En comunicación con el PMA 02, Lucy Rodas, informa que se realizaron 51 atenciones a la salud y
08 quimioprofilaxis.
13:10 horas
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En comunicación con el PMA 01, Juana Cabrera, informan que se realizaron 06 quimioprofilaxis, 45
atenciones médicas y 50 inmunizaciones.
13:00 horas
Se informa la presencia de 16 brigadistas de intervención inicial.
En comunicación con el Dr. Magallanes del SAMU, informa que realizaron 01 atención a la salud.
11:00 horas
Ministra de Salud, Dra. Zulema Tomas, se presenta en el Puesto de Comando para participar de una
reunión intersectorial, junto al Ministro de Defensa, Ministra del Ambiente, Gerente General de
SEDAPAL, representantes de INDECI, entre otros. Los puntos que resalto fueron: el desarrollo de la
fumigación, la entrega de insumos (alcohol gel, mascarillas Nº95, entre otras acciones como Minsa)
y de las atenciones que se vienen brindado.
10:30 horas
Equipo Técnico de la Dirección de Promoción de la Salud MINSA
Lic. Laura Veramendi
Lic. Gladys Cusiatado
 Por coordinación de Promoción de la Salud MINSA se realizaron coordinaciones para la
participación de a los estudiantes de las Universidad Interamericana para el Desarrollo.
 Participaron 7 voluntarios quienes donaron alcohol Gel, y jabón germicida que fueron
distribuidos a las familias a 350 familias, quienes además recibieron educación en temas
relacionados a prevención de enfermedades.
 La Universidad César Vallejo participó en con las visitas en una brigada con 100 familias
quienes visitaron para brindar educación, así como entrega de agua.
MIDIS ha continuado con la atención a los niños mediante su programa de Cuna más
MIMP, ha continuado brindando información a la población así como las acciones lúdicas con los
niños.
10:20 horas
Se inician las actividades de búsqueda activa, desplegándose 03 grupos hacia Jr. Los Arándanos,
Tomillos y Palmitos.
10:10 horas
Se informa de la presencia de 12 brigadistas.
10:00 horas
La Dirección General de Salud Ambiental informa que el día de hoy se completa la fumigación de
todos los sectores y el día de mañana se realizará la fumigación de las áreas verdes de la Av. Los
Arabiscos y el repaso de los sectores. El día lunes se planifica realizar la fumigación a la periferia.
09:30 horas
El director ejecutivo de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud (INS), Lic. Luis Marin Reyes,
informó que el día de hoy participaron 3 personas en la emergencia de San Juan de Lurigancho,
durante la actividad se ha implementado 03 pruebas de laboratorio clínico en la carpa ubicada en el
parque Medalla Milagrosa (reacción inflamatoria, examen completo de orina y hemograma), además
de tomar muestras para el diagnóstico de enfermedades infecciosas (Leptospirosis, Arbovirosis,
EDAs, IRAs, entre otras), las cuales son procesadas en las instalaciones del Instituto Nacional de
Salud.
Así mismo se procesaron 04 pruebas (02 exámenes de orina, 01 hemograma y 01 pruebas para
leptospira).
09:20 horas
SAMU informa que en el lugar se encuentran 03 ambulancias SAMU (02 tipo II y 01 tipo III) con 09
personales de salud (03 médicos, 03 enfermeras y 03 paramédicos) y 02 personas del equipo técnico.
09:00 horas
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Se toma asistencia del personal de salud de los PMAs.
PMA 01
Líder Juana Cabrera
07 personales de salud (04 médicos, de los cuales 01 oftalmólogo, 01
médico residente y 02 médicos generales; 02 enfermeras y 01 obstetra).
PMA 02
:
Líder Lucy Rodas
08 personales de salud (03 médicos, 01 enfermero, 02 técnicos de
enfermería y 02 psicólogos).
01 otros.
PMA 03
:
Líder Isabel Lázaro
04 personales de salud (01 médico psiquiatra, 01 psicólogo, 01 enfermera
y 01 técnico en enfermería).
06:24 horas
SAMU informa que no se realizan atenciones ni traslados durante el turno noche.
06:00 horas
Personal DIGERD realiza la supervisión de los 3 PMAs y las ambulancias, no reportando atenciones
hasta las 06:00 horas.
Viernes, 18 de enero de 2019
23:59 horas
SAMU informa que no se realizan atenciones ni traslados.
23:57 horas
Comunicación tetra con el PMA 03 no reporta atenciones.
23:55 horas
Comunicación con el PMA 02 reporta en el día 39 atenciones a la salud.
23:50 horas
El PMA 01 reporta en el día 25 atenciones a la salud.
22:00 horas
Se realiza conteo del personal de otras instituciones de salud.
SAMU
:
Líder Dr. Felix Samamé
04 personales de salud (02 médicos, 02 enfermeros).
02 otros (02 miembros del equipo técnico).
EsSalud

:

Líder Dr. Juan Bazán
02 personales de salud (01 médico, 01 enfermero).
01 otros (01 miembros del equipo técnico).

21:30 horas
Se toma asistencia del personal de salud de los PMAs.
PMA 01
04 personales de salud (02 médicos, de los cuales son 01 odontólogo y
01 médico general; 02 técnicos en enfermería).
01 otros (01 técnico administrativo).
PMA 02

:

06 personales de salud (03 médico, 03 técnicos de enfermería).
01 otros (01 técnico administrativo).

PMA 03

:

01 técnico administrativo.

20:00 horas
Las brigadas durante la búsqueda activa trasladaron 8 pacientes hacia PMA.
19:30 horas
El PMA 03 reporta 28 atenciones el día de hoy.
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19:20 horas
El PMA 02 reporta en el día 102 atenciones a la salud. El complejo Hospitalario San Pablo realizó 33
atenciones en las instalaciones del PMA 02.

19:10 horas
El PMA 01 reporta en el día 153 atenciones a la salud, de las cuales 57 corresponden al Instituto
Nacional de oftalmología.
19:00 horas
SAMU informa que realizan 06 atenciones en el transcurso del día y el traslado de un menor de edad
con diagnóstico de síndrome febril al Hospital Nacional Hipólito Unanue.
18:30 horas
Essalud informa que realizaron 120 pacientes atendidos, de los cuales 07 fueron atenciones
domiciliarias. Se registran actividades preventivo promocionales (100 charlas de lavado de manos ya
la entrega de 120 mascarillas y 90 alcohol en gel).
18:00 horas
SISOL informa 94 atenciones realizadas en el turno tarde.
La brigada de salud mental realizó el día de hoy un total de 86 atenciones y 01 taller lúdico con niños.
La principal atención brindada fue de primeros auxilios psicológicos.
16:00 horas
Colegio Médico Veterinario informa que atendieron un total de 120 mascotas y realizaron 20
inmunizaciones el día de hoy.
14:35 horas
Se recibe consolidado de brigadistas MINSA.
DIRIS LIMA NORTE: 09
DIRIS LIMA SUR: 06
DIRIS LIMA ESTE: 01
DIRIS LIMA CENTRO: 10
14:19 horas
Puesto de Comando recibe visita del Ministro de Vivienda, Javier Román Pique del Pozo. Inician
reunión con Dra. Mónica Meza García, directora de DIGERD.
13:30 horas
Puesto de Comando recibe visita de Sanidad del Ejército del Perú. Inician reunión con Dra. Mónica
Meza García, directora de DIGERD.
13:20 horas
Se retira personal de Hospital Larco Herrera e INO.
13:16 horas
SISOL reporta atenciones turno día: 27
EsSalud reporta atenciones turno día: 77 (69 en carpa y 08 en visitas a domicilio).

-

13:00 horas
PMA2 informa: se han incorporado al equipo 01 médico y 01 técnico en enfermería.
PMA3 informa: Se incorpora 01 médico.
Hospital 2 de mayo: se incorpora 01 ambulancia y 01 médico.
12:50 horas

Equipo Técnico de la Dirección de Promoción de la Salud MINSA
Lic. Gladys Champi
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MC. Alberto Huacoto
 Se ha brindado orientaciones a la población sobre lavado de manos, y medidas preventivas
frente a la fumigación.
 Coordinaciones con los líderes comunitarios de sector 1, 2,3 informando sobre las acciones
de fumigación y cuidados preventivos a realizar.
 Se ha continuado con la participación de los agentes comunitarios en salud la demostración
del lavado de manos a la población en general.
 En el proceso de articulación informan lo siguiente:
 Defensoría del Pueblo, ha constatado el proceso de fumigación, y ha estado recibiendo
información de la población sobre inquietudes en relación al pago que debe realizr la
aseguradora MAFRE.
 Se ha continuado desarrollando la información educativa a las familias y población en general
usando los instrumentos comunicacionales, como son las cartillas y volantes.
MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES, ha atendido a 24 niños con
acciones lúdicas y 10 adultos
CUNAMAS ha atendido a 20 familias y a enviado al albergue temporal en el puesto de Medalla
Milagrosa.
SEDAPAL, ha brindado orientaciones a 100 personas sobre puntos de acopio del agua en sus 32
puntos, sin embargo lo más consultado es lo referente al pago del seguro. Tiene albergadas a 268
personas.
COLEGIO MEDICO VETERINARIO. Ha atendido a 85 mascotas, entre perros y gatos, brindando
tratamiento y vacunas.
12:30 horas
Se recibe consolidado de inmunizaciones turo da del PMA1:
Anti tetánica: 12
Hepatitis B: 14
Se realiza la supervisión de los 3 PMAs y las ambulancias, reportando hasta las 12:30 horas:
PMA 01
: 106
PMA 02
: 43
PMA 03
: 17
12:23 horas
Brigada compuesta por 03 personas reporta a puesto de comando entrega de 69 mascarillas
12:01 horas
Dra. Mónica Meza, directora de DIGERD, envía reporte de inmunizaciones realizadas por el centro
de salud San Fernando en el PMA 2.
Anti tetánica: 33
Hepatitis B: 31
11:50 horas
Dra. Mónica Meza, directora de DIGERD, informa que el Policlínico Municipal de SJL realizará
atenciones de salud en el horario de 08:00 a 12:00 horas. Las principales patologías son afecciones
de piel, conjuntivitis e IRAS.
11:33 horas
SEDAPAL informa que el 15% de la población de SJL cuenta con servicio de agua, correspondiente
a la parte baja del distrito. El 85% restante se viene abasteciendo con camones cisterna en los puntos
de distribución establecidos.
10:10 horas
Se realiza conteo de ambulancias, y se tiene el registro de 01 Essalud y 01 SISOL.
10:00 horas
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Se realiza conteo del personal de otras instituciones de salud.
SISOL
:
Líder Lic. Gladys Isla
10 personales de salud (04 médicos, 04 enfermeras, 01 psicólogo y 01
técnico en enfermería).
09:50 horas
Se realiza conteo del personal de otras instituciones de salud.
ESSALUD
:
Líder Dra. Giovana Gora
08 personales de salud (04 médicos, 03 enfermeras, 01 técnico)
01 otros (01 técnico en informática)
09:40 horas
Se realiza conteo del personal de otras instituciones de salud.
SAMU
:
Líder Dr. Cesar Reyes
09 personales de salud (03 médicos, 03 enfermeras, 03 técnicos en
enfermería).
03 otros (02 miembros del equipo técnico y 01 motorizado).
09:30 horas
Se toma asistencia del personal de salud de los PMAs.
PMA 01
14 personales de salud (03 médicos, de los cuales son 02 oftalmólogos y
01 médico general; 04 enfermeras; 03 técnicos en enfermería; 01 obstetra;
02 psicólogo, 01 técnico en radiología).
02 otros (01 comunicador y 01 chofer).
PMA 02
:
09 personales de salud (03 médico, 02 enfermeras, 02 técnicos de
enfermería, 01 psicólogo y 01 odontólogo).
PMA 03
:
01 enfermero, 01 psicólogo y 01 técnico administrativo.
09:10 horas
Personal del INO reporta que atenderán en PMA 1 hasta las 13 horas del día de hoy.
09:00 horas
Se coordina con SAMU, para realizar el traslado de un paciente adulto mayor en una casa de reposo
por cuadro de diarreas y aparente signos de deshidratación.

06:00 horas
Se realiza la supervisión de los 3 PMAs y las ambulancias, reportando hasta las 06:00 horas un total
de 5 atenciones, el cual se encuentran en observación 02 pacientes (01 PMA1 y 01 PMA2) según el
siguiente:
PMA 01
:
02
PMA 02
:
02
PMA 03
:
01
Jueves, 17 de enero de 2019
23:30 horas
Se realiza la supervisión de los 3 PMAs y las ambulancias, reportando desde las 20 horas hasta las
00:00 horas un total de 47 atención, según el siguiente:
PMA 01
:
13
PMA 02
:
28
PMA 03
:
05
SAMU Salamanca :
01
20:00 horas
Personal de STAE – EsSalud reporta al Puesto Comando Salud que se retiran del lugar del evento,
por hoy.
19:00 horas
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SAMU reporta cambio de turno a cargo del Dr. Retamozo Vila, quien indica que se realizó 01 traslado;
durante el turno de la noche permanecerá 01 unidad SAMU anexo al PMA 1.

18:30 horas
Personal del C.S. Chacarilla, instalado en el PMA 2, reporta al Puesto Comando Salud un total de 23
inmunizaciones realizadas el día de hoy.
Se realiza el corte de atenciones y profilaxis en PMA, Essalud y entidades privadas
18:00 horas
Personal del C.S. San Fernando, instalado en el PMA 1, reporta al Puesto Comando Salud un total
de 13 inmunizaciones realizadas el día de hoy.
16:30 horas
Personal veterinario a cargo de la carpa de salud animal reporta al Puesto Comando Salud un total
de 120 atenciones a mascotas, entre perros y gatos.
16:00 horas
Personal del C.S. San Fernando (01 enfermera y 01 técnica en enfermería) se reportan al Puesto
Comando Salud, informando que acuden con las siguientes cantidades de dosis:
Hepatitis B
:
15
Antitetánica para adultos :
20
Antitetánica para niños
:
20
Influenza para adultos
:
15
Influenza para niños
:
20
15:54 horas
PMA 2 reporta vía radio TETRA al Puesto Comando Salud, la atención de un menor de edad por TEC
leve. El menor fue referido y el traslado estuvo a cargo de ambulancia de STAE – EsSalud al Hospital
Almenara de EsSalud.
15:41 horas
DIGESA reporta que el día de hoy se fumigaron los sectores 02, 06, 07 y 08, fumigando un total de
158 viviendas. A las 16:00 horas terminarán las labores de fumigación por hoy, para continuar el día
de mañana. Personal de DIGESA encarados de las labores de fumigación almacenaran las máquinas
en el C.S. Chacarilla.
14:25 horas
SUSALUD remite reporte al Puesto Comando Salud, donde indican que han evaluado el C.S.
Chacarilla, C.S. Piedra Liza, Hospital 2 de Mayo, Hospital Hipólito Unanue, Hospital de San Juan de
Lurigancho, C.S. Ascarrunz, C.S. Caja de Agua, de los cuales todos se encuentran operativos y con
agua; adicionan que el Hospital de San Juan de Lurigancho solicita que se agilice el transporte de
agua solicitado para prevención y contingencia.
14:00 horas
Se recibe la información de las atenciones médicas de los Puestos Médicos de Avanzada desde las
08:00 horas un total de atenciones los cuales corresponden al siguiente detalle:
PMA 01
PMA 02
PMA 03
SAMU
EsSalud

:
:
:
:
:

87
33
14
01
80

13:40 horas
El INS tomó 09 muestras de las aguas residuales de 4 puntos de la urbanización, para su
procesamiento en la búsqueda de Leptospiras patógenas por biología molecular, los resultados fueron
negativos.
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El INS tiene dos puntos de obtención de muestras uno en el parque de la medalla milagrosa y otro en
el parque donde se encuentra el COE MINSA para las obtenciones de muestras para el diagnóstico
laboratorial de Leptospira, Arbovirus, EDAS, IRAS y otras pruebas para el diagnóstico laboratorial de
enfermedades infecciosas.
Ante la indicación de la Dra. Mónica Meza se hizo seguimiento por Médicos infectólogos a dos
pacientes referidos por la noche al Hospital Hipólito Unanue y otro al Hospital San Juan de Lurigancho
para la obtención de muestras para el diagnóstico laboratorial; por lo que se confirmó que el
diagnóstico fue de gastroenteritis aguda y dolor abdominal agudo, siendo dados de alta dichos
pacientes.
13:10 horas
Personal de DCOVI-DIGESA se apersonó al lugar donde se estaría brindando servicio de
alimentación al personal voluntario a fin de verificar las condiciones sanitarias de dicho servicio, se
solicita que el servicio de alimentos se de en un lugar protegido de contaminantes medio ambientales,
debiéndose asignar una carpa u otro que cumpla el efecto protector. Así como implementos como
guantes y dispositivos para el lavado de manos que incluye jabón y gel desinfectante.
Por otro lado se recomienda brindar el estado de apariencia de las botellas de agua, asì como fecha
de vencimiento y registro sanitario. También empadronar a las instituciones o personas donantes de
alimentos preparados. Se realiza acta y se firma.
13:00 horas
Al corte se han realizado 30 quimioprofilaxis por MINSA y 28 por EsSalud, además de 20
inmunizaciones.
12:12 horas
Equipo Técnico de la Dirección de Promoción de la Salud MINSA
Directora Ejecutiva. Lic. Mercedes Arévalo Guzmán
Equipo técnico: Lic. Sonia Loarte . MC Roger Torres
 Personal de la Dirección de Promoción de la Salud de la DGIESP dio inducción, en temas de
prevención y preparación de la población para las acciones de fumigación, a 30 brigadistas
de la Municipalidad de Lima y a 10 brigadistas de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho.
 Las brigadas salieron a visitar a 350 familias brindando información sobre acciones
preventivas, y repartiendo volantes, se pegaron afiches en diferentes espacios de la
comunidad y permanentemente se han desarrollado acciones de educación.
 Asimismo reporta la Defensoría del Pueblo que cuenta con 04 brigadistas, quienes se
encuentran inspeccionando las viviendas y los edificios de la zona afectada.
MIMP se encuentra en el lugar con 15 brigadistas identificando la población de niños y adolescentes.
CUNAMAS está con 03 brigadistas quienes han instalado 02 cunas en los albergues, para niños
menores.
COLEGIO VETERINARIO ha atendido el día de hoy a 40 mascotas, realizando vacunación,
desparasitación, curaciones de heridas y consultas veterinarias.
11:50 horas
Se reporta al Puesto Comando Salud, representante de INDECI informando que desde las 07:00
horas se encuentra instalado el Puesto Comando San Juan de Lurigancho a cargo del General
Ricardo Seijas.
10:05 horas
Personal de DCOVI- DIGESA se apersonó al lugar donde se estarían acopiando víveres y agua para
los damnificados, a fin de verificar las condiciones sanitarias, el espacio físico de acopio así mismo
de los productos acopiados. Se recomendó colocar cartones como protección con el piso debido a
que las botellas con agua están dispuestas directamente al piso; así mismo realizar el despacho
rápido debido a que el local no cuenta con protección contra el ingreso de plagas, también colocar
desinfectante y papel toalla en los servicios higiénicos.
Realizan acta y firman asistentes.
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Se empiezan a realizar actividades de fumigación en Av. Tusilangos Este y los Mirables. Se dan las
recomendaciones respectivas a los pobladores.
10:00 horas
Se realiza prueba de comunicación vía radio tetra con los PMA instalados:
PMA 1: Dra. Encarnación reporta cantidad de personal, cuenta con 02 médicos, 03 enfermeras y 02
técnicos.
PMA 2: Dr. Jorge Vargas reporta cantidad de personal, cuenta con 02 médicos, 03 enfermeras y 02
técnicos.
PMA 3: Dr. Zuñiga reporta cantidad de personal, cuenta con 02 enfermeras, 01 técnico, 02 médicos
y 01 psicóloga.
09:50 horas
Representantes del Instituto Nacional de Salud (INS) se reportan al Puesto Comando Salud
informando que se encuentran en el lugar del evento con 02 carpas para toma de muestras por
posibles casos infecciosos. Una carpa se encuentra ubicada al lado del PMA1 y otra al lado del PMA2.
08:30 horas
Personal del Organismos de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) se reportan al Puesto
Comando Salud indicando que el día de hoy realizarán evaluaciones de la calidad de aire y la calidad
del suelo con el monitoreo respectivo. Se reporta un equipo de 04 personas.
07:00 horas
Se recibe la información de las atenciones médicas de los Puestos Médicos de Avanzada desde las
00:00 horas un total de 1 atención, según el siguiente:
PMA 01
:
01
PMA 02
:
00
PMA 03
:
00
00:30 horas
Se recibe llamada PMA3 para coordinar traslado de paciente, SAMU envía unidad de Rímac, Paciente
mujer de 18 años con Diagnóstico Síndrome doloroso Abdominal es trasladada al Hospital San Juan
de Lurigancho.
Miércoles, 16 de enero de 2019
00:00 horas
Se recibe la información de las atenciones médicas de los Puestos Médicos de Avanzada desde las
20:00 – 00:00 horas un total de 08 atenciones los cuales corresponden al siguiente detalle:
PMA 01
:
02
PMA 02
:
02
PMA 03
:
03
SAMU
:
01
23:50 horas
Se recibe llamada PMA 2 para coordinar traslado de paciente, nos comunicamos con SAMU envían
unidad San Juan Lurigancho. Paciente varón de 15 años con Diagnóstico Gastroenterocolitis Aguda
y Deshidratación moderada a severa es trasladado al Hospital Hipólito Unanue
22:40 horas
Se recibe llamado de emergencia de familiares que indican que tienen paciente inestable en domicilio
y que requiere ser evaluado, Al ser el paciente de ESSALUD se informa a la Ambulancia de ESSALUD
quien indica que no realizará la atención por lo que SAMU asume la atención. Paciente mujer 44 años
que es trasladada al Hospital de Emergencias Graú – ESSALUD con el Diagnóstico Presuntivo de
Apendicitis Aguda
21:30 horas
Se cuenta con el siguiente recurso humano, laborando en los Puestos Médicos de Avanzada:
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PMA 1 con 02 RRHH
PMA 2 con 02 RRHH
PMA 3 con 05 RRHH

:
:
:

02 médicos
01 médico, 01 Técnica en Farmacia
01 médico, 01 Lic. Enfermería 02 Tec. Enfermería 01 chofer

Además de 01 personal brigadista.
21:10 horas
Personal del PMA3 reporta que ha hecho entrega de 30 mascarillas N95 y 17 botellas de alcohol gel.
20:00 horas
Se recibe la información de las atenciones médicas de los Puestos Médicos de Avanzada durante la
tarde, los cuales corresponden al siguiente detalle:
PMA 01
:
111
PMA 02
:
86
PMA 03
:
41
Así mismo, se reporta traslado de una paciente mujer de 5 años al Hospital San Juan de Lurigancho
con Diagnóstico de Síndrome Emético.
19:55 horas
Se reporta atenciones en salud mental los cuales corresponden a 17 atenciones en el PMA2 y 14
atenciones en el PMA1
19:50 horas
SAMU reporta relevo, durante la noche van a pernoctar 02 ambulancias tipo II con 06 tripulantes.
17:00 horas
Equipo Técnico de la Dirección de Promoción de la Salud MINSA
Directora Ejecutiva. Lic. Mercedes Arévalo Guzmán
Equipo técnico: Lic. Claudia Almery, Lic. Roberto Gutierrez
 Se ha continuado con el trabajo de visitas a las familias en los 10 sectores, con 6 brigadas
integradas por personal de salud, permite educación en medidas preventivas para el cuidado
de las diversas enfermedades infecciosas.
 Se ha seguido realizando la demostración del lavado de manos y agua clorada a las familias
y usuarios.
 Se participó conjuntamente con comunicaciones para la entrega de materiales
comunicacionales y perifoneo con contenido de prevención de enfermedades respiratorias,
gastrointestinales y de la piel.
 En el proceso de articulación con los sectores se integraron voluntarios de MIDIS a las
brigadas de salud.
 Defensoría del Pueblo, ha seguido recibiendo testimonios de la población en relación a sus
necesidades de agua y seguridad.
MIDIS, ha continuado con el desarrollo de sus acciones a demanda.
16:30 horas
Se entrega la actualización Nº14 del RS 004-2019, el mismo que es entregado por vía WhatsApp y
correo electrónico.
16:09 horas
Se realiza referencia de una paciente mujer de 04 años con diagnóstico síndrome febril, a descartar
ITU, fue referida al Hipólito Unanue.
15:20 horas
Se lleva a cabo la reunión de coordinación del sector salud en el Puesto de Comando del Ministerio
de Salud liderado por el Viceministro de Salud Neptalí Santillán el cual se desarrolló y se acordó
según lo siguiente:
1. El Viceministro de Salud Neptalí Santillán, preside la reunión y manifiesta lo siguiente:
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2.

3.
4.
5.
6.

 Se debe estar preparados ante una probable declaratoria de emergencia sanitaria, motivo
por el cual se ha reunido el comité de emergencia sanitaria para la evaluación de la misma.
 La línea de Comando del Sistema de Comando Salud lo lidera la Ministra, seguido del
viceministro Neptalí Santillán y posteriormente por la Directora de la Dirección General de
Gestión del riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (DIGERD).
 Es preciso que SEDAPAL indique el tiempo en el que se va a reponer los servicios a la
población afectada
 Mañana DIGESA iniciara la fumigación para lo que se requiere del visto bueno de la limpieza
del área a fumigar por parte del INDECI, por lo que se requiere coordinación previa con el
responsable encargado
 Indica que DGOS a partir del día Sábado debe hacerse responsable de las acciones de
respuesta y cartera de servicios de la emergencia.
 Mañana acudirá a la zona de emergencia el Dr. Zamora Asesor del despacho Viceministerial.
La Dra Meza, Directora de DIGERD, menciona que emergencias menores de 72 horas la
respuesta es asumida por la DIGERD con la DIRIS, pero cuando son más de 72 horas la
Ministra de Salud lidera el desarrollo de las acciones, donde entran a tallar más direcciones
progresivamente al desarrollo de la misma, como por ejemplo CDC, DIGESA entre otras
direcciones.
Dr Herrera, Director de DGOS indica que es importante establecer la cartera de servicios para
la atención de la emergencia
INS indica que ya se encuentra presente en el lugar de la emergencia para hacer los análisis
de laboratorio correspondiente.
SAMU indica que se realizó un traslado de un paciente pediátrico al Hospital San Juan de
Lurigancho.
Personal de CDC indica que actualmente se está realizando quimioprofilaxis contra la
leptospirosis y que posiblemente en una semana se incremente los casos de EDAS. Establece
que viene iniciándose la vigilancia de febriles en la población. Se debe garantizar el
abastecimiento de agua para disminuir el riesgo de probables casos de EDAS.

14:17 horas
Se repliega el equipo de la Clínica San Juan Bautista.
13:15 horas
Personal de las instituciones de ESSALUD, SISOL y Policlínico SJL, reportan atenciones médicas
según detalle:
ESSALUD
:
102 atenciones.
SISOL
:
47 atenciones.
Policlínico SJL
:
92 atenciones
13:00 horas
Personal que integraron las búsquedas activas, retornaron con el detalle de su intervención:
Atenciones médicas
:
05
Entrega de Mascarillas N95
:
450
Entrega de Alcohol Gel
:
125
Quimioprofilaxis-Leptospira
:
325
12:50 horas
Personal de los Puestos Médicos de Avanzada reporta las atenciones médicas
PMA 01
:
97 atenciones
PMA 02
:
86 atenciones
PMA 03
:
22 atenciones
12:48 horas
Personal de SAMU reporta un traslado, paciente Femenino de 1 año 4 meses a descartar
Neumonía. Trasladada al Hospital San Juan de Lurigancho.
11:50 horas
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Personal de Calidad del Aire de DIGESA informa que se han movilizado 03 miembros de su equipo
técnico a la zona de anegamiento para identificar el lugar idóneo para la colocación del equipo de
medición de calidad del aire, tras lo cual han determinado que debe ser colocado en el techo de la
capilla “Medalla Milagrosa”, para tal fin han coordinado con el sacerdote responsable padre Tommy,
quien acepta el presente requerimiento. Se realiza coordinación con comisario de Caja de Agua para
solicitarle la seguridad del caso, quien accede a la solicitud. Se instalará el equipo de medición de
calidad del aire el dia de mañana.
11:00 horas
Se cuenta con el siguiente recurso humano, laborando en los Puestos Médicos de Avanzada:
PMA 1 con 11 RRHH
: 01 Pediatra, 01 Oftalmólogo, 01 Emergenciólogo, 02 médicos, 05
Lic. Enfermería, 01 Tec. Enfermería.
PMA 2 con 10 RRHH
: 04 médicos, 03 Lic. Enferemería, 01 Tec. Enfermería, 01 Lic.
Obstetricia, 01 administrativo.
PMA 3 con 04 RRHH
: 01 médico, 01 lic. Psicología, 01 Tec. Enfermería, 01 Administrativo
10:00 horas
Se realiza el conteo de personal de ESSALUD quienes son un total de 11 (07 asistenciales y 04
administrativos) y SISOL con 04 asistenciales.
09:00 horas
Se toma conocimiento por parte de personal del Ministerio Público, del deceso de la Sra. Amparo
Yanque Huamani de 43 años con Dx. Causa Básica Hemorragia Cerebral No traumática y Agente
Causante Ruptura Patológica Vascular, residencia de la paciente fuera del área del aniego.
08:45 horas
Se realiza el conteo de ambulancias, siendo ellos 04 ambulancias de SAMU, 01 de SISOL, 05 de
ESSALUD y 02 de la PNP, dando un total de 11 ambulancias.
SISOL presente con 02 unidades móviles de atención móvil.
08:40 horas
Se mantiene comunicación telefónica con el Subgerente de la Morgue de Lima Metropolitana, Dr.
Tello, quien informa que no ingresó a la morgue algún cadáver proveniente de San Juan de
Lurigancho.
08:20 horas
Se levanta la sesión de reunión de autoridades en el Puesto de Comando.
07:00 horas
Se realiza el consolidado de datos para la actualización del reporte, así mismo se levanta
información del recurso humano que se incorpora al turno diurno y ambulancias.
06:00 horas
Durante la madrugada los PMA 1 reporta 03 atenciones y PMA 2 brinda 6 atenciones en salud.
Martes, 15 de enero de 2019
23:00 horas
Comunicación con la central SAMU Jefe de guardia informa 01 atención sin referencia.
Comunicación con el PMA 2 informando la atención de 04 personas.
23:00 horas
Se cuenta con el siguiente recurso humano en los Puestos Médicos de Avanzada:
PMA 01: 02 Médico, 01 Lic. Enfermería, 02 administrativos.
PMA 02: 02 Médico, 01 Lic. Enfermería
PMA 03: 02Técnico de Enfermería y 01 administrativo
22:46 horas
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Dr. Cáceres – Equipo Técnico DIGERD informa que se entrega en almacén en foco el ingreso de
2000 mascarillas N95 y 3000 mascarillas quirúrgicas 3 pliegues.

21:00 horas
Dr. Melgarejo – SAMU informa se realiza el relevo de turno, cerrando el turno diurno con 3 atenciones
médicas.
20:21 horas
Representante de EsSalud reporta al Puesto Comando el consolidado de atenciones del día de hoy
y el reporte de las actividades preventivo promocionales de salud.
19:50 horas
Dr. Víctor Melgarejo reporta al Puesto Comando Salud el cambio de turno, informando que quedan
02 ambulancias SAMU en el lugar con 03 personales de salud en cada una de las unidades
(médico, enfermera y piloto).
19:35 horas
09 brigadistas de la DIRIS Lima Centro se repliegan del Puesto Comando Salud.
18:16 horas
Inicia reunión con responsables de sectores, alcalde de SJL, representante de PNP, SEDAPAL.
 Ministerio de Salud indica avances de atenciones, 3% casos de EDA, se continúa repartiendo
insumos como respiradores n95 y alcohol gel.
 SEDAPAL continua con distribución del agua, además ha realizado distribución racional de agua
por periodo de 3 horas de abastecimiento por zona. Ademàs se instalaron 53 puntos, de los cuales
se han retirado 05 y quedan 48. Se encuentran 37 cisternas de agua abasteciendo. Además,
continúan brindando hospedaje y alimentación a los damnificados.
 Ministerio de Educación: ha realizado actividades lúdicas a 146 pobladores de entre 0 a 16 años,
a los cuales se les ha dado soporte socioeducativo.
 Ministerio del Ambiente, se ha monitoreado calidad de aire, 09 puntos, en 08 no se detecta con
equipo de medición por la baja cantidad. Respecto al tema de fumigación, aún faltan zonas por
limpiar, cuando concluya se iniciarán las labores.
 PNP: indica que la seguridad está destinada al vecino, en cada cuadra se tendrán 2 o 3 efectivos.
 Serenazgo Municipalidad SJL: Iglesia evangélica ayudará con disciplina en la repartición de agua
04 personas por punto de agua. Además, indican que en local aledaño pueden pernoctar los
damnificados.
 Municipalidad de Lima: Se han instalado 02 puntos de acopio de víveres, además en canal Latina
también se ha instalado un punto. Acudirán 120 voluntarios para apoyar en la zona a disposición
para realizar actividades de apoyo.
 Se establece centro de acopio de vivieres en Teatro Municipal Av. Próceres cuadra 7. Se
establece que el responsable será el Gerente Municipal de SJL Herbert Freitas.
 Se realiza lista de asistencia de participantes.
16:50 horas
DIGESA inició las siguientes acciones a las 14:00 horas y culmina a las 16:50 horas
 Área de alimentos y residuos sólidos:
 Se ha verificado a los alrededores, existen 03 restaurantes y asimismo, 01 venta
ambulatoria de helados. Sobre los restaurantes se ha coordinado con el Señor Silva,
encargado de la Municipalidad de SJL que bajo las condiciones de que no hay agua no
deberían expender alimentos a fin de evitar riesgos a la salud debido a su ingesta.
 Se ha verificado la donación de agua y bebidas gasificadas por parte de la empresa
Añaños, la misma que se encuentran vigentes y con la autorización sanitaria respectiva.
 Se ha coordinado con la Sr. Mirella Burga, responsable del centro de acopio de INDECI
y Rocío Salvador de la DIRIS LIMA CENTRO, que los alimentos que se almacenan deben
ser repartidos de manera inmediata ya que no cuentan con las condiciones necesarias
de conservación.
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Se ha verificado que el Hipermercado se encuentra cerrado, ya que la zona se encuentra
afectada. Además, bajo esas condiciones no podrían expender alimentos.
Dentro de la zona no se ha encontrado preparación de alimentos, tipo olla común. Sin
embargo, se ha comunicado que hay una parroquia, pero se encuentra cerrada.



Residuos sólidos
 En la zona afectada no se ha identificado residuos sólidos municipales en la vía pública,
que de acuerdo a lo coordinado con el personal de la Municipalidad de SJL, manifiestan
que su personal realiza el barrido y recolección, siendo llevados a un punto de acopio de
los cuales son transportados por la Municipalidad Metropolitana de Lima a su disposición
final.
 En la zona afectada no se encuentra ningún EE.SS., por lo tanto, no se ha identificado el
manejo de los residuos sólidos biocontaminados.



Control de agua para consumo humano
 Se ha realizado el control de cloro residual en los dos tanques instalados en el parque
Medalla Milagrosa, dentro del cual cumple con la calidad de cloro residual de acuerdo al
reglamento de calidad de agua para consumo humano aprobada con el DS N°031-2010SA (1.09 mg/l Cl), así mismo se ha hecho el control el cloro residual en 04 camiones
cisterna de los cuales una de ellas no cumple con dicho reglamento. Lo cual ha sido
notificado a SEDAPAL. También se hizo el control del agua de una cisterna de CGBVP
de la Salvadora CALLAO N°09, indicando que no cumple con el reglamente y
manifestando que solo se usa para servicios higiénicos y lavado.
 Se hizo el control de los surtidores de agua para consumo humano que sirve como fuente
para el llenado de 05 camiones cisterna. Dentro de los cuales 04 de ellos cumplen el
reglamento de calidad de agua para el consumo humano, y uno de ellos no cumple. Los
que cumplen son administrados por SEDAPAL y el que no cumple es administrado por la
Municipalidad de SJL, lo cual se le hizo de conocimiento al usuario de esta cisterna.
 Así mismo DIGESA ha dispuesto de 500 bidones de plástico de 20 litros, los cuales serán
distribuidos, previa evaluación, a las familias más afectadas. También 04 depósitos de
agua para consumo humano de 1100 litros de capacidad que serán instalados en lugares
apropiados para que se pueda abastecer la población más afectada por el evento.

16:00 horas
Promoción de la salud: Lic. Mercedes Arévalo, Janet Llamosas y Néstor Rejas indican las siguientes
acciones:
 Por orden de Viceministro de Salud Pública, indica que a cada sector de la zona afectada
debe tener un líder comunal. Actualmente se cuenta con 10 responsables, en algunos casos
tienen suplentes en caso no se encuentren disponibles.
SECTOR 1: Francisco Bardales y Ofelia Arias Quispe
SECTOR 2: Hugo Rojas Esquivel
SECTOR 3: Milagros Aro Requena
SECTOR 4: Lilia Loarte Ortega
SECTOR 5: Tania Munaris y Ana de Palacios
SECTOR 6: Rodolfo Monores Huarcaya y Pedro Vives
SECTOR 7: Yolanda Bravo Vega
SECTOR 8: no se ha asignado
SECTOR 9: Laura Gonzales Diaz
SECTOR: 10: María Carmona

13:30 horas
Equipo técnico de la Dirección de Promoción de la Salud MINSA
Directora Ejecutiva. Lic. Mercedes Arévalo Guzmán
Equipo técnico: Lic. Janeth LLamosas, Nestor Rejas.
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Por orden de Viceministro de Salud Pública, indica que a cada sector de la zona afectada
debe tener un líder comunal.
Se realizaron acciones para identificar a los líderes por sectores. Actualmente se cuenta con
10 responsables, en algunos casos tienen suplentes en caso no se encuentren disponibles.
SECTOR 1: Francisco Bardales y Ofelia Arias Quispe SECTOR 2: Hugo Rojas Esquivel
SECTOR 3: Milagros Aro Requena SECTOR 4: Lilia Loarte Ortega SECTOR 5: Tania Munaris
y Ana de Palacios SECTOR 6: Rodolfo Monores Huarcaya y Pedro Vives SECTOR 7: Yolanda
Bravo Vega SECTOR 8: no se ha asignado SECTOR 9: Laura Gonzales Diaz SECTOR: 10:
María Carmona.
Se coordinó con cada líder comunal señalando que para las actividades siguientes ellos
participarían activamente en vigilar que todas las familias reciban la educación
correspondiente asi como el alcohol gel y mascarillas.
Las brigadas identificaron de igual modo un responsable por sector, y se visitò a las familias
del sector 3
Acuden a la zona 3, considerada de mayor riesgo por ser la de mayor afectación, para
entregar alcohol gel, y educación en relación al lavado de manos y uso del alcohol gel en el
turno de la mañana y posteriormente en el turno de la tarde se acudieron a las 9 zonas
restantes, visitando a 460 familias a quienes se les hizo entrega de alcohol gel y mascarillas,
así como material educativo de lavado de manos. Y permanentemente apoyo emocional.

En el proceso de desarrollar las acciones informa articulada se obtuvo la siguiente información:
DEFENSORIA DEL PUEBLO:
o

o
o
o
o
o
o

Verificación de acciones humanitarias:
1. Reparto de agua: han encontrado deficiencia, indican que la cantidad repartida no es
suficiente.
2. Entrega de alimentos: No se completa la ración de alimentos por familia
3. Falta de respiradores N95
Remediación de zona afectada
1. Impulsar las zonas afectadas de la Av. Próceres, Calle Palmitos y calle Tusilagos.
Reparto de agua: No en todas las zonas se ha identificado
Proliferación de moscas: En la Av. Próceres cuadra 12 y 13 (12 con mayor vector)
Tránsito de maquinaria pesada en lugares de suelos vulnerables sugieren cerrar las calles
Especulación de venta de bidones de agua de manera particular
Con los 44 puntos no cubre el agua en todos los lugares afectados

MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIUONES VULNERABLES
o Centros de desarrollo integral de la familia, funciona en Caja de Agua turno diurno, han atendido
hasta las 13:00 horas: 14 niños, 02 adultos mayores y 02 madres con lactantes.
o Servicio Juguemos: el día de hoy hay realizado actividades lúdicas a 14 niños, cuenta con espacio
fijo, han indicado que, en las búsquedas activas del MINSA, refieran a niños de viviendas aledañas
que se puedan identificar durante los recorridos.
o Indican que mañana acudirán 02 especialistas en estrategias lúdicas
MIDIS
o Captación de niños: 14 de 0 a 36 meses
 Entrega de refrigerio a las 09 horas
 Entrega de almuerzos a las 12
 Entrega de refrigerios 15-16 horas
o La misma cantidad de niños captados han recibido atención integral (practicas saludables, lavado
de manos).
o Han realizado perifoneo para captar más niños.
MINEDU
o GRUPO 1: Soporte socioemocional, actividades lúdicas a 37 niños continuadores del día de ayer.
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o

GRUPO 2: Empadronamiento en el sector 3, han dejado fichas para niñas de familias para el
trabajo psicológico de los niños afectados.

COLEGIO VETERINARIO DEL PERÚ
A través de la Asociación de médicos veterinarios voluntarios ante emergencias y desastres han
realizado las siguientes acciones:
A) Evaluación de animales: Hasta las 14:00 horas, han atendido 80 mascotas, entre ellos 70
perros, 09 gatos y 01 conejo. El diagnóstico con mayor frecuencia es conjuntivitis bacteriana.
B) Tratamiento antibacteriano y antiparasitario, tratamiento de albendazol, ivermectina y fipromil
para las pulgas y garrapatas.
C) Han encontrado 10 mascotas con fiebre
Mañana programaran exámenes de sangre a animales que se atiendan
MINISTERIO DE VIVIENDA
Indican que, de 238 predios, 139 han sido visitados, de los cuales 90 tienen acta de inspección lo
que significa que se ha verificado el daño.
120 pobladores están hospedados en 07 hoteles, a los cuales se les brinda desayuno almuerzo y
cena.
De 44 puntos de abastecimiento han habilitado 09 puntos más que suman 53 puntos de
abastecimiento.
A la fecha han acudido 13 cisternas a brindar agua
Se cuenta con personal en el módulo para sistematizar el padrón de las viviendas
13:00 horas
DIGERD coordina con SUSALUD y DIGTEL para las referencias y garantizar la continuidad de
atención de salud de las personas toda vez que sea detectado que el Hospital de San Juan de
Lurigancho no esté realizando intervenciones quirúrgicas y haya derivado pacientes a otras
IPRESS.

12:30 horas
Se reúnen en el Puesto Comando Salud, representante de SUSALUD, SAMU y DIGERD con el fin de
articular acciones para la atención de salud de las personas. SUSALUD desplegará personal para la
supervisión de unidades de traslado médico de todas las instituciones respondiendo al evento.
Asimismo supervisará del abastecimiento de agua a los establecimientos de salud más cercanos.
12:00 horas
MINSA coordina con SISOL para que priorice la atención de pacientes gineco-obstétricas y
oftalmología en sus unidades móviles por sus características que estos tiene y complementen de
esta manera, la atención médica. Las atenciones de otras instituciones en salud vienen siendo
reportadas al puesto de comando salud para reporte consolidado de atenciones.
11:45 horas
La Dirección de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DSAIA) reporta que hasta el momento
vienen atendiendo 03 gatos y 57 canes.
10:30 horas
Se movilizan 07 brigadas de intervención inicial y personal de salud mental, a las zonas más críticas
(Jr. Hebeas, Calle Boulevar Ruibarbos y calle Los Hinojos) para realizar búsquedas activas y
entrega de insumos a la población afectada.
10:10 horas
DIGERD coordina con DIRIS Lima Centro la gestión de agua con el requerimiento de cisternas a
SEDAPAL. La Dra. Carmen Estela de la DIRIS Lima Centro se comunicó con el Ing. Edson Huaytaya
para la gestión con los directores de hospitales y establecimientos de salud para el abastecimiento
de agua en forma eficiente. También se coordina para efectuar el control del cumplimiento de
abastecimiento de agua a los hospitales y establecimientos. Y por medio de su Dirección de Salud
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Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DSAIA) se ubiquen 04 depósitos de residuos sólidos y ya han sido
ubicados.
10:00 horas
El viceministro de salud, Dr. Neftalí Santillán convoca a los directores y equipos del sector salud
que se encuentran respondiendo la emergencia y se toman decisiones referentes a las funciones y
responsabilidades de las líneas de acción del plan de contingencia.
09:30 horas
DIGESA realiza el control de cloro de agua potable de cisternas y surtidores de SEDAPAL.
Adicionalmente moviliza 04 cisternas de 1000 litros de aguay bidones de 20 litros vacíos para
repartirlos a la población afectada.
09:00 horas
Desde las 09 de la mañana, luego de la entrega de materiales como mascarillas y alcohol gel se
coordinó con líderes comunitarios de cada uno de los 10 sectores de la zona declarada en riesgo en
San Juan de Lurigancho. En tal sentido, se ha coordinado con cada uno de los líderes comunitarios
la entrega personalizada de mascarillas, alcohol gel y atención médica.
08:50 horas
La ministra del ambiente convoca a reunión en el Puesto Comando Salud, a todos los representantes
de los sectores y las instituciones que se encuentran respondiendo la emergencia. Se toman acuerdos
y se firma acta de la reunión.
07:30 horas
La Dirección de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DSAIA) de la DIRIS Lima Centro en gestión
con el Colegio Profesional de Médicos Veterinarios a través de la Asociación de Médicos Veterinarios
en Emergencias y Desastres instalan carpa, en el lugar del evento, para la atención de mascotas.
Brindan los siguientes servicios: desparasitación interna y externa, consultas médicas veterinarias,
tratamientos preventivos y curaciones.
06:00 horas
PMA 2 indica que hasta el momento se viene atendiendo 19 pacientes
00:10 horas
PMA 1 indica que hasta el momento se viene atendiendo 09 pacientes y hace entrega de 55
respiradores N -95
Lunes, 14 de enero de 2019
21:00 horas
Se toma conocimiento que durante el turno noche se continuarán las atenciones en el PMA 1 y PMA
2; así mismo, continúan las 03 ambulancias de SAMU y 01 ambulancia de EsSalud.
20:00 horas
Durante la jornada diurna se realizaron 08 búsquedas activas, integradas por 34 brigadistas.
Realizaron 53 atenciones y repartieron 144 botellas de alcohol gel.
Adicionalmente se realizaron 101 inmunizaciones.
19:00 horas
SAMU realiza relevo, quedan 03 unidades, 02 con equipo completo y 01 con 01 médico.
17:30 horas
DIRIS LIMA CENTRO informa que la Dirección de Salud Ambiental instalará el día de mañana un
Puesto de Atención Médica Veterinaria a partir de las 08:00 horas. Así mismo, indican que se ha
repartido 280 frascos de hipoclorito de sodio al C.S. Chacarilla, 140 frascos al C.S. San Fernando y
140 frascos al Puesto de Comando para el control de vectores.
17:27 horas
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Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades Envía mediante correo la
Alerta Nº 3 epidemiológica por el incremento del riesgo de enfermedades y otros eventos de
importancia en salud pública (EVISAP) ante la ocurrencia de aniego en el distrito de san juan de
Lurigancho. Para la socialización correspondiente
17:10 horas
La Dirección de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud, se hiso presente con:
Directora Ejecutiva. Lic. Mercedes Arévalo Guzmán
Equipo técnico: Lic. Edgar Bellido y Lic. Robert Gamboa.
Coordinadora de Promoción de la Salud de la DIRIS Lima Centro: Carol Donayre
ACTIVIDADES REALIZADAS:
 Visita a la zonas afectadas
 Contribuir en la organización de las brigadas conducidas por la DIGER.
 Elaborar la ficha de registro de las familias para brindar educación a cada una de ellas
 Se realizò la sectorización de la comunidad identificando 10 zonas.
 Se identificó a los responsables de los diferentes ministerios y organizaciones y se coordinó
con ellos para acciones articuladas que permitan contribuir a la mejora de la comunidad.
 Se identificaron 239 familias y 686 beneficiarios, a quienes se les brindo educación en
temática de lavado de manos, manejo de los residuos sólidos, uso del jabón gel y apoyo
emocional.
 Se colocó 2 kit de lavado de manos en PMA 1 y 1 kit en PMA 2 y PMA 3.
 Participación de los agentes comunitarios quienes han realizado la demostración del lavado
de manos a toda la población que acudía.
16:00 horas
La oficina de Comunicaciones del MINSA realizó las siguientes acciones:
Repartió 200 dípticos sobre lavado de mano, 30 jaboneras, 200 rollos de algodón, 01 cartilla de
información MINSA.
14:10 horas
Viceministro de Salud Pública, Dr. Neptalí Santillán, indica a todo el equipo del sector que todas las
atenciones referentes a la salud de las personas estarán a cargo únicamente por el Ministerio de
salud. Además informa que se está coordinando con INDECI para el empadronamiento total de las
personas afectadas y con SEDAPAL, el abastecimiento de agua a los establecimientos de salud.
12:50 horas
MINSA coordina con SEDAPAL el abastecimiento de agua en los establecimientos de salud: Ascarruz,
Chacarilla de Otero, San Fernando, Caja de Agua, La libertad y el Hospital San Juan de Lurigancho.
12:45 horas
DIGERD elabora plan de contingencia para el evento, con 9 líneas de acción para reporte:
1. Sistema de comando salud activo.
2. Gestión de información a través del COE Salud
3. Logística desplegada.
4. Atenciones médicas.
5. Atenciones en salud mental.
6. Monitoreo y vigilancia post desastre.
7. Monitoreo de salud ambiental.
8. Información pública.
9. Coordinaciones intersectoriales e interinstitucionales.
12:00 horas
MINSA supervisa la zona de albergues las medidas de promoción de salud y la presencia de baños
portátiles que han sido operativizados por SEDAPAL.
11:15 horas
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Equipo técnico de DIGESA realiza medición de cloro en las cisternas de agua que están abasteciendo
a la población.
11:00 horas
MINSA ha supervisado a los equipos médicos y se dispone reforzar las búsquedas activas con 36
brigadistas de salud. Se refuerzan los puestos médicos de salud con personal de pediatría y
especialistas. No se reportan hospitalizados o pacientes derivados para hospitalización a la fecha y
hora del reporte.
MINSA coordina los equipos de salud mental con apoyo emocional a 60 familias y 300 personas.
10: 40 horas
Ministra de salud efectúa el recorrido de los puestos médicos para garantizar la atención oportuna y
la distribución de bienes como mascarillas y alcohol gel.
09:10 horas
Reunión en Puesto Comando – DIGERD – MINSA
El alcalde del distrito San Juan de Lurigancho convoca a los representantes de las instituciones que
se encuentran respondiendo la emergencia y a los representantes de la población afectada.
El alcalde distrital inicia y dirige la reunión, donde se tomaron los siguientes acuerdos:
-

-

Representantes de INDECI coordinan con SEDAPAL la disposición de cisternas de agua.
Subprefecta del distrito San Juan de Lurigancho indica que tienen distribuidos 30 puntos de
abastecimiento
Representante de la Policía Nacional del Perú (PNP) y serenazgo del distrito se comprometen a
velar por la seguridad ciudadana.
Representante de la población afectada informa que la calle Los Ruibarbos es la más afectada y
no la calle Los Tusilagos. Refiere que falta presencia policial.
Representante de SISOL dispone de una ambulancia y carpa.
Representantes de la municipalidad de Lima indican que el cierre de restaurantes debe ser
inmediato.
Representante de CDC indica que se encuentran monitoreando el riesgo de epidemias.
Representante de SEDAPAL indica que están trabajando con 15 hidrojets (absorbentes de agua),
30 puntos de abastecimientos, camiones cisternas y que contratistas de limpieza desinfección se
encuentran en camino.
Ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social informa que han asegurado la continuidad
de las CUNAMAS y otros servicios.
Directora de EsSalud informa que han dispuesto la atención de los asegurados y los no
asegurados. Además de poner en alerta al Hospital de San Juan de Lurigancho de EsSalud y al
Hospital Almenara que es el más cercano. Por otro lado disponen de 04 carpas y personal de
salud para la atención de pacientes.

09:00 horas
Unidad de SEDAPAL realiza traslado de paciente mujer a Hospital San Juan de Lurigancho por ingesta
de agua contaminada.
08:58 horas
Ing. Mamami – Equipo Técnico Digerd, informa que se están enviando 04 pares de botas de jefe para
el personal de alta dirección de Minsa.
07:00 horas
Se cuenta con el siguiente recurso humano en los Puestos Médicos de Avanzada:
PMA 01:
PMA 02:
PMA 03:

01 Médico, 02 Lic. Enfermería, 02 Técnico de Enfermería.
01 Médico, 02 Lic. Enfermería, 01 Obstetra, 02 Técnico de Enfermería, 01 Logístico
01 Lic. Enfermería, 01 Técnico de Enfermería
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06:30 horas
Se socializa el Sistema de Comando Salud para el día 14 de Enero, según el siguiente detalle:
Comandante de Incidente
:
Dra. Mónica Meza.
COE Salud en Foco
:
Rafael Dulanto.
Sección de Operaciones
:
Dra. Tania Solis.
Sección de Planificación
:
Dr. Yupanqui.
Sección de Logística
:
Dra. Fanny Ortiz
Oficial de Seguridad
:
Christian Vigil.
Oficial de Enlace
:
José Coronado.
Oficial de Información
:
Antonio Quintana.
06:00 horas
Durante la noche ha pernoctado cubriendo los servicios de salud 20 brigadistas, 08 de DIGERD y 06
ambulancias (03 SAMU, 01 ESSALUD, 02 DIRIS)
05:40 horas
Se recibe la visita de personal del INDECI quienes indican que se va a llevar a cabo la reunión de
autoridades a las 06:00 am.
03:00 horas
Paciente Anheli Roque Laurente de 29 años el cual fue referido al Hospital San Juan de Lurigancho
con Diagnóstico a descartar Esguince de Tobillo Derecho, es retornado a su domicilio por ambulancia
del Hospital San Juan de Lurigancho.
00:40 horas
Dr. Yupanqui informa que los 03 PMA se encuentran con luz, prestos para brindar cobertura de salud
durante la noche.
COE Salud continúa monitoreando el evento.
Domingo, 13 de enero de 2019
22:50 horas
Personal de la Brigada de Intervención Inicial de la DIRIS LIMA Norte reporta que han realizado
búsqueda activa en las manzanas comprendidas entre la calle Tusilagos Oeste, Jirón Las Lausonias,
Av. Próceres de la Independencia y calle Nelumbios, donde realizaron 08 traslados de pacientes a
los Puestos Médicos de Avanzada para su correspondiente atención, luego de presentar el informe
proceden a retirarse.
23:40 horas
Se atiende a paciente con diagnóstico a descartar esguince de segundo grado, la cual se viene
gestionando su traslado al Hospital San Juan de Lurigancho.
23:39 horas
Se lleva a cabo reunión de las entidades presentes en la emergencia.
22:30 horas
Se repliega el personal de ESSALUD, el cual se reincorporará el día de mañana.
21:58 horas
Dr. Joel Agurto de SAMU notifica que durante la noche va a pernoctar 03 ambulancias: SJL, La
Victoria y Santa Anita.
21:27 horas
Se recibe la información del brigadista en el PMA 2, concerniente al arribo de los materiales y equipos
para la implementación del PMA en mención.
21:22 horas
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Se realiza coordinaciones con el Comandante Oré, Subgerente de Seguridad Ciudadana del Distrito
de San Juan de Lurigancho, para la seguridad de la brigada durante la búsqueda activa, así mismo
con el apoyo de líderes comunitarios.
21:17 horas
SEDAPAL informa:
Una vez se culmine la evacuación de aguas servidas, SEDAPAL procederá a reparar las tuberías, lo
cual se efectuará en un periodo de 30 días a más aproximadamente, en tanto es una
Las familias que opten por no acceder a la atención de SEDAPAL se encuentran en su domicilio o en
el Albergue ubicado en el “Parque Los Jardines”, donde SEDAPAL ha instalado 6 baños químicos y
cuenta con 4 camiones cisternas para abastecer de agua a las familias de las zonas aledañas que
requieren de agua potable debido al corte efectuado en diversas zonas.
SEDAPAL ha ubicado adicionalmente 4 baños químicos frente al Colegio Innova School.
21:12 horas
La Dra Monzón. Directora de SAMU, informa que al momento se encuentran presentes 04
ambulancias SAMU (SJL, Santa Anita, Rímac, La Victoria).
21:00 horas
Acuden 03 trabajadores del Hospital Lan Franco La Hoz, con alimentos para el personal de salud
(Atún en conserva y agua), quienes ya procedieron a retirarse.
20:57 horas
Se recibe información de apoyo presencial con personal de los hospitales de San Juan de Lurigancho,
Hospital Puente Piedra, Hospital Villa El Salvador.
20:13 horas
Se confirma el arribo del Hospital Móvil de la Solidaridad localizado en la intersección de las calles
Tusilagos y Próceres.
20:00 horas
Se recibe información del Dr. Luis Suarez, Director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención
y Control de Enfermedades, referente a la Evaluación de Riesgo Potencial Epidémico donde a su vez
informa que se implementará:





Evaluación permanente del riesgo potencial epidémico.
Implementación de la vigilancia de daños trazadores post desastre.
Implementación de la vigilancia de la población viviendo en albergues.
Implementación de la sala de situación post desastre.

Mayor detalle en el Anexo (Imagen Nª01 Evaluación de Riesgo Potencial Epidémico).
19:11 horas
Dr.Oscar Cáceres reporta que se ha recogido alcohol gel del MINSA a ser utilizada en la zona de
influencia.
19:00 horas
Se suman 19 brigadistas de salud de la Diris Lima Norte, liderado por la Lic. Jenny Rojas, quienes
se han dispuesto a realizar búsquedas activas divididos en 04 brigadas. Los lugares a realizarse la
búsqueda activa son
18:45 horas
Dirección de SAMU informa 61 atenciones y 01 traslado al Hospital Hipólito Unanue; así mismo,
permanecen en el foco 05 ambulancias SAMU.
18:44 horas
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Dra. Mónica Meza – Directora DIGERD informa que INDECI ha gestionado 150 carpas para
albergues, el MVCS ha gestionado la instalación de 40 baños químicos, Sedapal ha gestionado
cisternas de agua y bidones para distribución según padrón; todo ello beneficiará a 1000 personas
damnificadas.
18:29 horas
Brig. Álvaro Moreno en PC Salud informa que al momento se van realizando 58 atenciones (Tabla
N°01) y en el evento se encuentran 08 ambulancias (Tabla N°02), así mismo se han entregado 3620
respiradores N95.
18:10 horas
Dra. Monzón – Directora SAMU informa que se han realizado 58 atenciones y 01 traslado.
18:00 horas
Dra. Mónica Meza – Directora DIGERD informa que se han repartido aproximadamente 3000
respiradores N95, se instalan 03 Puesto Medico de Avanzada (Parque Los Jardines, Losa Deportiva
frente al colegio Innova, Local Municipalidad) y se realiza acompañamiento para evacuación de 60
personas.
17:46 horas
Dr. Suarez – Director de CDC Minsa informa que se ha coordinación con la Oficina de Epidemiología
de DIRIS está realizando evaluación de riesgo potencial epidémico e implementación de vigilancia
epidemiológica post desastre y sala situacional.
16:37 horas
Se realiza comunicación con Jefe de Guardia SAMU Dr. Calvo quien indica que se tiene conocimiento
hasta el momento de 42 atenciones y 01 paciente con insuficiencia respiratoria crónica trasladado al
Hospital Nacional Hipólito Unanue.
16:25 horas
Municipalidad de San Juan de Lurigancho informa 03 puntos de pre concentración de familias Parque
Los Jardines, Parque Innova y Parque el Pueblito.
16:20 horas
Dra. Ortiz UGOC informa que se realizaron por las brigadas de emergencia 02 atenciones por
erosiones.
16:00 horas
Dr. Víctor Castañeda-Hospital de San Juan de Lurigancho informa movilización de Ambulancia con
un equipo de salud conformada por 06 personas entre médicos y enfermeras.
15:25 horas
COE SALUD se comunica con la central SAMU informando: 38 pacientes atendidos.
15:25 horas
Lic. Bringas – DIRIS Lima Centro, informa que han desplazado al foco del evento respiradores tipo
N95 y que al momento se han repartido más de 2000 respiradores, pendiente el número total de
brigadistas en foco.
15:18 horas
Dra. Ortiz de UGOC informa que en el parque los Jardines el personal de Sedapal está repartiendo
mascarillas, así mismo en el lugar se encuentran 3 máquinas tipo Hidrojet para succión de agua.
15:06 horas
Dra. Meza – Directora de DIGERD, indica que se instalará PC Salud en el Parque Los Jardines.
15:00 horas
Se realiza comunicación con Jefe de Guardia SAMU Dr. Calvo quien indica que se tiene conocimiento
hasta el momento de 21 atenciones sin ningún traslado; en relación al menor evaluado por inhalación
de gases tóxicos, refiere que fue atendido en foco y no requirió traslado.
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14:30 horas
Se encuentran en el foco del evento la Dra. Meza – Directora de DIGERD y la Dra. Solís – Directora
Adjunta Responsable de UGOC.
14:20 horas
Dr. Oscar Cáceres de UGOC indica que se ha desplazado para el foco del evento 117 frascos alcohol
gel de 1 litro, así mismo, 600 respiradores N95, 400 guantes de nitrilo talla L y 600 guantes de nitrilo
talla S.

14:00 horas
La Ministra de Salud Dra. Zulema Tomas se encuentra en el lugar del evento monitorizando las
acciones.
13:45 horas
COE SALUD se comunica con la central SAMU informando: 21 pacientes atendidos, se ha repartido
las mascarillas que se tenían en ambulancias. SAMU Caja de Agua atiende un menor de 15 años con
Dx: Probable Inhalación de gases tóxicos, está en evaluación.
13:40 horas
Persona de DIGERD se apersona a la zona del incidente llevando raciones rancho frio para los
afectados así como como mascarillas, guantes descartables, alcohol gel para personas afectadas
en prevención.
La Directora DIGERD Dra. Mónica Meza en coordinación con la jefa de operaciones Dra. Solís
luego de recibir el reporte de la zona determina que el CS Ascarruz se convierte en EESS de
contingencia para atención de las personas afectadas.
13:33 horas
Dra. Monzón – Directora de SAMU, informa que al momento se registran 10 atenciones en foco.
13:31 horas
Personal SAMU jefe de guardia Dr. Calvo informa la movilización de 02 ambulancias SAMU al evento
y el traslado de 01 lesionado a una Clínica particular.
12:50 horas
El COE Vivienda informa 10 viviendas afectadas por inundación de aguas servidas, además que
personal de SEDAPAL trabaja desde las 06. A.m., con apoyo del personal de Serenazgo de San Juan
de Lurigancho y la PNP.
SEDAPAL viene atendiendo con Hidrojets. Además de ello requiere apoyo con equipos de bombeo,
toda vez que la fuga de aguas servidas es de 1.5 m3/s. (Secretaría Técnica GRD SEDAPAL).
12:30 horas
En comunicación con la Dra. Shirley Monzón informa que se movilizaron a la zona 02 unidades SAMU.
12:23 horas
En comunicación con la Lic. Luisa Bringas indica coordinación con Epidemiologia y Saneamiento
Ambiental de la Diris Lima Centro y se están dirigiendo a la zona.
COE Salud realizo comunicación con el Dr. Napanga DIGESA quien está a la espera del término del
trabajo de SEDAPAL.
11:50 horas
En comunicación con la Central CGBVP operador Osorio informa coordinación con SEDAPAL para
el corte de agua, EDELNOR corte de fluido eléctrico, al momento no se tiene reporte de atrapados ni
lesionados en las viviendas afectadas.
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11:00 horas
Comunicación con el EMED Lima Centro Lic. Bringas a quien se le socializa la información del evento
Gestión CDC
 Se han implementado la vigilancia post desastres y la evaluación de riesgos de potencial
epidémico se han implementado en los puestos de atención móvil y en los establecimientos de la
jurisdicción
 Se ha efectuado la alerta epidemiológica
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