DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y
HOMBRES

“Año de
la Lucha contra la Corrupción la Impunidad”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

REPORTE DE SITUACIÓN N°024– 2019 – UFCOE SALUD – DIGERD/MINSA

Fecha de actualización N°03: 05 de marzo de 2019 a las 16:00 horas
LLUVIAS INTENSAS – REGIÓN TUMBES
Fecha de ocurrencia: Temporada de Lluvias 2018 – 2019
I.

DESCRIPCIÓN
Producto de las precipitaciones pluviales se ha intensificado el incremento del
nivel de agua y caudales en la cuenca binacional Puyango - Tumbes, lo cual ha
producido la activación de la quebraba De Casitas dejando algunas localidades
aisladas.
El 18 de febrero de 2019 a las 16:00 horas aproximadamente se registraron
intensas precipitaciones pluviales lo que produjo el desborde del canal
internacional Perú - Ecuador afectando locales comerciales en el sector playa sur
del distrito de aguas verdes, provincia de Zarumilla.
El 09 de febrero de 2019 aproximadamente a las 21:00 horas, a consecuencia de
las intensas precipitaciones pluviales se activaron 2 quebradas ocasionando la
inundación en área de cobertura natural en el distrito de matapalo Zarumilla.
El 07 de enero de 2019 se produjo precipitaciones intensas que iniciaron a las
06:30 horas aproximadamente con una duración de 04 horas, la cual produjo
daños a la infraestructura de salud. No se reportaron daños a la salud de la
población.
A partir del 08 de octubre de 2018, debido a las intensas precipitaciones pluviales
se han reportado daños a la salud de las personas, establecimientos de salud,
viviendas y vías de comunicación en la región de Tumbes.

II.

UBICACIÓN
DEPARTAMENTO

PROVINCIA

DISTRITO
MATAPALO
PAPAYAL

ZARUMILLA

AGUAS VERDES
TUMBES
TUMBES
TUMBES

SAN JUAN DE LA VIRGEN
PAMPAS DE HOSPITAL

III.

DAÑOS A LA SALUD (Ver Anexo: Cuadro N°01)
-

Lesionados
Fallecidos
Desaparecidos
EE.SS. afectados

: 00
: 00
: 00
: 06 (02 Centros de Salud, 04 Puestos de Salud)
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IV.

RECURSO HUMANO MOVILIZADO (Ver Anexo: Cuadro N°02)
-

V.

Equipo técnico DIGERD
Equipo técnico DIRESA Tumbes
Brigadistas Regionales

OTROS RECURSOS MOVILIZADOS
-

VI.

: 08
: 02
: 06

Camioneta DIGERD/MINSA

: 01

ACCIONES REALIZADAS
05 de marzo de 2019
Se produce desborde del río Tumbes afectando áreas agrícolas y de cultivo; sin
generar daños a la salud. Las zonas afectadas son, en el margen derecho del rio
Tumbes: San Juan de la virgen, Pampa de hospital, Cerro Blanco, Santa María,
Cruz Blanca, Cabeza de Lagarto, con un total de 350 hectáreas de cultivo; no
daños a la salud, ni viviendas afectadas. En la margen izquierda: La Noria,
Cristales, Plateros, La Peña Francos, con un total 500 hectáreas de cultivo
afectadas; no daños a la salud ni viviendas.
La DIRESA Tumbes movilizó 06 brigadistas de intervención inicial (02 del Hospital
Regional de Tumbes y 04 de la DIRESA Tumbes) para recabo y levantamiento de
la información.
04 de marzo de 2019
Equipo técnico de la DIGERD/MINSA, liderado por la Directora Adjunta de la
DIGERD, se desplaza a la región para continuación de la asistencia técnica,
supervisión y monitoreo de las acciones llevadas a cabo en el marco de la
temporada de lluvias 2018-2019.
25 de febrero de 2019
Equipo técnico de la DIGERD/MINSA desplazado a la región Tumbes se reúne
con representantes del Gobierno Regional de Tumbes y coordinan conjuntamente
con la DIRESA Tumbes, las acciones de respuesta a los eventos presentados en
la temporada de lluvias 2018-2019.
24 de febrero de 2019
Equipo técnico de la DIGERD/MINSA desplazado a la región Tumbes realiza
asistencia técnica al personal del Hospital JAMO II y al personal que se encuentra
realizando atenciones en el Hospital de Campaña.

www.minsa.gob.pe/digerd
coesalud @minsa.gob.pe

Ca. Guillermo Marconi Nº 317
San Isidro – Lima 27, Perú
Telf. (511) 611 9930
COE Salud: 611 9933

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y
HOMBRES

“Año de
la Lucha contra la Corrupción la Impunidad”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

23 de febrero de 2019
Equipo técnico de la DIGERD/MINSA desplazado a la región Tumbes realiza
capacitación en emergencias y desastres a brigadistas regionales de la DIRESA
Tumbes. Así mismo brindó asistencia técnica al personal de EMED Salud de la
DIRESA Tumbes.
22 de febrero de 2019
Equipo técnico de la DIGERD/MINSA desplazado a la región Tumbes reporta que
junto al personal del EMED Salud de la DIESA Tumbes realiza monitoreo de la
situación de los centros poblados del distrito de Casitas que quedaron aislados
producto del desborde del río. De dicho monitoreo, reportan que solo está aislado
el centro poblado La Choza sin embargo se continúa con normalidad la atención
de salud en el C.S. La Choza del centro poblado del mismo nombre.
Equipo técnico de la DIGERD/MINSA y el EMED Salud Tumbes continúan con el
monitoreo en la región.
21 de febrero de 2019
Equipo técnico de la DIGERD viene realizando asistencia técnica y capacitación
en gestión reactiva del riesgo, gestión de la información y activación de la cadena
de emergencia PPR068.
DIGERD ha coordinado con la DIRESA el desplazamiento de oferta móvil EMT
tipo I para contingencia.
DIGERD supervisó hace unas semanas la operatividad del hospital de campaña
en Tumbes y coordinó con el director de la DIRESA las acciones respecto al
Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría de Tumbes.
20 de febrero de 2019
Equipo técnico de la DIGERD y de la DIRESA Tumbes visitaron la oficina distrital
de defensa civil de Aguas Verdes recabando la información de tener contemplada
la reubicación de los comerciantes ubicados en las zonas colindantes al Canal
Internacional.
También realizaron visita al C.S. Aguas Verdes verificando su rol de retenes y
realizando acciones para su articulación con la municipalidad distrital.
Debido al aviso de alerta roja de incremento del nivel del rio Tumbes se comunicó
a los establecimientos de salud y a los brigadistas a mantenerse en alerta.
Se gestionó reunión para el día sábado convocatoria de brigadistas de la DIRESA
Tumbes para fortalecer llenado de EDAN, gestión de la información en
emergencias y SCI.
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18 de febrero de 2019
Equipo técnico de la DIGERD (02) y de la DIRESA Tumbes (01) se movilizaron al
lugar del evento, en Aguas Verdes para levantamiento de la información y la
evaluación de daños y el análisis de necesidades.
07 de enero de 2019
EMED Salud Tumbes reporta que producto de las lluvias intensas de una duración
de 04 horas aproximadamente se producen filtraciones en el establecimiento de
salud P.S. Lechugal, afectando el área de farmacia, obstetricia, sala de espera y
servicios higiénicos; reportado como operativo.
Del mismo modo, el P.S. Cerro Blanco presenta filtraciones en el área de
farmacia, sala de espera, servicios higiénicos y corredores; para cual, realizaron
labores de limpieza quedando operativo.
El P.S. Papayal reporta filtraciones en el área de laboratorio y residencia, debido a
mala colocación de eternit; se realiza la limpieza y se coordina con la
municipalidad distrital para el abastecimiento de calaminas para mejorar la
cobertura del establecimiento. El establecimiento queda operativo.
El P.S. Cuchareta Baja presentó filtraciones en las áreas de obstetricia y cadena
de frío además se produjo la afectación en la red de eléctrica; cabe precisar que
este establecimiento no cuenta con red pública de agua ni desagüe, siendo
abastecida por cisternas y manteniéndose con silo. Se realizó la limpieza del
establecimiento y se coordinó con la municipalidad distrital la continuidad del
abastecimiento de agua.
El P.S. El Porvenir presentó filtraciones en el área de obstetricia, cadena de frío y
tópico por perforaciones en cobertura de techo; cabe precisar que este
establecimiento no cuenta con red pública de agua ni desagüe, siendo abastecida
por cisternas y manteniéndose con silo. Se realizó la limpieza del establecimiento.

COE Salud continúa monitoreo de la Región Tumbes, para el reporte de afectación de
Establecimientos de Salud y requerimientos de la Región.
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ANEXOS

CUADRO N°01: DAÑOS A LA SALUD - INFRAESTRUCTURA DE SALUD

FUENTE: DIRESA TUMBES

CUADRO N°02: RECURSO HUMANO MOVILIZADO
RECURSO HUMANO
EQUIPO
TECNICO
BRIGADISTAS
REGIONALES

TOTAL

DIGERD

8

DIRESA TUMBES

2

SUB TOTAL
DIRESA TUMBES
HOSPITAL REGIONAL DE TUMBES
SUB TOTAL

10
4
2
6

TOTAL

16

FUENTE: DIRESA TUMBES
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GALERÍA FOTOGRÁFICA

AFECTACIÓN DE LAS ZONAS COLINDANTES AL CANAL INTERNACIONAL EN EL DISTRITO DE AGUAS VERDES

AFECTACIÓN DE LAS ZONAS COLINDANTES AL CANAL INTERNACIONAL EN EL DISTRITO DE AGUAS VERDES
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EQUIPO TÉCNICO DE LA DIGERD/MINSA, LIDERADO POR LA DIRECTORA ADJUNTA DE LA DIGERD,
MONITOREANDO EL DESBORDE DEL RÍO TUMBES 05/03/2019
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