DECENIO DE LA IGUALDAD PARA LAS MUJERES Y HOMBRES
“Año de la lucha contra la corrupción y la Impunidad”

REPORTE DE SITUACIÓN N°046– 2019 – COE SALUD – DIGERD
Fecha de Actualización N° 46: 18 de setiembre a las 17:00 horas
MOVIMIENTO SÍSMICO – ALTO AMAZONAS, LORETO
Fecha de ocurrencia: 26 de mayo de 2019 a las 02:41 horas
I.

DESCRIPCIÓN
El 26 de mayo de 2019 a las 02:41 horas, se registró un movimiento sísmico de
magnitud 8.0, profundidad 141 Km, referencia 70 km al SE de Lagunas, Alto
Amazonas, Loreto; intensidad VI-VII Lagunas – latitud -5.70, longitud -75.27,
referencia continente.
El sismo fue percibido en varias regiones como: Amazonas, Áncash, San Martin,
Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Lima, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ica,
Piura, Tumbes y Ucayali.

II.

UBICACIÓN
FECHA
LOCAL

HORA
LOCAL

LATITUD

LONGITUD

PROF.

MAG.

26/05/2019

02:41:12

-5.70

-75.27

135 Km

8.0

INTENSIDAD REFERENCIA

VI- VII
Lagunas

70 Km al SE
de Lagunas

Fuente: IGP

III.

I

RIESGOS IDENTIFICADOS Y MONITOREO FOCALIZADO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hospital más cercano a la zona afectada: Hospital Santa Gema de Yurimaguas.
Hospital queda a 4 horas del foco centro poblado Lagunas.
Enlace con Hospital Yurimaguas: Medico Jefe de guardia Frank Mera
Hospital EsSalud de Yurimaguas y sus 02 Centro de Salud enlazado con el COE
SALUD reporta uso de grupo electrógeno.
Población expuesta: Distrito Yurimaguas: 83 554 personas (INEI 2017).
Población de CCPP Progreso: 150 personas.
Población de CCPP Huatapi: 120 personas.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana - AIDESEP informa que:
Población de CCPP Tamarate: 400 personas.
Población de CCPP Pucacuro: 350 personas.
Población de CCPP Santa Isabel del Marañón: 120 personas
Población de CCPP Corina: 60 personas
Población de CCPP San Manuel: 70 personas
Población de CCPP Charupa: 400 personas
Población de CCPP Santa Rosa del Varadero de Tibilo: 280 personas
Población del Distrito El Sauce: 15,840 personas
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IV.

DAÑOS A LA SALUD (Ver Anexos: Tabla N°01, N°02, N°03, N°04, N°05 y N°06)
•

LESIONADOS

: 30 (Amazonas: 03, Loreto: 15, Cajamarca: 04,
Junín: 01, San Martin: 03, Áncash: 02, Huánuco: 01,
La Libertad: 01)

- Alta
- Hospitalizados
FALLECIDOS
DESAPARECIDOS
ATENCIONES

•
•
•

: 30
: 00

: 02 (Cajamarca:01, La Libertad:01)
: 00
: 5969(Huatapi:2636, Naranjal:257, Progreso:376,
Santa Gema de Yurimaguas: 106 Selva Alegre 629,
Lagunas: 1796, Pacasmayo: 63, Angamos: 106)

•

EE.SS. AFECTADOS OPERATIVOS

: 74 (Loreto: 20; La Libertad: 18, Cajamarca: 23,
San Martin: 01, Huánuco: 05, Huancavelica: 02;
Áncash: 03, Amazonas: 01 y Junín: 01)

•
•

EE.SS. INOPERATIVOS
SEDE ADMINISTRATIVA

: 12 (Loreto:08; Piura:02, Cajamarca: 02)
: 01 (Red de Salud Conchucos Sur-Áncash:
afectado operativo)

V.

RECURSOS MOVILIZADOS- MINSA: (Ver Anexo: Tabla N°07 y N°08)
•

OFERTA MÓVIL – HOSPITAL DE CAMPAÑA

•

KIT DE MEDICAMENTO PARA 100 PERSONAS: 10 kit (26/05: 05, 29/05: 03 y 14/06: 02)
EQUIPO TÉCNICO DIGERD
: 19
EQUIPO TÉCNICO CDC
: 02
EQUIPO TÉCNICO DIEM-DGOS
: 02
EQUIPO TÉCNICO INS
: 02
BRIGADISTAS MINSA
: 78
BRIGADISTAS REGIONALES
:105(Loreto:50, La Libertad:10, Huánuco:01,

: 01 EMT tipo 1 (04 Tiendas de campaña;
01 PC – Triaje, 01 Atención médica, 01
Habitabilidad, 01 Almacén y Farmacia)

•
•
•
•
•
•

San Martin: 18, Amazonas: 21,
Cajamarca: 03, Áncash: 02)

•

PERSONAL DE SALUD REGIONAL

: 76 (Loreto:27, La Libertad:10, Huánuco: 05,
Amazonas:26, San Martin: 05,
Cajamarca:03)

•

AMBULANCIAS REGIONALES

: 12 ( La Libertad: 01, Amazonas: 05, }
Huánuco: 01, Áncash: 02, Cajamarca: 01,
San Martin: 02)

VI.

RECURSOS MOVILIZADOS- EsSalud:(Ver Anexo: Tabla N°09)
•
•
•
•

CARPAS 9X4 CON ESTRUCTURA LIVIANA-EsSalud :02
CAMILLAS PLEGABLES- EsSalud
: 04
CAMILLAS DE EMERGENCIA
: 04
PERSONAL ASISTENCIAL
: 09 ( 04 médicos, 02 enfermeros,
01 técnico en enfermería)
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VII.

ACCIONES REALIZADAS:
✓ En el marco del Decreto Supremo N° 130-2019-Pcm Publicado El 26 De
Julio De 2019 Que Prorroga El Estado De Emergencia En La Provincia De Alto
Amazonas, En El Distrito De Pastaza De La Provincia De Datem Del Marañón,
Del Departamento De Loreto Y En El Distrito De Gregorio Pita De La Provincia
De San Marcos, Del Dpto De Cajamarca, Por Desastre Ante La Ocurrencia De
Movimiento Sísmico, Que Vence El 24 De Setiembre De 2019
► Coordinación con el Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastre
de la DIRESA Loreto para tomar acciones inmediatas frente a los efectos
post sismo.
► Coordinación con los directores de la Redes de Salud y gerentes de las
Microredes para tomar acciones frente a los efectos post sismo.
► Coordinación con autoridades Locales, regionales y nacionales para la
realización de las intervenciones post desastre.
La DIRESA LORETO a emitido oficio a los funcionarios de la DIRESA, Redes y
Microredes, la Alerta Roja por Movimiento Sísmico de Gran Magnitud, en la Región
Loreto, aprobado mediante Resolución Directoral N°1012-2019-GRL-DRSL/30.01.
La DIRESA LORETO a emitido oficio a los funcionarios de la DIRESA para
socialización del Decreto Supremo N°130-2019- PCM, que prorroga el Estado de
Emergencia en la provincia de Alto Amazonas, en el distrito de Pastaza de la
Provincia de Datem del Marañón, del departamento de Loreto, por desastre ante la
ocurrencia de movimiento sísmico.
La DIRESA LORETO a emitido oficio N°526-2019-GRL-DRSL/30.04 al
Responsable de la Unidad Formuladora de Sede Central GORE Loreto “Solicitando
Formulación de Proyectos de Inversión de Establecimientos de Salud afectados por
el SISMO del día 26-05-2019”.
Evaluación de daños y análisis de necesidades en Salud (EDAN) de las IPRESS
de la Red Alto Amazonas y Red Datem del Marañón, afectados por el sismo.
Movilización de brigadistas de intervención inicial de la Red de Salud Alto
Amazonas y DIGERD/MINSA, para la atención en salud las poblaciones afectados
por el sismo.
Instalación de Puestos Médicos de avanzada en las IPRESS inoperativos post
desastre para continuar con la operatividad de los servicios de salud.
Instalación de ofertas móviles para brindar atención medicas a las poblaciones
afectadas por el sismo.
Activación de Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres de la DIRESA
Loreto, Red de Salud Alto Amazonas y Datem de Marañón.
Activado de la radiocomunicación vía radio UHF con el EMED de la Red Alto
Amazonas, Datem del Marañón y COE Salud - MINSA.
Elaboración de Sala de Crisis Post desastre de la DIRESA Loreto, Red de salud
Alto Amazonas y Datem del Marañón.
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Elaboración y Socialización de la Alerta Roja por Movimiento Sísmico de Gran
Magnitud, en la Región Loreto, aprobado mediante Resolución Directoral N°10122019-GRL-DRSL/30.01.
Formación y Capacitación de 23 Brigadistas Comunales en la localidad de
Progreso del Distrito de Santa Cruz.
Monitoreo diario con los coordinadores de Defensa Nacional de la IPRESS de la
Red de Salud Datem del Marañón y Alto Amazonas sobre daños a la salud e
infraestructura de los EE.SS. afectado por el sismo.
EMED de Salud de la DIRESA, EMED de Alto Amazonas y Datem de Marañón
realizan Monitoreo y seguimiento de las acciones ejecutadas en el Marco al D.S.
N°130-2019-PC
El objetivo de la Vigilancia Epidemiológica con Posterioridad a Desastres
(naturales/antrópicos) y otras Emergencias Sanitarias, es el de determinar el patrón
epidemiológico de la demanda de atención con posterioridad a estos eventos,
detectando oportunamente la aparición de brotes epidémicos, permitiendo orientar
de esta manera la adecuada atención individual y colectiva de los pacientes.
El análisis de información que se detalla a continuación corresponde según el DS
N° 130-2019-PCM a partir del 27 de julio del 2019, que corresponde a la SE 22
hasta la el 31 de agosto del 2019 (SE 35)
La Dirección Ejecutiva de Planeamiento de Diresa - Loreto vienen realizando
coordinaciones con la unidad formuladora sede central Gore Loreto para
formulación de proyectos de inversión de establecimientos de salud afectados por
el sismo del día 26/05/2019.
Diresa Loreto a través del Oficio N° 526-2019-GRL-DRSL/30.04 solicito formulación
de proyectos de inversión de establecimientos de salud afectados por el sismo del
día 26/05/2019
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ANEXO
TABLA N° 01: RELACION DE ALTA
N°

APELLIDOS Y NOMBRES

EDAD

1

Einsten Lozada Mas

28

2
3
4

Granadés Fernández Ana
Rosa Isabel, Valdivia
Torres
Muñoz Díaz Fioirella
Dayana

DIAGNOSTICO
Herida contuso
cortante en cabeza

SITUACION

OBSERVACION

Leve

Hospital María Auxiliadora

42

TEC Leve

Alta

Hospital Santa María de Nieva –
Condorcanqui

77

Crisis hipertensiva

Leve

Atendida en foco

4

Contusión Tórax

Alta

PS El Porvenir - Huarango

Alta

PS El Porvenir - Huarango

Alta

PS El Porvenir - Huarango

Alta

Hospital EsSalud II

Alta

Hospital Banda de Shilcayo

Alta

Hospital Banda de Shilcayo

Alta

C.S. Morales

Alta

Hospital Víctor Ramos

Alta

5

Díaz Delgada Ana

45

6

Muñoz Díaz Jobias

19

7

Jose Julcamoro Ramos

27

8

Jocabet Tangoa Amasifuen

18

9

Jesús María Flores

26

10

Lucecita Torres Saavedra

20

11

Antony Aponte Ramirez

29

12

Victor Lara Nieves

59

Herida contuso
cortante en frente
Heridas múltiples en
pierna izquierda
Policontuso
Sindrome de
ansiedad
Sindrome de
ansiedad
Sindrome de
ansiedad
Herida contuso
cortante en cabeza
Policontuso

13

Zulpilla Ushiñahua Vasquez

77

Crisis de Ansiedad

Alta

14

Doris Valles Sanchez

55

Crisis de Ansiedad

Alta

15

Lisa Tello Cardoso

49

Crisis de Ansiedad

Alta

16

Rita Torres Fasabi

58

Crisis de Ansiedad

Alta

17

Sonia Sanchez Sanchez

55

Crisis de Ansiedad

Alta

11

Crisis de Ansiedad

Alta

58

Tec. Moderado

Alta

20

Antonio Salas Cordova

83

Tec. Leve

Alta

21

Raquel Macedo Tanchiva

52

Tec. Leve

Alta

22
23

Edwin Santilla Reategui
Jhonny Mori Tuesta
Jose Eulogio Gonzales
Vasquez

75
30

Alta
Alta
Alta

C.S. Lagunas

25

Angel Reategui Yahuarcani

22

Alta

Hospital Contamana

26

Erwin Pizuri Chino

28

Alta

C.S. San Lorenzo

27

Jenifer Alexandra Tuesta
Ramírez

14

Cefalea fuerte
Policontuso
Contusión en
Cabeza
Herida contuso
cortante en cabeza
Fractura de radio
Herida contuso
cortante en cara y
TEC leve

C.S. Conchucos
Hospital Santa Gema de
Yurimaguas
Hospital Santa Gema de
Yurimaguas
Hospital Santa Gema de
Yurimaguas
Hospital Santa Gema de
Yurimaguas
Hospital Santa Gema de
Yurimaguas
Hospital Santa Gema de
Yurimaguas
Hospital Santa Gema de
Yurimaguas
Hospital Santa Gema de
Yurimaguas
Hospital Santa Gema de
Yurimaguas
Hospital Contamana
C.S. Lagunas

Alta

Hospital Santa Gema de
Yurimaguas

28

María Elena Gómez

57

Traumatismo lumbar

Alta

29

Yolando Terrones Vega

73

Traumatismo
múltilples

Alta

18
19

24

30

Piña Reategui, Danny
Rafael
Rafael simón Takamoto
Tanabi

70

Hospital de Félix Mayorca Soto de
Tarma
Hospital Provincial de Bolivar- La
Libertad referido a EsSalud II de
Cajamarca

Región

Amazonas
(03)

Cajamarca
(03)

San Martin
(03)

Áncash
(02)

Loreto
(15)

Junín
(01)
La Libertad
(02)

Fracturas múltiples
Huánuco
de la clavícula,
Moderado
Hospital Hermilio Valdizan
(01)
omóplato y húmero
Fuente: EMED salud Amazonas, Cajamarca, Loreto, Cajamarca, Áncash, La Libertad, Junín Y EMED ESSALUD.
Martin, Trujillo Honorato
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TABLA N° 02: RELACION DE FALLECIDOS
APELLIDOS Y
EDAD
DISTRITO
NOMBRES
01
Darío Muñoz Alvarado
48
HUARANGO
02
NGL
15
PATAZ
Fuente: EMED salud Cajamarca, EMED Salud La Libertad
N°

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

SAN IGNACIO
PATAZ

CAJAMARCA
LA LIBERTAD

TABLA N° 03: CONSOLIDADO ATENCIONES DEL 28 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2019
OFERTA MOVIL

Provincia

ACUMULADO

Distrito

Atenciones

Atendidos

EMT TIPO 1

2636

694

BUSQUEDA ACTIVA

376

72

3 COMUNIDAD NARANJAL
4 COMUNIDAD SANTA GEMA

BUSQUEDA ACTIVA

257

36

106

47

COMUNIDAD PACASMAYO

BUSQUEDA ACTIVA

63

47

COMUNIDAD ANGAMOS
5 COMUNIDAD SELVA ALEGRE
6 DISTRITO LAGUNAS

BUSQUEDA ACTIVA

106
629

58
221

1 COMUNIDAD HUATAPI
2 COMUNIDAD PROGRESO

BUSQUEDA ACTIVA

SANTA CRUZ

ALTO AMAZONAS

BUSQUEDA ACTIVA
BUSQUEDA ACTIVA

LAGUNAS

Total acumulado

1796

196

5969

1371

GRÁFICO N° 01: CONSOLIDADO ATENCIONES POR PATOLOGÍAS
Consolidado de atendidos por enfermedades
Del 28 de mayo al 13de Junio 2019
223
196

122

72
55
9

36

62

54
14

1

7

8

11

13

11

GRÁFICO N°02: TENDENCIA DE ATENCIONES- HUATAPI
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GRÁFICO N°03: TENDENCIA DE ATENCIONES- LAGUNAS

TABLA N°04: CONSOLIDADO DE EE.SS. AFECTADO OPERATIVO
CODIGO

IPRESS

NIVEL

DESCRIPCIÓN DE DAÑO

AFECTADO
OPERATIVO

1

00000210

Hospital Santa Gema de
Yurimaguas*

II-1

Fisuras en las paredes del Servicio de
Cirugía.

X

2

00000212

C.S. Pampa Hermoza de
Yurimaguas*

I-4

Fisuras en las paredes

X

3

00000222

C.S. Munichis de Yurimaguas*

I-3

Fisuras en las paredes

X

00000223

P.S. Varaderillo*

I-1

Pisos y cieloraso rajados

X

00000217

P.S. Lago Sanago*

I-1

Paredes que protege la escalera para
ingreso a la IPRESS Destruido, Pilotes
que soporta a la infraestructura con
grietas.

X

00000211

C.S. Aguamiro*

I-3

Fisuras de paredes

X

00000201

P.S. Tamarate*

I-1

Fisuras de paredes

X

00000199

C.S. Nuevo Mundo*

I-3

Rajadura en la parte posterior

X
X

N°

REGIÓN

PROVINCIA

DISTRITO

YURIMAGUAS

4

5

6
ALTO
AMAZONAS

7
8

LAGUNAS

9
TENIENTE
CESAR LOPEZ
ROJAS

10

11

LORETO
(20)

00000198

P.S. Charupa**

I-1

Perdida de Medicamentos como
ampollas y otros.
Presenta rajadura de pared

00000300

P.S. Libertad de Cuiparillo*

I-1

Fisuras en las paredes

X

00000191

C.S. Jeberos*

I-3

Inclinación de las estructuras del
establecimiento (material de la zona)

X

00006729

P.S. Porvenir de Papayacu*

I-1

Fisuras en los pilares

X
X

JEBEROS
12
13

DATEM DEL
MARAÑON

14

PASTAZA

00000261

P.S. Musakarusha**

I-2

Presenta rajadura de pared y piso. Perdida de Medicamentos como
ampollas y otros.

BARRANCA

00000239

P.S. Buena Vista de
Barranca**

I-1

Erosión en las bases de los pilotes

X

X

15

00000001

Hospital Iquitos "Cesar
Garayar Garcia"*

II-2

Rajadura de las paredes los servicios
Centro quirúrgico, área de
recuperación, Gineco obstetricia,
cortocircuito en el área de farmacia y
pediatría, ruptura de 02 manómetros
de balones de 0xigeno del área de
Neonatología, cirugía UVI.

00000009

C.S. San Antonio de Iquitos*

I-3

Fisuras en las paredes

X

IQUITOS
MAYNAS
16
17

PUNCHANA

00000003

Hospital Regional de Loreto
"Felipe Santiago Arriola
Iglesias"*

III-1

Rajaduras de las paredes de los
servicios de Ginecología, cirugía,
caídas de balones oxígeno.

X

18

BELÉN

00000051

P.S. 6 de Octubre*

I-1

Rajadura de paredes

X
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CAP II Nauta en Loreto EsSalud***

I-3

Rajadura de paredes

X

00000053

C.S. Angamos*

I-4

Fisuras en las paredes

X

BOLIVAR

00005366

Hospital Provincial De Bolívar

II-1

Rajadura en pared de sala de partos,
hospitalización y laboratorio.

X

22

HUAYLILLAS

00005381

P.S. Huaylillas

I-2

Área de consultorio de obstetricia y
SS.HH.

X

23

PIAS

00005390

P.S. Pias

I-2

Rajadura de muro en pared exterior

X

24

CHILLIA

00018806

P.S. Lluchubamba

I-1

Rajadura en paredes de medicina y
obstetricia

X

SANTIAGO DE
CHALLAS

00005391

P.S. Santiago de Challas

I-2

Rajadura en paredes de pasadizos del
segundo piso

X

26

HUAYO

00017633

P.S. Cucahuasi

I-1

Rajadura en paredes de farmacia,
consultorio de enfermería, triaje y
pared exterior

X

27

TAYABAMBA

00005376

P.S. Chaquicocha

I-2

Rajadura en paredes de cadena de
frío y consultorio de pediatría

X

28

BULDIBUYO

00018093

P.S. El Porvenir

I-1

Rajadura en paredes y pavimento de
almacén y enfermería.

X

CHARAT

00005322

P.S. Charat

I-1

Rajadura en pared - tópico

X

USQUIL

00005329

P.S. Chuquizongo

I-2

Rajadura en la pared, escalera y
techo.

X

CASCAS

00005280

C.S. El Molino

I-3

Ruptura de ventanas de los servicios
de enfermería, nutrición y medicina.

X

X

19

LORETO

NAUTA

20

REQUENA

YAQUERANA

21

BOLIVAR

25

PATAZ

29
OTUZCO
30
31

LA LIBERTAD
(18)

GRAN CHIMU

32

CHAO

00005258

C.S. Puente Chao

I-4

Rajaduras en pared y tedecho de los
servicios de consultorio de medicina,
obstetricia, laboratorio, odontolofía,
niño, nutrición, tópico, cadena de frío,
hospitalización y centro obstétrico.

00006769

P.S. Tanguche

I-1

Fisura de pared y techo de los
servicios de emergencia, farmacia,
enfermería, medicina y ambiente
posterior del EE.SS.

X

00016609

P.S. Santa Elena

I-2

Rajadura de pared del consultorio de
obstetricia

X

00005195

Hospital Belén de Trujillo

III-1

Rajadura en área de UCI y pediatría

X

00005197

Instituto Regional de
Oftalmología

III-2

Fisuras en unión de muros el 1er al
5to piso.

X

VIRU
33
VIRU
34
35
TRUJILLO

TRUJILLO

36
37

JULCAN

JULCAN

00006775

P.S. Ayangay

I-3

Daño en paredes y techos

X

38

SANCHEZ
CARRION

HUAMACHUCO

00005351

P.S. Puente Piedra

I-2

Rajaduras en pared

X

SAN MARTÍN

SAUCE

00006380

C.S. Sauce

I-3

Grietas en la infratestructura

X

40

CAJAMARCA

CAJAMARCA

00004655

Hospital Simón Bolívar

II-E

Fisuras en Pared y cielo raso/ rotura
de tanque de agua/ Asensores no
funcionan

X

41

CAJABAMBA

CONDEBAMBA

00004517

P.S. Huañimba

I-1

Servicio de farmacia afectado en cielo
razo

X

00004243

P.S. La Esperanza

I-2

Agrietamiento en pisos y paredes

X

00004242

P.S. San Francisco de Asis

I-1

Rajaduras de pared

X

00004577

P.S. San Pablo

I-4

Rajaduras de pared, servicio sala de
partos

X

00004254

C.S. San Felipe

I-3

Agrietamiento en las paredes en los
ambientes de farmacia , sala de
espera

X

00004255

P.S. Piquijaca

I-2

Agrietamiento en las paredes , pisos
en los ambientes de farmacia , cadena
de frio y sala de espera

X

39

SAN MARTÍN
(01)

42
43
44
45

HUABAL

CAJAMARCA
(23)
JAEN

SAN FELIPE
46
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00004218

P.S. Vista Alegre

I-1

Se han producido rajaduras y
agrietamientos en pisos, veredas,
paredes, bases y cobertura del techo,
se trata de una construcción de dos
pisos con material adobe, primer nivel
es un sótano para almacén y en el
segundo nivel funcionan los ambientes
de farmacia, sala de espera, área
niño, área materno y cadena de frio,
todos ellos acondicionados con triplay.

00004217

P.S. Tabacal

I-1

Rajadura y grietas en paredes

SANTA ROSA

00004262

C.S. Puentecillos

I-3

Rajaduras de pared y piso

BELLAVISTA

00004223

Hospital San Javier

II-1

Rajaduras de pared

SANTO
DOMINGO DE
LA CAPILLA

00006864

P.S. Naranjoyacu

I-1

Agrietamiento en paredes y pisos,
filtraciones en muro de contención

X

00005852

P.S. Palo Quemado

I-2

Agrietamiento en la cobertura, paredes
y pisos

X

PIMPINGOS

00005013

P.S. Casa Blanca

I-1

Agrietamiento en pisos y paredes,
afectación a la cobertura

X

54

CUTERVO

00004990

P.S. Yatun

I-1

Agrietamiento en pisos,
desprendimiento de tarrajeo en
paredes

X

55

CALLAYUC

00004959

P.S. Callayuc

I-3

Agrietamiento en la cobertura, paredes
y pisos

X

47
JAEN

48
49
50
51
52
53

CUTERVO

X

X
X
X

56

SANTA CRUZ

CATACHE

00004822

P.S. La Congona

I-1

Agrietamiento en pisos,
desprendimiento de cielo raso

X

57

SAN PABLO

SAN
BERNARDINO

00004580

P.S. San Bernardino

I-2

Agrietamiento en paredes y pisos en
los ambientes de sala de espera,
farmacia

X

58

HUALGAYOC

HUALGAYOC

00004805

C.S. Hualgayoc

I-4

Agrietamiento en paredes y pisos

X

59

SAN MARCOS

JOSE SABOGAL

00004495

P.S. Huagal

I-1

Agrietamiento en paredes y pisos,
Desprendimiento de tarrajeo

X

SAN MIGUEL

00004561

C.S. San Miguel

I-4

Derrumbe en el ambiente de niño,
agrietamiento en el ambiente de
esterilización

X

NANCHOC

00004533

P.S. Carahuasi

I-1

Rajadura de paredes

X

UNION AGUA
BLANCA

00004546

P.S. Union Agua blanca

I-1

Agrietamiento en los ambientes de
tópico y área materno

X

AIJA

HUACLLAN

00001512

P.S. Huacllan

I-1

Fisuras en los muros de sala de parto
y almacen.

X

CORONGO

YUPAN

00001632

P.S. Yupán

I-1

Fisuras en las paredes de los
ambientes de triaje, tópico, farmacia,
enfermería y materno.

X

65

HUARI

HUACCHIS

00001841

P.S. Huacchis

I-1

Fisuras leves en las paredes de
medicina, niño y SS.HH.

X

66

HUAMALIES

SINGA

00000900

C.S. Singa

I-3

Rajaduras en paredes y techos

X

67

YAROWILCA

PAMPAMARCA

00000864

P.S Pampamarca

I-2

Fisuras y rajaduras en techos, paredes
y pisos de los consultorios

X

00000790

C.S. Huancapallac

I-3

Fisuras en techos y paredes de
consultorios

X

00000792

P.S. Pampas

I-2

Fisuras en techos y paredes de
consultorios

X

00007740

P.S.San Pedro de Cani

I-2

Fisuras en techos y paredes de
consultorios

X

ANCO

00003985

P.S. Cuyocc

I-1

Fisuras en cadena de frío

X

PAUCARBAMBA

00003993

P.S Huachos

I-1

Fisuras y rajaduras en los servicios de
medicina, farmacia, tópico enfermería
y obstetricia.

X

60
SAN MIGUEL

61
62
63
64

68

ÁNCASH
(03)

HUANUCO
(05)

69

HUANUCO

QUISQUI

70
71
HUANCAVELICA
(02)

CHURCAMPA

73

JUNIN
(01)

TARMA

LA UNION
LETICIA

00000598

P.S. CUYRUHUASI

I-1

Grietas en paredes del EE.SS. e
instalaciones eléctricas

X

74

AMAZOMAS
(01)

BONGARÁ

JUMBILLA

00004917

C.S. Jumbilla

I-3

Colapso de muro de contesión

X

72

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

Ca. Guillermo Marconi Nª 317
San Isidro – Lima 27, Perú
Telf. (511) 611 9930
COE Salud: 611 9933

DECENIO DE LA IGUALDAD PARA LAS MUJERES Y HOMBRES
“Año de la lucha contra la corrupción y la Impunidad”

(*) Reportado por DIRESA Loreto
(**) Reportado por Red de salud Alto Amazonas
(***) Reportado por Red de salud Datem del Marañón
(****) Reportado por EsSalud

Fuente: EMED salud Loreto, La Libertad, Piura, San Martin, Cajamarca, Áncash, Huánuco, Junín, Huancavelica.

TABLA N°05: CONSOLIDADO DE EE.SS. INOPERATIVO
N°

REGIÓN

PROVINCIA

1

2

ALTO AMAZONAS

3

4

DISTRITO

CODIGO

IPRESS

NIVEL

DESCRIPCIÓN DE
DAÑO

CONTINUIDAD OPERATIVA

SANTA CRUZ

00015657

P.S. Progreso de Santa
Cruz

I-1

Daño estructural
Rajadura de paredes

Atención con oferta móvil
Itinerante RRHH, mobiliario y
medicamentos

SANTA CRUZ

00000205

P.S. Lago Naranjal

I-1

Daño estructural
Rajadura de paredes

Equipo de la red de salud
viene trabajando de forma
conjunta con los recursos
movilizados por DIGERD
desde el 29/05, con atención
con oferta móvil Itinerante
RRHH, mobiliario y
medicamentos

SANTA CRUZ

00017685

P.S. Huatapi del Rios
Huallaga

I-1

Daño estructural
Rajadura de paredes

Hospital de Campaña (oferta
móvil tipo 1) y habilitación de
local comunal para tenciones
futuras

I-1

Colpaso de estructura

LOCAL COMUNAL DE
PUCACURO

I-1

Rajadura de paredes

LOCAL COMUNAL

I-1

Colapso de columnas
y pilotes que soportan
a la infraestrcutra

Local Comunal

I-1

Colpaso de estructura

LOCAL COMUNAL DE
JORGE CHAVEZ

I-1

Daños estructurales,
asentamiento de
bases.

Las atenciones en salud, se
vienen realizando en una
Iglesia ubicada a 200 m del
establecimiento, cuenta con
02 personal Técnicos de
enfermería, insumo,
medicamentos y equipos, en
buen estado.

I-1

Daños con paredes
cuarteadas en todos
los ambientes

Las atenciones se vienen
realizando en un local
comunal, ubicado a 30m,
cuenta con el stock suficiente
de recursos

LORETO
(08)

00000194

5

00025346
LAGUNAS

6

Pucapuro
P.S. Nueva Unión de
Lagunas

00000196
Arahuante
TENIENTE
CESAR LOPEZ
ROJAS

7

DATEM DEL
MARAÑÓN

8

9

CAHUAPANAS

HUARMACA

PIURA
(02)

Jorge Chávez

00000245

00002281

P.S. Tolingas

SAN IGNACIO

CARMEN DE LA
FRONTERA

00002261

P.S. Hormigueros

I-2

Daños en la paredes
de los ambientes

Las atenciones se vienen
realizando en un módulo de
atención ubicado a 50 mtrs,
proporcionado por la Diresa,
cuenta con el stock suficiente
de recursos

HURANGO

00006995

P.S. Pisaguas

I-1

Agrietamiento en pisos
y paredes , cobertura
afectada

Vivienda de poblador de la
zona

I-1

Agrietamiento en pisos
derrumbes de tarrajeo
en paredes ,
desprendimiento de
cielo raso en los
ambientes de farmacia
, sala de espera ,
cadenas de frio

Local comunal

CAJAMARCA
(02)
12

P.S. San Antonio De
Cahuapanas

HUANCABAMBA

10

11

00000206

CUTERVO

CUTERVO

00011066

P.S. Vista Alegre de la
Sola
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TABLA N°06: CONSOLIDADO DE RECURSOS MOVILIZADOS POR DIGERD
1° GRUPO
2° GRUPO
3° GRUPO
4° GRUPO 5TO GRUPO 6TO GRUPO 7 MO GRUPO 8VO GRUPO
PERSONAL MOVILIZADO 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 30 DE MAYO AL 05 DE JUNIO
06 AL 15 DE JUNIO
25 DE JUNIO AL 04 DE JULIO
BRIGADISTAS
5
18
13
10
12
8
7
5
DIGERD
7
3
2
1
1
3
2
0
DIEM- DGOS
0
2
0
0
0
0
0
0
CDC
0
2
0
0
0
0
0
0
INS
0
2
0
0
0
0
0
0
TOTAL
12
27
15
11
13
11
9
5

TOTAL

BIENES DESPLAZADOS
LORETO
TABLA N°07: CONSOLIDADO
DE OFERTAAMÓVIL
MOVILIZADA POR MINSA
EMERGENCIA 26 DE MAYO 2019

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

CAMA PLEGABLE PARA HOSPITALIZACION
CASILLERO PARA VESTUARIO
SILLA DE RUEDAS
COCHE DE CURACIONES
PORTASUEROS RODABLE
LAMPARA TIPO CUELLO DE GANSO
EQUIPOS DE OXIGENOTERAPIA
PAPELERA METALIZA DE ACERO INOXIDABLE
LAVABO PORTATIL
COCHE DE PARO
TABLA RIGIDA CON SPIDER E INMOBILIZADOR DE CABEZA Y CUELLO
CAMILLA TIPO CUCHARA
PANTOSCOPIO
TENSIOMETRO ANAEROIDE ADULTO 7 PEDIATRICO
ESTETOSCOPIO ADULTO
ESTETOSCOPIO PEDIATRICO
MESA PLEGABLE
SILLA PLEGABLE
OXIMETRO DE PULSO
DESFIBRILADOR AUTOMATIZADO CON MONITOR EKG
BIOMBO DE TRES CUERPOS
SET DE FERULAS
SET DE COLLARINES
SET DE CHALECOS DE EXTIRCACIÓN
ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL
VENTILADOR DE TRANSPORTE ADULTO / PEDIATRICO
MALETIN BASICO DE SOPORTE DE VIDA
MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 6 PARAMETROS
SET DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE CURACIONES x 11 PIEZAS
GLUCOMETROS
EXTINTOR PQS
TIENDAS DE CAMPAÑA
KIT ELECTRICOS DE TIENDAS DE CAMPAÑA
DOBLE TECHO DE TIENDA DE CAMPAÑA
GRUPOS ELECTROGENOS DE 5.5KW
LAPTOP
PIZARRA ACRILICA PORTATIL
RADIO PORTATIL MOTOROLA
BLADER DE AGUA POTABLE X 5 METROS CUBICOS
MEGAFONOS
SUPRESORES DE PICO
VENTILADORES DE PIE DOMESTICO
SABANAS PARA CAMAS DE HOSPITALIZACION
BIDONES DE AGUA x 7 LITROS
KIT DE MEDICAMENTOS PARA COCHE DE PARO
PONCHOS
SLEEPING

8
4
2
4
8
8
4
10
4
2
4
2
4
10
8
8
10
36
8
2
4
4
4
4
2
2
2
2
8
2
3
6
6
4
4
2
2
10
2
4
20
24
8
143
2
12
12

TOTAL

OFERTAS MOVILES DESPLAZADAS

2

DISTRIBUIDOS
PMA
PC
ALMACEN

2
2
2

*01 OFERTA MOVIL consta de 03 tiendas de campaña TM54
Distribuido en: 01 PMA, 01 PC, 01 Almacen
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78
19
2
2
2
103
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TABLA N°08: CONSOLIDADO DE OFERTA MÓVIL MOVILIZADA POR ESSALUD
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TABLA N°09: REPORTE MEDIANTE SISTEMAS DE RADIO COMUNICACIÓN
DURANTE EL MOVIMIENTO SISMICO EN LORETO
MONITOREO A LOS EMED SALUD REGIONALES
EMED SALUD

SISTEMA DE COMUNICACIONES ALTERNA
WHATSSAPP

EMED SALUD TUMBES
EMED SALUD LORETO
EMED SALUD LAMBAYEQUE
EMED SALUD AMAZONAS
EMED SALUD PIURA
EMED SALUD ICA
EMED SALUD ANCASH
EMED SALUD SAN MARTIN
EMED SALUD CAJAMARCA
EMED SALUD JUNIN

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

EMED SALUD HUANUCO

X

EMED SALUD CALLAO

X

EMED SALUD HOSPITALARIOS

HF

Telefonía celular
Telefonía celular
Telefonía celular

SISTEMA DE COMUNICACIONES ALTERNA
WHATSSAPP

HOSPITAL DEL POLICIA
HOSPITAL VENTANILLA
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE

X

TETRA

EMAIL

OTROS

X
X
X

X

X

HOSPITAL LAN FRANCO LA HOZ
HOSPITAL MILITAR
HOSPITAL VITARTE

OTROS
Telefonía celular
Telefonía celular
Telefonía celular

EMED SALUD

HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE
CASIMIRO ULLOA

EMAIL

X
X
X

HOSPITAL VES
HOSPITAL VICTOR LARCO
HERRERA
HOSPITAL CHOSICA

X
X

HOSPITAL DE HUAYCAN

X

HOSPITAL SAN JOSÉ

X

X

HOSPITAL CARRION

X

HOSPITAL SERGIO BERNALES

X

INSN BREÑA
INSN SAN BORJA
INO
CLINICA MONTEFIORI
CLINICA SAN BORJA
CLINICA SAN FELIPE

X
X
X
X
x

X
X

FUENTE: COE SALUD
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TABLA N°10: EVALUACIÓN DE RIESGO POTENCIAL EPIDÉMICO

TABLA N°11: REPORTE DE MONITOREO DE EMED SALUD ESSALUD A REDES A NIVEL NACIONAL
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GALERIA DE IMÁGENES

Isosista del Sismo de Loreto
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IPRESS cercanas al epicentro

Distribución de EESS cercanos al epicentro.
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Distancia entre el Nuevo Hospital Santa Gema al Hospital de Tarapoto 2 horas 35 minutos

Distancia entre el Hospital ESSALUD al Hospital de Loreto 2 horas 41 minutos
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Distancia entre el Nuevo Hospital Santa Gema al Hospital ESSALUD Yurimaguas 7 minutos

Personal MINSA desplazado al lugar del evento, instalando el Hospital de Campaña ubicado en
Centro Poblado Huatapi en el Alto Amazonas - Loreto
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Hospital de Campaña ubicado en Centro Poblado Huatapi en el Alto Amazonas - Loreto

Personal de salud MINSA realizando atenciones médicas en el Hospital de Campaña ubicado en
Centro Poblado Huatapi en el Alto Amazonas - Loreto
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Personal de salud MINSA realizando atenciones médicas en el Hospital de Campaña ubicado en
Centro Poblado Huatapi en el Alto Amazonas - Loreto

Brigadistas MINSA y brigadistas regionales en Hospital de Campaña ubicado en Centro Poblado
Huatapi en el Alto Amazonas - Loreto
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Personal del Centro de Salud de Lagunas brindando atención médica.

Caída de estantes de Centro de Salud Munichis-Alto Amazona

Colapso de infraestruct

Colapso de estructuras en Yurimaguas –Loreto
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Daños estructurales en el CS Lagunas –Loreto

Daños estructurales en el CS Lagunas –Loreto

Evacuación de Pacientes y Personal de Salud del Hospital Regional de Loreto

Coordinación para la Implementación y atención en las Áreas de Expansión del Hospital Regional de Loreto

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

Ca. Guillermo Marconi Nª 317
San Isidro – Lima 27, Perú
Telf. (511) 611 9930
COE Salud: 611 9933

DECENIO DE LA IGUALDAD PARA LAS MUJERES Y HOMBRES
“Año de la lucha contra la corrupción y la Impunidad”

Implementación del Área de Expansión de Atención del Hospital Regional de Loreto

Atención de pacientes en el Área de Expansión de Atención del Hospital Regional de Loreto

Actividades realizadas en Huayllobamba
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CRONOLOGÍA DE ACCIONES
10 de julio de 2019
− Se actualiza consolidado de recurso humanos movilizados. Se agregó al
último grupo movilizado que se encuentra en Huatapi donde se encuentra
instalado el Puesto de Comando. Grupo está compuesto por 01 médico, 01
licenciada en enfermería, 01 técnico en enfermería, 01 psicólogo y 01
logístico. Queda pendiente la actualización de las atenciones realizadas hasta
el momento.
− Se prevé la salida de otro grupo para el día 12 de julio de 2019.
24 de junio de 2019
- Se actualiza consolidado de IPRESS afectas en la región Loreto.
- Se actualiza consolidado de recurso humanos movilizados. El día de hoy se
movilizó equipo relevo hacia Huatapi donde se encuentra instalado el Puesto
de Comando. Grupo está compuesto por 01 médico, 02 técnicos en enfermería,
02 psicólogos, 02 logísticos y equipo técnico de Hospital de Campaña de la
DIGERD.
22 de junio de 2019
- Se actualiza consolidado de atenciones realizadas en Huatapi.
- COE Salud continúa realizando el monitoreo del evento.
21 de junio de 2019
•

Equipo técnico de la DIGERD/MINSA, desplazado en el lugar del evento y
operando en el PMA Huatapi, envía reporte de atenciones consolidado hasta el día
20 de junio. Hasta el momento, el PMA Huatapi registra 2’600 atenciones que
sumadas a los otros puntos de atención, consolidan 5’827 atenciones en total, en
el marco del evento. El reporte que se recibió incorpora las actividades de atención
itinerantes realizadas en la comunidad de Santa Gema el día 15/06/2019 y en la
comunidad Pacasmayo el día 17/06/2019
• La DIGERD/MINSA viene gestionando la movilización de 03 recursos humanos de
la DIGERD, 01 médico y 06 brigadistas, para relevo del personal que se encuentra
destacado en la zona y optimizar la atención de las personas afectadas y la
respectiva gestión de la información.
• EMED Salud DIRESA Cajamarca reporta que se realiza intervención de brigada de
salud (red San Pablo, red San Miguel, red San Marcos y red Cajabamba), en la
Provincia de Cajabamba en las zonas afectadas por el sismo del 26 de mayo,
como la localidad de Huayllobamba, en búsqueda de casos por IRAS, EDAS y
otros daños trazadores; además de empadronar y organizar a la comunidad en los
albergues instalados por las autoridades locales y regionales. Se está recibiendo el
apoyo de autoridades locales, provinciales y regionales, así como de INDECI y
PNP
• EMED ESSALUD Indica que el paciente JJR ingresado el día del evento al hospital
Hospital EsSalud II en Cajamarca con diagnostico policontuso, al momento se
encuentra de alta.
19 de junio de 2019
• Se actualiza consolidado de daños de la región Loreto.
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• Se actualiza cantidad de IPRESS afectadas operativas e inoperativas.
18 de junio de 2019
• Se recibe Reporte Epidemiológico Diario N°006- Vigilancia Epidemiológica post
sismo en la zona de selva del Perú- 2019:
- Se ha implementado el monitoreo diario de daños trazadores (en el marco de
la NTS 053- MINSA/GDE-V.01) en 10 puntos de atención médica de 3
distritos de Loreto (Lagunas, Yurimaguas y Santa Cruz); y uno enla región
San Martín (Distrito Sauce).
LORETO
✓ Entre el 26 de mayo y 5 de junio, se han registrado un total de 1604
atenciones distribuidas en la Red Alto Amazonas. De ellas el 54.3%
(872/1604) corresponde a daños trazadores.
✓ En general, en promedio se notifican 146 atenciones médicas por día. En
cuanto la distribución por lugar de atención, el distrito de Santa Cruz
reporta el 43.4% (696/1604) del total de atenciones.
✓ El 59.6% (956/1604) de atenciones médicas corresponden al sexo
femenino; el mayor número de atenciones comprenden al grupo etario de
20 a 64 años (43.8%).
✓ Los daños trazadores más frecuentes son las infecciones respiratorias
agudas con un 36.8%, seguido de las lesiones de causa externa con
11.2%, síndrome febril con 7.5%, infecciones de piel con 6.5% y las
enfermedades crónicas no transmisibles con un 5.7%.
✓ El 45.6% (732/1604) restante de las atenciones médicas, incluyen
cefaleas, gastritis, afecciones del sistema osteomuscular, trastornos
oculares, entre otros.
SAN MARTIN
✓ Entre el 26 de mayo y 2 de junio se han reportado 163 atenciones
médicas, de las cuales 99 corresponden a daños trazadores. Como
primera cusa de atención, se encuentran las infecciones respiratorias
agudas altas (IRAS) con un 14.7% seguidas de las infecciones del tracto
urinario con un 12.9% y los trastornos psicológicos con el 10%. Las 64
atenciones restantes incluyen otros diagnósticos médicos.
✓ Del total de atenciones registradas, el 71.8% (117) corresponden al sexo
masculino; el mayor número de atenciones se dan en el grupo etario de
20 a 64 años (38%).
17 de junio de 2019
• Se consolida atenciones del Puesto de Comando Huatapi de los días 14, 15 y 16 de
junio.
• Se realiza comunicación con Lic. Johana Mendoza, del EMED Salud DIRESA
Cajamarca, quien indica que el EMED Salud Jaén ha reportado más EE.SS.
afectados por el evento, por lo que se le solicita informe.
15 de junio de 2019
• Se realiza comunicación con el PC en Huatapi queda pendiente remisión de
consolidado de atenciones
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14 de junio de 2019
• Se consolidan atenciones de cuyo proceso se observa que la patología más
frecuente son las enfermedades respiratorias y se realiza gráfico de las tendencias
de atención en Huatapi y Lagunas.
➢En Huatapi, el pico máximo de atenciones fue el día 30 de mayo. Se
presentó un primer descenso del 06 al 11 de junio, en donde las
atenciones oscilaron entre 31 y 43 por día en promedio, sin
embargo, desde el 11 de junio se ha presentado un leve incremento.
➢En Lagunas, el pico máximo de atenciones fue el día 11 de junio y
actualmente las atenciones se encuentran con tendencia al
descenso.
• Se consolida el total de brigadistas y personal DIGERD movilizado.
• COE Salud continúa realizando el monitoreo del evento.
• Dr. Oscar Cáceres del Equipo técnico de la Digerd reporta se han movilizado 02 Kit
de medicamentos para 200 personas a Yurimaguas – Amazonas.
13 de mayo de 2019
• Se recibe información proporcionada por personal del COE Salud que se encuentra
en el PC Huatapi.
• Se recibe el Memorandum N°1287-2019-DGOS/MINSA y el Informe N°344-2019UFI-DIEM-DGOS/MINSA: Informe de Comisión de servicio asistencia técnica a
EE.SS. de la región Loreto afectados por el sismo del día 26 de mayo de 2019:
➢ Se brindó asistencia técnica a nivel de infraestructura y
equipamiento a las siguientes IPRESS, a las cuales se les dio
propuesta técnica de solución de la infraestructura:
1. Hospital Santa Gema de Yurimaguas (I-2)
✓ La mayor prioridad y de acción inmediata es la
reparación de fisuras ocasionadas por el sismo, en los
consultorios de rehabilitación, ecografía, rayos X,
centro quirúrgico, tópico, laboratorio, farmacia,
archivo, taller de mantenimiento UCI, pediatría y todas
aquellas fisuras que siguen apareciendo en el
hospital, por las réplicas después del sismo.
✓ Para la reparación de fisuras se recomienda analizar el
ancho de la fisura para seleccionar el producto a
utilizar; menor a 6 mm pueden inyectarse con resinas
de tipo epóxico o acrílico, para anchos superiores a 6
mm se recomienda materiales cementosos tipo grout.
✓ De las instalaciones eléctricas se recomienda
canalizar cables expuestos, reparar y/o reponer los
centros de luces inoperativos en consultorios,
pasadizos y los pozos a tierra necesitan
mantenimiento.
✓ Se recomienda impermealizar muros de ambiente de
cadena de frío, con pintura epóxica para contrarrestrar
humedad de pared y piso.
✓ El Gobierno Regional de Loreto de acuerdo a sus
competencias, deberá convocar a las autoridades del
sector de Cultura y otros, para realizar las acciones de
conservación y protección de las áreas del Hospital
declaradas como patrimonio cultural, con la final de
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prevenir los riesgos a la integridad física de las
pacientes del personal que labora en el Hospital.
2. P.S. Huatapi (I-1)
✓ La comunidad cuenta con un local que funcionaba
como albergue para niños y que a la fecha se
encuentra desocupado. Se está facilitando el
ambiente para que funcione el puesto de salud.
✓ Respecto
a
la
reubicación
se
recomendó
reforzamiento en sus bases, vigas de madera de la
base reforzada y/o cambiarla.
✓ Personal del establecimiento refiere haber trasladado
el equipo de cadena de frío con el sistema
fotovoltaico, a un local aledaño.
3. CMI Aguamiro (I-3)
✓ La prioridad de acción inmediara es la reparación de
fisuras ocasionadas por el sismo, en los consultorios
de odontología, obstetricia, sala de parto, puerperio y
farmacia.
✓ Para la reparación de las fisuras en encuentro de muro
con viga se recomienda escarificar para aplicar
adherencia en la última hilada de ladrillo, con adhesivo
elástico cementoso tipo groud.
✓ Se recomienda mantener un inventario actualizado del
equipamiento hospitalario, la elaboración y ejecución
de un plan de mantenimiento preventivo y/o correctivo,
un plan de reposición del equipamiento de acuerdo a
las necesidades del EE.SS.
4. P.S. Progreso (I-1)
✓ En vista que las columnas que trabajan como soporte
de la estructura, está deflectadas, en el interior del
P.S., las columnas presentan fisuras. Se recomienda
la reconstrucción del P.S. previo estudio de suelo,
para emplear el sistema constructivo adecuado da la
zona.
5. P.S. Lago Naranjal (I-1)
✓ En vista que las columnas que trabajan como soporte
están deflectadas, se recomienda la reconstrucción
del P.S. previo estudio de suelo, para emplear el
sistema constructivo adecuado da la zona.
6. P.S. Achual Tipisca (I-1)
✓ El sismo no afectó los elementos estructurales del
P.S., excepto unas fisuras en el piso de cemento, por
lo cual se recomienda aplicar productos cementosos
tipo grout, previo escarificado.
✓ Se recomienda impermeabilizar cimentación del P.S.
por lo evidenciado, la humedad afecta la cimentación
del P.S.
✓ No se evidenciaron daños en el equipamiento debido
al movimiento telúrico.
12 de mayo de 2019
• Se recibe información proporcionada por la Técnica en enfermería Maritza Marro
del PC Huatapi, quien indica que el día 11 de junio se realizaron 15 atenciones y
en Lagunas 72 atenciones.
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11 de mayo de 2019
• Se actualiza consolidado de atenciones y consolidad de IPRESS afectadas por el
evento.
• COE Salud continúa realizando el monitoreo del evento.
10 de mayo de 2019
• En comunicación con Lic. Olivia Romero del EMED Salud DIRES Áncash, indica
que producto del sismo en total se reportaron 03 IPRESS y 01 red de salud
afectados operativos. Queda pendiente ampliar información acerca de las IPRESS
y la red de salud, ya que solo tenemos información del P.S. Huacllán.
➢Áncash, Huari, Huachis: 01 EE. SS afectado operativo
➢Áncash, Corongo, Yupám: 01 EE.SS. afectado inoperativo
➢Áncash, Pallasca, Conchucos: 01 Red de Salud
• PC Huatapi informa que no se comunicación por radio con grupo de brigada
liderado por el Dr. Leonardo Villa.
• Sr. Julio Torres informa que se ha efectuado enlace radial con Huatapi, haciendo de
conocimiento que la comunicación se realizará con el Módulo de Comunicaciones
del COE salud 03 veces al día, siendo el Sr. Dávila quien emitirá las novedades al
Servicio de Turno.
• COE Salud realiza prueba de comunicación comunicación con PC Huatapi.
• Queda pendiente que Lic. Johana Mendoza del EMED Salud Cajamarca recopile
información sobre la situación de la paciente que se encuentra en el Hospital
EsSalud II- Cajamarca.
• COE Salud continúa realizando el monitoreo del evento.
09 de junio de 2019
22:30 horas
• Sra. Imelda Valderrama comisionada en Huatapi envía las acciones realizadas el
día de 09 de junio.
1. A las 16:00 horas se realiza coordinaciones con las autoridades de la Comunidad y
el Director del Centro Educativo Huatapi, para la atención a los alumnos del C.E.
Huatapi el lunes 10 lunes 10 día Lunes 10 de junio a las 08:00 horas.

2. A las 15:00 horas se termina las atenciones a la población en carpa del PC en la
comunidad de Huatapi.
3. A las 13:00 horas se realiza reunión en PC en conjunto con personal AISPED para
detallar actividades del día de mañana 10 de junio.
4. A las 09:00 horas se da inicio de atenciones en el PC de manera regular en la
comunidad de Huatapi, contando con 01 médico, 01 Tec. Enfermería y 01 Tèc.
Farmacia.
5. A las 08:00 horas las autoridades del pueblo se apersonan y solicitan que la
brigada se desplace a la Comunidad Santa Gema, quedando pendiente las
coordinaciones; por encontrarse la brigada movilizada en Lagunas.
08 de junio de 2019
22:00 horas
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•

Sra. Imelda Valderrama comisionada en Huatapi envía las acciones realizadas el
día de 08 de junio.
1. A las 10:00 horas, se recibe la visita de Prensa del Ministerio de Salud y realiza
la toma de fotos y grabación a los pacientes.
El personal de brigada sale con dirección a la Comunidad Lagunas para la atención
Psicológica a la Población de la Comunidad de Lagunas en compañía de los
Señores de Prensa del Minsa.
2. A las 13:00 horas, se continúa con la atención en forma irregular. A las 17:00
horas se da por terminada las atenciones en la comunidad de Huatapi.

07 de junio de 2019
23:00 horas
• Sra. Imelda Valderrama comisionada en Huatapi envía las acciones realizadas el
día de 07 de junio.
3. A las 10:45 horas, se inicia las atenciones a la población realizado por la 4ta
brigada de salud.
4. A las 12:00 horas se recibe la visita del Gerente de la Micro Red Santa Cruz Lic.
Johan Ramos Mendoza quien en conjunto con el responsable del PC Dr. Leonardo
Villa Medina coordina próximas atenciones en la Comunidad de Santa Gema y
Comunidad Lagunas.
5. A las 15:30 horas, se moviliza personal de salud para atención de una gestante de
39 semanas a la zona de Selva Bella que se encuentra a 45 minutos de distancia
de la comunidad Huatapi, se evalúa a la paciente e inmediatamente es referida al
Centro de Salud Progreso con posible traslado al Hospital de Yurimaguas.
6. A las 17:00 horas, se recibe en PC Huatapi a un paciente por mordedura de víbora,
se estabiliza al paciente y en coordinación con la Lic. Luisa del PS. Huatapi se
realiza la referencia de paciente al Hospital de Yurimaguas.
7. A las 17:30 horas, se realiza sesión educativa desmovilización psicológica
asimismo se realiza taller de primeros auxilios psicológicos a los líderes de la
comunidad.
8. Sr. Imelda Valderrama miembro del Equipo Técnico Del COE Salud reporta el
consolidado de las atenciones realizadas en Huatapi-Loreto: 25 atendidos y 63
atenciones realizadas el día de hoy 07 de Junio del presente, realizado por el
cuarto grupo de relevo en Huatapi - Alto Amazonas – Loreto.
17:00 horas
•

Se actualiza consolidado de daños registrados en la región de La Libertad.

15:00 horas
•

Se realiza consolidado de oferta móvil desplazada por MINSA hasta la fecha,
además de recursos humanos.

•

COE Salud realiza consolidado de IPRESS afectadas operativas e inoperativas,
además de lesionados y fallecidos.

11:00 horas
•

En comunicación con la Lic. Johana Mendoza del EMED Salud DIRESA Cajamarca,
reporta que el MC. Ernesto Medina Paredes, jefe de guardia de Hospital de
EsSalud II- Cajamarca reportó 01 lesionada de sexo femenino en el servicio de
hospitalización, con diagnóstico TEC moderado. El personal del Essalud de la
provincia de Celendín reportó a las 06:00 am del 26 de mayo el llamado de
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emergencia por la lesión moderada que presenta una paciente de sexo femenino al
caer de las escaleras de su vivienda durante el movimiento sísmico golpeándose la
cabeza. La lesionada es atendida en foco para luego ser referida y trasladada en la
ambulancia del Essalud Celendín junto con personal de salud del mismo
establecimiento al Hospital EsSalud II- Cajamarca, hospitalizándose a las 04:30 pm
del día 26 de mayo. Queda pendiente la recopilación de los datos de la paciente.
10:37 horas
•

Lic. Iraida Méndez reporta el relevo con personal médico asistencial y logístico.

•

Se realiza el relevo con la 4ta brigada en Huatapi.

08:00 horas
•

Se recibe el informe técnico N°20-2019-JAPH-UDNS-DIGERD/MINSA, en el que se
describen las siguientes acciones por la Unidad de Defensa Nacional en Salud:
✓ Monitoreo de Información en tiempo real en coordinación con el COE
Salud. El Puesto de Comando instalado en el Centro Poblado de Huatapi, a través
del personal asignado, envió la información en tiempo real utilizando el
sistema de comunicación satelital de manera diaria y sostenida al COE Salud.
✓ Implementación de Sistemas de Comunicación HF. El equipo técnico de la DIGERD, instaló sistemas radio HF, tanto en la
localidad de Huatapi, como en El Progreso, siendo una plataforma dinámica y
útil, no sólo en el manejo de la información, sino también para llevar a cabo la
referencia de pacientes de emergencia como es el caso de una paciente de
56 años, víctima de una mordedura de serpiente en la localidad de El
Progreso, la misma que fue trasladad al Hospital Santa Gema de Yurimaguas.
✓ Participación organizada con la comunidad en el marco del Simulacro
Nacional del 31 de mayo. En coordinación con la población de la Comunidad de Huatapi, así como con
la participación activa de los alumnos del CE Huatapi, se llevó a cabo el
simulacro de sismo programado para el día 31 de mayo del 2019 a nivel
nacional.
✓ Fortalecimiento de la sostenibilidad de Puesto de Comando instalado en
la Comunidad de Huatapi. La sostenibilidad y autosuficiencia son importantes para darle continuidad a
las acciones post desastre y de la misma forma, en base a la autosuficiencia
no ocasionar acciones que perjudiquen a la zona afectada por el sismo, en
ese sentido el Puesto de Comando de la DIGERD, contó con tres (03) grupos
electrógenos y combustible suficiente para proveer de energía eléctrica a las
tiendas de campaña instaladas en la comunidad de Huatapi.
✓ Acompañamiento del nivel central del MINSA a la Red de Salud
Yurimaguas. El nivel central del MINSA a través de la DIGERD, realizó acciones en
conjunto con la Red de Salud Yurimaguas, la misma que participó de todas
las acciones que se llevaron a cabo de manera diaria en la zona afectada.
✓ Intervención con brigadistas para emergencias y desastres de manera
sostenida. www.minsa.gob.pe/digerd
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El Ministerio de Salud a través de la UGOC de la DIGERD, envía Brigadas
para Emergencias y Desastres, las mismas que se programan de manera
consecutiva, dando continuidad a las acciones en la zona elegida como
centro de Operaciones en el marco del evento sísmico sucedido en la ciudad
de Loreto.
✓ Capacitación a Agentes comunitarios de las comunidades de Huatapi, El
Progreso y Lagunas en primeros auxilios y RCP de la Red Yurimaguas. El Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Gestión de Riesgo
de Desastres y Defensa Nacional en Salud, en coordinación con cada
IPRESS de la Red de Yurimaguas, realizó la capacitación en primeros
auxilios y transporte de heridos a los agentes comunitarios de las
comunidades mencionadas, en el marco de las acciones de gestión de riesgo
de desastres consecuencia del evento sísmico de gran magnitud.

06:23 horas
• Lic. Iraida Méndez comisionada en Huatapi envía las acciones realizadas el día de
06 de junio.
1) A las 20:30 horas se realiza reunión con personal AISPED para cruce de
información con respecto a las atenciones del día.
2) A las 18:00 horas, se realiza coordinaciones sobre relevo con Dra. Tani Solís y
Dra. Zeila Bendezú.
3) A las 15:00 horas, se realiza una reunión con personal que ha retornado de la
visita a CP Santa Gema liderado por Lic. Enf. Luisa Velasco Reina quien refiere
haber realizado coordinaciones con Teniente Gobernador Enister Pereira
Lamas y presidente de APAFA Elmer Portocarrero para solicitar las
necesidades de la población dentro de su jurisdicción, así como también
invitarlos a atenderse en el PC instalado en Huatapi.
4) A las 08:45 horas, 01 brigadista de PC en compañía de personal de salud del
equipo AISPED se movilizan a Santa Gema para realizar coordinaciones con
autoridades locales para solicitar información sobre necesidades de salud en su
población, así como también se les invita a acudir al PC. Huatapi para
atenciones de salud.
06 de junio de 2019
23:38 horas
•

Lic. Iraida Méndez, comisionada del COE Salud en Loreto envía las atenciones
realizadas al 06/06/19 en Huatapi - Alto Amazonas, indica que se mantiene
pendiente relación de atenciones médicas en Lagunas, a espera de formato de
atenciones para consolidado.

•

Al momento en el consolidado de atenciones, en total se registraron 3043
atenciones. Los diagnósticos más frecuentes son las IRAS y EDAS.

14:00 horas
• COE Salud recibe requerimientos del Puesto de Salud “Vista Alegre de la Sola”
del distrito y provincia de Cutervo, región Cajamarca, el cual se encuentra
afectado inoperativo y eleva la información a UGOC/DIGERD/MINSA y a la
Dirección General de la DIGERD/MINSA.
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12:00 horas
• Personal MINSA desplegado en Lagunas - Alto Amazonas – Loreto, trabajan
conjuntamente con personal CDC Perú, en el Puesto Comando Salud en
Huatapi, para la gestión de la información a fin de la reducción del riesgo de
complicaciones por enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica.
08:00 horas
• 06 Brigadistas MINSA se desplazan en deslizador, desde el Puesto Comando
Salud en Huatapi, hacia Lagunas para coordinación con el Gerente de la Micro
Red de Salud y con autoridades locales para definir el plan de atención en los
establecimientos adscritos a la Micro Red Lagunas, durante los días de hoy 06 y
mañana 07 de junio del presente.

05 de junio de 2019
21:00 horas
•

Se elabora cronología de acciones del día y se socializa al equipo COE Salud
adjuntando fotografías de las actividades. 20:00 horas Se realiza reunión en PC en
conjunto con personal AISPED para detallar actividades del día de mañana 6 de
junio, donde se movilizará la brigada programada para Laguna, así como también
se toma conocimiento sobre la devolución pendiente de 20 galones de combustible
al motorista del P.S. Progreso Sr. Absalón informando a su vez a la Resp. Del P.S.
Lic. Obst. Karen a quienes quedó pendiente la devolución desde la primera brigada.
18:00 horas

•

Se realizan coordinaciones para la salida programada a MR. Lagunas con todo el
equipo de brigada. 17:30 horas Se nos informan que habría una chalupa para
movilizar personal sin embargo a la entrevista el personal (ingenieros de empresa
privada) refieren haber acudido a Huatapi al ser comunicados erróneamente por
personal de la Municipalidad de Lagunas indicando que habría una emergencia en
Huatapi y que por servicio se movilicen a brindar apoyo, sin embargo al tomar
conocimiento sobre el apoyo requerido se oponen haciendo referencia que sólo
podrían apoyar en caso de una emergencia y se requiera evacuación.
16:30 horas

•

Gerente de MR Santa Cruz Lic. Javier se comunica al PC y refiere que mañana a
las 07:00 horas estará acercándose con una chalupa para movilizar al personal
brigadista con dirección a Lagunas.
15:00 horas

•

Actualmente quedan 02 personas hospitalizadas, paciente que se encuentra en la
región de Junín con posible alta para el día de mañana 05/06.
14:50 horas
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•

Mediante la Nota Informativa N°244-2019-CDC/MINSA, el Centro Nacional de
Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades- CDC Perú, informa las
acciones realizadas:
En la región Loreto:
-

Indican que mediante el monitoreo diario para la identificación
de daños trazadores en 09 EE.SS. centinela de los distritos de
Santa Cruz, Lagunas y Yurimaguas se identificó lo siguiente:
del 26 y el 30 de mayo se reportaron 698 atenciones de las
cuales 442 corresponden a daños trazadores y la principal
causa de atención son las IRAS.

En la región San Martin
-

Indican que entre 27 y 28 de mayo se ha implementado la
vigilancia post desastre en un EE.S.. del distrito de Sauce,
donde se han realizado 14 atenciones, siendo la de mayor
número las IRAS, seguido por enfermedades crónicas como
HTA y DM.

14:00 horas
•

Se realiza consolidado de atenciones, en total se registraron 2833 atenciones. Los
diagnósticos más frecuentes son las IRAS y EDAS.
12:00 horas

•

En comunicación con Diego Burga, responsable del EMED Salud DIRESA San
Martin, indica que la DIRESA San Martin y la Red de Salud San Martin no
presentan requerimientos actualmente, ya que el C.S. Sauce viene atendiendo con
normalidad. Además, los EMED Salud de la DIRESA y la Red vienen realizando
coordinaciones articuladas con la Municipalidad Sauce y el GTGRD de la DIRESA
San Martin ante cualquier eventualidad.
09:45 horas

•

Lic. Iraida Méndez, comisionada del COE Salud en Loreto, indica que por indicación
de Dra. Tania Solís queda la Dra. Juana Huapaya y sale la Dra. Zeyla Bendezú.
Además, continúan a espera de la embarcación que salió 6:30 am de Yurimaguas
con destino a Lagunas vía Huatapi.
08:48 horas

•

Lic. Iraida Méndez, comisionada del COE Salud en Loreto, reporta que los
brigadistas que se desplazarán a Lagunas a espera de lancha.
06:30 horas

•

Lic. Iraida Méndez, comisionada del COE Salud en Loreto, reporta lo siguiente:
➢El día de hoy a las 8:30 am se están movilizando una brigada de 6 personas
integrado por médico, Lic. Enfermería, Tec. Enfermería y personal logístico.
➢A solicitud de Dra. Mónica Meza se desplazarán a la Micro Red Lagunas para
realizar coordinaciones con el Gerente de la Micro Red para posterior
desplazamiento a las Comunidades Nativas y brindar atención de ser
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necesario. Debido a que la brigada sólo contará con 1 médico se ha
determinado que la atención sea hoy y mañana considerando que el trayecto
a Lagunas es de 3 horas aproximadamente desde Huatapi.
➢En comunicación con Gerente de la Micro Red Lagunas refirió que la
situación está controlada y que se está brindando ayuda sólo con víveres.
Refiere que debido a la falta de personal de salud en los equipos de AISPED
de la Región no se ha desplazado a las CCNN de su sector pero que si se ha
realizado evaluación de daños los mismos que fueron elevados a la
Municipalidad y a la Red de Salud Alto Amazonas no teniendo respuesta al
momento.
04 de junio de 2019
•

•

Mediante la Nota Informativa N°237-2019-CDC/MINSA, el Centro Nacional de
Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades- CDC Perú, informa las
acciones realizadas en la región Loreto:
−

Ante la afectación de la población en Alto Amazonas, el CDC Perú implementó
la vigilancia con posterioridad a desastres, para ello se implementó el
monitoreo diario de los daños trazadores en los tres untos de atención médica:
Hospital de Apoyo Yurimaguas, C.S. Lagunas y C.S.C Progreso.

−

Entre el 27 y el 28 de mayo se han reportado 75 atenciones médicas por daños
trazadores, siendo la principal causa de atención en orden de presentación las
lesiones de causa externa (lesiones, heridas y traumas), infecciones
respiratorias no infecciosas (SOBA), trastornos psicológicos y las
enfermedades diarreicas.

−

Considerando la naturaleza del evento, las lesiones de causa externa están
previstas como una de las primeras causas de atención ante el colapso de las
viviendas.

−

La presencia de infecciones de vías respiratorias bajas podría relacionarse a la
presencia de partículas de polvo en el ambiente.

−

Las atenciones de enfermedad diarreica aguda (EDA) reportadas, al cierre del
informe están siendo investigadas por el equipo del CDC Perú desplazado a la
zona, con el fin de determinar las causas.

−

Se prevé un ato riesgo para la ocurrencia de enfermedades diarreicas aguas y
enfermedad trasmitida por alimentos, debido a la restricción de los servicios de
agua y desagüé.

−

El trauma o estrés ocasionado post sismo en la población y a la afectación de
las viviendas, se podría relacionar con los trastornos psicológicos, lo cual
podrían continuar de presentarse nuevas réplicas.

−

El personal del CDC en coordinación con la oficina de epidemiología de la Red
de Salid Alto Amazonas continuará con el monitoreo de la evaluación del
evento con personal en la zona.

COE Salud recibe información del módulo de comunicaciones:
−

El día 03 de junio de 2019 se realizó comunicación con Huatapi a las 14:30
horas, 15:30 horas y 16:30 horas de manera óptima en las frecuencias 7780
USB y 7890 USB, siendo esta última la mejor. A la comunicación respondió
Cristian Vargas, comisionado del COE Salud en Huatapi.
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−

Adicionalmente se estableció horas de reportes para que Huatapi haga contacto
con el COE Salud.

−

Se identificó que debido al clima puede haber interrupciones en la
comunicación.

•

La Mc. Mónica Meza García, Directora General de la DIGERD, está coordinando
con SAMU y OGPP la adquisición de deslizadores para Yurimaguas.

•

COE Salud recibe informe de acciones realizadas por DIGESA en el distrito de
Sauce:
Lunes 27/05/2019
− Se trasladó los siguientes materiales a la Red de Salud Tarapoto
− 2 tanques de polietileno de 1100 litros
− 1 barril de 45 kg de hipoclorito de calcio al 65 %
− 50 mangas filtrantes de polipropileno
− 300 bidones de plástico con caño de 35 litros
Jueves 30/05/2019
− Se sostuvo reunión en la Red de Salud Tarapoto con la Lic. Elsa Cabrera Reategui,
Coordinadora del centro de prevención de emergencias y desastres de la OGESS
BAJO MAYO y la Mblgo. Mblgo. Juanita Saavedra Viena, coordinadora de Salud
Ambiental de la Red de Salud de Tarapoto, a fin de conocer el estado situacional,
sanitario ambiental, de los distritos declarados en emergencia, indicándose al
respecto que:
Viernes 31/05/2019
− Se trasladó al distrito del Sauce 100 bidones de 35 L, 2 tanques 1100L y 50
mangas filtrantes, para distribuirse de la siguiente manera:
− 01 tanque al Puesto de Salud Sauce
− 01 tanque al Puesto de Salud Dos de Mayo
− 100 bidones (2 por familia) y 50 mangas filtrantes (1 por familia), en los sectores
mencionados líneas arriba.
Cabe precisar que el material distribuido y el hipoclorito de calcio granulado, distribuido
por la Red de Salud Tarapoto a las Micro Redes, para la preparación de solución al 0.5
% p/p, permite asegurar la calidad microbiológica del agua que consume los
pobladores.
Sábado 01/06/2019
De los sistemas verificados, no se realiza desinfección en los sistemas de
abastecimiento de 8 de Julio (1450 pobladores usuarios) y Dos de Mayo (650
pobladores usuarios); es responsabilidad de la Municipalidad distrital del Sauce y la
JAAS, respectivamente, realizar las acciones necesarias para realizar dicha operación.
La Micro Redes de Sauce y Dos de Mayo, viene realizando la vigilancia de agua para
consumo humano o las acciones de coordinación con las autoridades correspondientes,
para la dosificación de cloro.

03 de junio de 2019
• Reunión con Lic. Luisa Velazco encargada de la brigada AISPED de la red Alto
Amazonas, para coordinar sobre el estado situacional de la cadena de frio del P.S.
Huatapi (nuevo local) que esta inoperativo por no contar con los chips necesarios
para su funcionamiento, refiriéndonos que previa coordinación con gerente de MR
Santa Cruz estarían enviando los biológicos el día de mañana 04 de junio, en hielo
maduro (que tiene una duración de 1 semana en clima muy cálidos). La inoperancia
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de la cadena de frio y la demora debido a la maduración del hielo ha disminuido las
atenciones de enfermería, esperándose una cobertura de 213 niños por vacunar
con el barrido nacional de sarampión, papera rubeola y poliomielitis.
•

Coordinación con el encargado de la red Alto Amazonas, a quien se le pone en
conocimiento de la llegada de la brigada que viene de Lima para relevo del
personal que viene brindando atención en la micro red Santa Cruz.

•

El personal da inicio a las atenciones de salud a estudiantes del IE Huatapi.

•

La coordinadora de la Oferta Móvil realiza coordinaciones con el Director de la IE
Huatapi para brindar atenciones y charlas educativas a los estudiantes del nivel
secundario.

•

Módulo de EsSalud Informa que se ha brindado atención desde el lunes 27/05 al
viernes 31/05 y estuvieron ubicados con la oferta móvil en la plaza de armas de
Lagunas, brindando servicios de enfermería y medicina general.

•

El responsable del EMED Salud DIRESA San Martín informó lo siguiente:
➢Posteriormente, a las 48 horas post evento, el día martes 28 de mayo se
restablecieron todos los servicios del C.S. Sauce y actualmente se encuentra
atendiendo al 100%.
➢El desagüe se ha restablecido en un 100% en el C.S. Sauce, sin embargo, solo el
80% del resto de la población tiene operativo el desagüe, hay algunas zonas que
aún faltan arreglar este servicio.

•

Según el Informe de Vigilancia epidemiológica post desastre en el distrito Sauce,
provincia y departamento de San Martín, el Centro Nacional de Epidemiología,
Prevención y Control de Enfermedades- CDC Perú, informa lo siguiente:
- El Centro de Salud Sauce y el Puesto de Salud 2 de mayo vienen funcionando
con normalidad.
- No se reportaron heridos, desaparecidos ni fallecidos, en la población ni en el
personal de salud.
- Iniciadas las acciones de respuesta se ha procedido con los trabajos de arreglos
de las vías de comunicación terrestre, siendo el acceso al distrito fluido; además se
viene trabajando con la reparación de las tuberías de desagüe dañadas y la
población no afectada cuenta con el suministro normal de agua potable.
- Las familias sin acceso a agua potable cuentan con los bidones entregados por
DIGESA. La Red de Salud San Martín, a través de la Dirección de Epidemiología,
implementó el monitoreo diario de los daños trazadores, en el contexto de la
vigilancia con posterioridad a desastres en la Microred Sauce, así como las
atenciones médicas en los dos establecimientos de salud de la jurisdicción del
distrito.

•

Mediante la Nota Informativa N°233-2019-CDC/MINSA, el Centro Nacional de
Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades- CDC Perú, informa las
acciones realizadas en la región Loreto:
Según la determinación del riesgo potencial epidémico en las primeras 48
horas existe muy alto riesgo de presentación de lesiones de causa externa por
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colapso de viviendas, seguida de las infecciones respiratorias agudas coincidente
con el inicio del friaje en la Amazonía, la leptospirosis es un riesgo que se
incrementaría por las inundaciones y el estancamiento de las aguas.
Se espera un alto riesgo para enfermedades diarreicas agudas y
enfermedad trasmitida por alimentos (ETA) debido al colapso parcial del sistema de
abastecimiento del agua.
El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de
Enfermedades realizó comunicación permanente con autoridades a nivel central.
Del 26 al 30 de mayo se realizó el desplazamiento de un primer equipo
multidisciplinario del MINSA a la zona para implementar vigilancia post desastre.
Se implementó la notificación diaria de daños trazadores como parte de la
vigilancia epidemiológica post desastre.
El equipo de CDC viene coordinando con sus pares de epidemiología de las
DIRESAS Cajamarca, San Martin, Amazonas, Áncash, Huánuco, Pasco, Junín,
Piura, La Libertad y Tumbes.
La oficina de Epidemiología de la DIRESA Loreto en coordinación con las
redes de salud de Alto Amazonas, Datem del Marañón y el EMED Salud para que
evalúen las áreas de riesgo y el potencial epidémico relacionado al evento, a fin de
organizar y preparar la respuesta oportuna.
El CDC en coordinación con la oficina de epidemiología de la DIRESA
Loreto y las Redes de Salud Alto Amazonas y Datem del Marañón, monitorean la
evolución del evento con personal en la zona.
02 de junio de 2019
23:00 horas
•

Equipo técnico de la DIGERD Cristhian Vargas informa de las atenciones realizada
en el centro poblado de Huatapi así mismo envía el consolidado general, se
procede actualizar todas las atenciones realizadas desde el 28 de mayo al 02 de
junio de 2.256 atenciones y 483 atendidos.

16:30 horas
•

Se da por concluida las atenciones en el centro poblado Selva Alegre y el grupo
retorna al Centro Poblado Huatapi, realizando 122 atenciones y 61 atendidos.

11:00 horas
•

Tras comunicación con Essalud quienes socializan reporte en el cual indican 198
atenciones realizadas en el distrito de Lagunas, donde se instaló el Hospital de
Campaña de EsSalud.

08:30 horas
•

En la Oferta Móvil del centro poblado Huatapi continua con las atenciones en salud
a la población.

07:30 horas
•

El personal de salud de la Oferta Móvil a cargo del Med. Job Molina se dirigen al
Centro Poblado Selva Alegre a realizar atenciones y búsqueda activa.
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01 de junio de 2019
22:22 horas
•

Sr. Cristhian Vargas miembro del Equipo Técnico Del COE Salud reporta el
consolidado de las atenciones realizadas por el equipo de la oferta móvil Itinerante
en el Centro Poblado de Huatapi (134) y el Centro Poblado de Selva Alegre (285)
en Loreto realizadas el día de hoy 01 de junio del presente, realizado por los
equipos de la oferta móvil Itinerante ubicado en Alto Amazonas – Loreto.

17:15 horas
•

El personal de la oferta móvil Itinerante movilizada al Centro Poblado de Selva
Alegre retorna al Puesto de Comando (Hospital de Campaña) sin ninguna novedad.

17:00 horas
•

Se da por concluida las atenciones en el Puesto de Comando (Hospital de
Campaña) de Huatapi.

16:00 horas
•

El personal de la oferta móvil Itinerante movilizado a la comunidad de Selva Alegre
se reporta vía radio portátil (mochila) que se termina por el día de hoy las
atenciones en la zona.

07:40 horas
•

El operador de radio del Puesto de Comando Huatapi realiza comunicación vía
radio HF con el personal de la oferta móvil Itinerante movilizado al Centro Poblado
Selva Alegre, reportando todo sin novedad y que se dará inicio las atenciones a la
población.

07:00 horas
El puesto de comando del Hospital de Campaña designado a la Comunidad de Selva
Alegre, se dirige a la zona a brindar atenciones de salud.
El personal de logístico que se dirige al Centro Poblado de Selva Alegre lleva consigo la
Radio Mochila para realizar las pruebas correspondientes y a la misma vez mantener
comunicación fluida ante cualquier eventualidad.

31 de mayo de 2019
20:00 horas
•

El responsable del Puesto de Comando Huatapi frente a las actividades
programadas para el día de mañana, define que la mitad del personal de salud se
quedará en el PC Huatapi continuando las atenciones a la población de la misma y
se realizará también la movilización de 01 brigada que brindará atenciones en el
Botiquín Comunal del Centro Poblado Selva Alegre, se designa al Dr. Rodríguez
como encargado del grupo que estará conformado por 02 Lic. Enfermería, 01 Lic.
Obstetricia, 01 Tec. Enfermería, 01 Logístico y 02 personal de salud AISPED de
Yurimaguas (01 Lic. Enfermería y 01 Tec. Enfermería).

19:50 horas
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•

Sr. Cristhian Vargas miembro del Equipo Técnico Del COE Salud reporta el
consolidado de las atenciones realizadas en Loreto: 22 atendidos y 67 atenciones
realizadas el día de hoy 31 de Mayo del presente, realizado por el segundo grupo
de relevo en Huatapi - Alto Amazonas – Loreto.

16:00 horas
•

Coordinación con la Lic. IPRESS Huatapi para brindar atención de salud el día de
mañana 01 de junio del 2019 a población del Centro Poblado de Selva Alegre del
Distrito de Santa Cruz, Provincia Alto Amazonas, Departamento Loreto.

14:10 horas
•

Sr. Stuart Champac miembro del Equipo Técnico Del COE Salud informa que se
realiza el relevo del equipo de intervención en la comunidad de Huatapi.

14:00 horas
•

Se realiza comunicación telefónica con la Lic. Telma Ríos de la Red de Salud
Yurimaguas Cel: 931 480 930 para la actualización de la contingencia de las
IPREES reportadas como afectadas inoperativas.

•

Lic. Telma Ríos de la Red de Salud Yurimaguas informa que las IPRESS Centro
Espec. Materno Infantil Aguamiro y P.S. Tamarate al momento se encuentran
operativas.

13.30 horas
•

El personal ingresante del Puesto de Comando del Hospital de Campaña inicia las
atenciones de salud a la población de Huatapi del Distrito de Santa Cruz, Provincia
Alto Amazonas, Departamento Loreto.

12. 30 horas
•

En el Puesto de Comando del Hospital de Campaña Huatapi se realiza el relevo del
1er equipo comandado por el Dr. Jesús Prosopio (DIGERD). Se delega el PC a la
Lic. Margarita Escalante Labajos de la DIRIS Lima Este. El personal entrante está
conformado por personal asistencial (02 médicos, 04 Lic. Enfermería, 04 Tec.
Enfermería, 02 Lic. Obstetra), logísticos (01 DIRIS ESTE y 01 DIGERD) y
administrativo (01 COE DIGERD).

30 de mayo de 2019
Visita técnica del 30-05-19
IPRESS LAGO NARANJAL
Se encuentra inoperativo. Las columnas que soportan el puesto están deflectadas,
el acero se encuentra expuesto, el recubrimiento se viene desprendiendo, los
muros están agrietados 8de 1 a 5cm). El piso presenta desprendimiento del
porcelanato y fisuras. Con las réplicas se sigue abriendo más las grietas de los
muros y hundiendo toda la superestrucutra. Se observó suelo fangoso con afloro de
agua y agrietado. Se recomendó no ingresar al establecimiento y delimitar como
zona de peligro. Este cuenta con tanque elevado con las bases debilitadas.
Acceso restringido, equipos de cadena frio y esterilizador se encuentran al interior
según refiere personal del establecimiento.
IPRESS ACHUAL TIPISCA
En el exterior presenta fisuras en vereda y dos columnas laterales fisuradas a nivel
del tarrajeo por parte externa.
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Sin embargo, necesita mantenimiento en la tabiquería de madera triplay que divide
a consultorios. Cobertura de techo en mal estado y falso cielo raso humedecido.
No se evidencia daños en el equipamiento por el movimiento sísmico, se
recomienda garantizar las condiciones de seguridad para el equipamiento (cadena
de frio y esterilizador)
29 de mayo de 2019
•

UGOC informa acciones realizadas por brigadistas enviado:
➢Búsqueda activa (2 médicos, 1 enfermera, 2 Tec. Enfermería, 1 Tec.
Farmacia/seguridad)
➢ Movilización de 1 médico, 1 Tec. Enfermería, 1 logístico a la
localidad de Bello Horizonte de un recién nacido y su madre.
Realizan elaboración del EDAN del P.S. i-1 lago naranjal que
evidencia afectación severa del establecimiento.

•

Se consolida acciones de contingencia que han tomado los departamentos de
Loreto, Piura y Cajamarca ante el reporte de EE.SS. inoperativos. Actualmente
Loreto cuenta con 06 EE.SS. inoperativos, Piura con 02 EE.SS. inoperativos y
Cajamarca con 01 EE.SS. inoperativo. Queda pendiente que Loreto termine de
enviar las fichas EDAN correspondientes y la contingencia de sus EE.SS. Así
mismo, aumentan a 18 los EE.SS. afectados operativos en Loreto.

•

El equipo técnico de DIEM reporta lo siguiente:
HOSPITAL SANTA GEMA
Se realizó la visita técnica el 29-05-19 donde se evidenció que presenta fisuras en
consultorios, archivo y sshh, no se vio afectada la Operatividad. En sala de
Pediatría, presentó desprendimiento de zócalo, se recomendó retira el zócalo
restante para evitar desprendimiento ante réplica, se recomendó realizar la
reparación de fisuras.
En cuanto al equipamiento, se reportó caída de balones de oxígeno, donde se
remendó asegurar, asimismo, daños en cuna de calor radiante (parte lateral rota)
por último se presentaron problemas en conexión de enchufes, donde se
recomendó cambiar de enchufes y corregir conexión.
IPRESS AGUAMIRO
Se realizó la asistencia técnica el 29-05-19 se desocupo la sala de partos,
asimismo el área de ecografía presenta fisuras en encuentro de viga con pared,
fisuras en consultorios, la ipress está operativa. Se recomendó la reparación de
fisuras.
En cuanto al equipamiento, el recipiente del destilador presenta la cañería rota,
ningún otro daño evidente. Se recomendó cambiar de recipiente.

•

Se consolida el total de atenciones realizadas en las comunidades de Huatapi y
Naranjal.
➢En el EMT 1 que está instalados en la comunidad de Huatapi se realizaron 131
atenciones el 28/05/19 y el 19/05/19 se realizaron 371 atenciones, en total 502
atenciones.
➢Durante las búsquedas activas realizadas en la comunidad de Naranjal el día
29/05/19 se realizaron 257 atenciones.
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29 de mayo de 2019
15:13 horas
•

El equipo de comando de Digerd toma la decisión de desplazar la oferta móvil
itinerante desde el Centro Poblado de Naranjal hasta el Centro poblado de Huatapi
debido a las dificultades técnicas para desplegar dicha oferta móvil y desde ahí
desplegar ofertas itinerantes constituidas por Recursos Humanos, Recursos
médicos, Farmacia y mobiliario médico hasta los diferentes Centros Poblados:
Progreso, Naranjal, Laguna y Selva Alegre.

15:13 horas
•

En Yurimaguas se realizó búsqueda de activa, el equipo estuvo compuesto por 02
médicos, 01 enfermera, 02 técnicos de enfermería, 01 técnico de farmacia. Se
dirigieron hacia la localidad Lago Naranjal, a la evaluación se evidenció el colapso
de la estructura, paredes con fisuras grandes, vigas colapsadas, todos los
ambientes han sido afectados.

12:00 horas
•

Lic, Edith Teceros de la Red de Salud Datem el Marañón indica que brigadistas
son personal de salud, los cuales se han movilizado hacia las comunidades de
Charupa, Naranjal, San Felipe, Nueva Alianza, Viejo Alianza y 08 de octubre
para evaluación de los daños. El equipo está compuesto por 01 médico, 01
enfermera, 01 psicólogo y 04 técnicos.

08:32 horas
•

Se recibe las atenciones en Huatupi- Loreto correspondiente al día de ayer 28 de
mayo, todas realizadas en la oferta móvil desplegada en la comunidad de Huatapi,
en total se realizaron 131 atenciones. Las patologías que se atendieron fueron:
Enfermedades respiratorias, enfermedades gastrointestinales, enfermedades
oftálmicas y cefaleas. Adicionalmente se hicieron sesiones educativas de dengue y
lavado de manos.

05:53 horas
•

Personal de DIGESA en la zona coordinó con la Ing. Ketty Cotrina, responsable del
programa de vigilancia de agua de la DESA San Martin, y personal de Salud
Ambiental de la Red de Salud Tarapoto, quienes realizarán el traslado de la carga
desde Tarapoto hasta El Sauce.
Material trasladado a Tarapoto:
-

300 bidones de 35 litros con caño

-

02 tanques de 1100 litros

-

50 mangas filtrantes

-

01 tanque de 45 kilos de hipoclorito de calcio.

28 de mayo de 2019
16:33 horas
• Lic. Edith Teceros de epidemiología de la Red de Salud Datem del Marañón
reporta:
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-

-

Alto amazonas: el personal de epidemiología compuesto por 02
brigadistas, salió a la 1pm a las comunidades afectadas del Huallaga y
Bajo Marañón de la jurisdicción de Lagunas para evaluar daños y dar
atención de salud. El equipo trabajó en la jurisdicción del P.S. de
Charupa y La Libertad en el Bajo Marañón, jurisdicción del Datem del
Marañón que se encuentra cerca a Lagunas. Informan que las
comunidades de Alianza, Nuevo Alianza y Charupa están afectadas.
Mañana está saliendo de Datem del Marañón personal de salud para la
atención integral de la población de las siguientes comunidades:
✓ Charupa: 954 habitantes
✓ Naranjal: 403 habitante
✓ San Felipe: 67 habitantes
✓ Nueva Alianza: 30 habitantes
✓ Viejo Alianza: 60 habitantes
✓ 08 de octubre: 58 habitantes
Total: 1572 habitantes

14:44 horas
• EMED Salud GERESA La Libertad actualiza la cantidad de EE.SS. afectados
producto del sismo ocurrido el 26 de mayo.
14:20 horas
• COE Salud revisa los reportes SIREED registrados por el EMED Salud Huánuco,
quienes informan la afectación de los siguientes EE.SS.: C.S. Singa, P.S.
Pampamarca, P.S. Pampas y P.S. San Pedro de Cani.
13:00 horas
• El EMED Salud DIRESA Cajamarca envía lista de establecimientos afectados
operativos (18) e inoperativos (02) productos del sismo.
Así mismo, envía las fichas EDAN Salud de los siguientes EE.SS.: P.S. Agua
Blanca, P.S. La Esperanza, C.S. San Felipe, P.S. Tabacal, P.S. San Bernardino,
C.S. San Miguel y P.S. Carahuasi, en total 07, queda pendiente la recepción de
13 fichas EDAN Salud.
12:32 horas
• Se realiza comunicación con Lic. Yésica Cunya del EMED Salud DIRESA
Huancavelica quien reporta a través del SIREED la afectación de los siguientes
EE.SS.: P.S. Huachos y P.S. Cuyocc. Queda pendiente el envío de las fichas
EDAN Salud. Todos se encuentran realizando atención con normalidad.
09:00 horas
• COE Salud recibe Reporte de Situación emitido por el EMED Salud de la
DIRESA Cajamarca, en la que reportan la movilización de 03 brigadistas del
Hospital Regional de Cajamarca para la evaluación de los daños después del
sismo del 26 de mayo. Sin embargo, después de la evaluación no se
identificaron daños a la infraestructura del establecimiento de salud.
EMED HRDC se constituyó en las instalaciones del Hospital Regional de
Cajamarca para realizar la evaluación de daños y se inicia un proceso de
sensibilización en pacientes y familiares sobre la necesidad de adoptar una
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cultura de prevención de riesgos y desastre; así como de invitarlos a participar
del simulacro multipeligro programado para el viernes 31 de mayo del 2019.
08:05 horas
• Se realizó comunicación con la Lic, Edith de la Red de Salud Datem del Marañón
informando que está recabando información de los eess afectados donde
perdieron los medicamentos, harán un listado y notificarán en transcurso del dia
08:00 horas
• COE Salud actualiza cantidad de recursos movilizados a nivel regional.
27 de mayo de 2019
22:15 horas
• Equipo de epidemiología de la Red de Salud Datem del Marañón reporta:
- 03 casas destruidas de material noble, en la localidad de San Lorenzo.
- 05 instituciones educativas que sufrieron daños en la infraestructura han
suspendido las clases.
- Defensa Civil de la provincia Datem del Marañón, viene realizando la
evaluación daños a las infraestructuras de las instituciones educativas.
- P.S. Ullpayacu reporta pérdida de medicamentos; no cuantificada.
- P.S. San Antonio, continuará la atención en la iglesia a partir de mañana.
- Sub Almacén de medicamentos de la red de salud Datem del Marañón,
sufrió rajaduras y la caída de una columna.
- IPRESS I.2 Musa Karusha a dos metros de la orilla del rio Pastaza, sufrió
rajadura en el piso e infraestructura inhabilitando la atención. Se coordina
con autoridades para re ubicación.
- Ingresaron dos brigadas compuestas por 06 brigadistas de intervención a
las comunidades de la jurisdicción de la IPRESS I. 1 Charupa, Libertad
de Barranca, Industrial de la Micro red Barranca, IPRESS I.3 Ullpayacu,
I,2 Musa Karusha, I.1 Nuevo Progreso de la Micro red Pastaza.
18:53 horas
• El EMED Salud Cutervo reporta que debido al movimiento sísmico se vieron
afectados los siguientes EE. SS:
- P.S. Vista Alegre de la Sola, de nivel I-1, distrito de Cutervo, con serios
daños en su infraestructura, inhabitable, se envía carpas para atención
de pacientes.
- P.S. Casa Blanca, nivel I-2, distrito de Pimpingos, con daños en su
infraestructura, parcialmente funcionando.
- P.S. Palo Quemado y P.S. Naranjoyacu de nivel I-1, ambos del distrito de
Santo Domingo de la Capilla, con daños en su infraestructura,
parcialmente funcionando.
- P.S. Yatún, nivel I-1, distrito de Cutervo, con daños en su infraestructura
y parcialmente en funcionamiento.
18:39 horas
• El Dr. Percy Montes, director de DIGESA informa que en comunicación con la
responsable de Salud Ambiental de la Red se informa que, en la localidad de
Sauce, se restableció el servicio de agua en 50%, asimismo que se están
instalando letrinas de trincheras y albergues; con respecto al tema del desagüe
han coordinado con el municipio quien asumirá la rehabilitación del sistema. La
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Red de Salud, se ha incorporado al COE distrital para las intervenciones por lo
que se ha desplazado a 02 inspectores sanitarios para el trabajo de letrinización
y el monitoreo de agua. Además de dar el soporte al personal responsable de
salud ambiental del EESS Sauce.
• Por parte del INS, se encuentran articulando acciones con DIGERD ya que
cuentan con profesionales en la zona y se encuentran yendo con personal del
CDC a otra zona. Informaron los responsables de laboratorio que los
Laboratorios de salud pública de referencia regional de Tarapoto, Cajamarca,
Iquitos y Chachapoyas están operativos, también el laboratorio del Hospital de
Santa Gema y el de la Red de Salud de Alto amazonas que está en el
establecimiento Aguas Miro está siendo evaluado por Defensa Civil.
• Equipo de INS en comunicación telefónica con la Ing. Katty Tarazona de
Yurimaguas se informó lo siguiente:
- La CCNN Huatapi: con 28 familias, cuenta con sistema de agua potable
que consta de pozo de agua subterránea, bomba con grupo electrógeno,
tanque elevado, redes y conexiones domiciliarias. Se ha determinado
alto contenido de hierro en el agua.
- La CCNN el Progreso: con 56 familias, no tienen sistema de agua
potable, consumen directo del rio Huallaga.
- La CCNN Selva Alegre: con 60 familias, no tienen sistema de agua
potable, consumen directo del rio Huallaga.
Las 03 CCNN pertenecen al distrito de Santa Cruz.
16:31 horas
• Lic. Paola del EMED Salud Loreto informa que, al monitoreo, personal de salud
de Pampa Hermosa refiere que no tuvo afectación, aislamiento ni problemas con
la comunicación.
16:11 horas
• Lic. Irene Antonio del EMED Salud Huánuco indica que se ha registrado 01
lesionado en la provincia de Huánuco, distrito de Santa María del Valle, debido a
que se derrumbó la pared de su casa encima de él. Actualmente se encuentra
hospitalizado en el servicio de cirugía
15:10 horas
• Dra. Mónica Meza García realiza visita a local comunal donde se llevará a cabo
la contingencia del P.S. Huatapi, el cual necesita ser acondicionado.
15:00 horas
• EMED Salud Loreto informa que la Comunidad Nativa Nuevo Mundo, Nuevo
Arica y Huancayo se encuentran incomunicados por lo que el día de mañana 28
de mayo estaría llegando el personal de dichos EE. SS a la Red de Laguna para
informar sobre la situación en su sector.
14:36 horas
• EMED Salud Loreto reporta que se ha comunicado con personal del EE. SS
Nuevo Mundo quien informa que producto del sismo la CC. NN de Nuevo Mundo
habría quedado incomunicado, causando daños al P. S. Nuevo Mundo I-1 el
mismo que presenta rajadura en la parte posterior donde colindaría con los
SS.HH. Asimismo informa que el único medio de comunicación con el que
cuentan es el teléfono satelital que al momento a caído. No reporta daños a la
salud. Asimismo Lic. Paola informa que el día de mañana están llegando a la
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Red de Salud Lagunas el personal de Nuevo Arica, Nuevo Mundo y Huancayo
para brindar información de su sector.
14:00 horas
• EMED Salud Áncash informa que informa que el día de hoy se ha reportado 01
lesionado y 01 EE.SS. afectado operativo siendo el P.S. Huacllan.
10:45 horas
• EMED Salud Loreto informa que, al monitoreo, personal de salud de Pampa
Hermosa refiere que no tuvo afectación, aislamiento ni problemas con la
comunicación.
10:40 horas
• EMED Salud Santa cruz- Cajamarca reporta daños en la Infraestructura el
establecimiento de Salud la Congona- Catache a consecuencia del
movimiento sísmico.
10:32 horas
• EMED salud San Marcos- Cajamarca reporta afectación del P.S. Huagal.
10:31 horas
• EMED Salud Cutervo- Cajamarca reporta tres establecimientos de salud con
daños en su infraestructura, los cuales no han podido informar anteriormente por
dificultades en la comunicación. P.S. Naranjoyacu, P.S. Palo Quemado, ambos
en el distrito de Santo Domingo de la Capilla y P.S. Casa Blanca en el distrito de
Pimpingos.
10:17 horas
• EMED Salud DIRESA Cajamarca informa que, al momento, se ha rehabilitado
una vía para vehículos menores el día de ayer en la tarde, con el apoyo de
maquinaria de la municipalidad.
• No se movilizaron brigadistas ni atenciones en salud producto de la interrupción
de la vía.
10:07 horas
• EMED salud Jaén reporta puesto de salud afectados con rajaduras de
paredes: P.S. La Esperanza, C.S. San Felipe, P.S. Piquijaca con rajaduras y
grietas, P.S.Tabacal, P.S. Vista Alegre con rajaduras.
10:00 horas
• La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana - AIDESEP informa
que:
- La CCNN Tamarate presentaría 60 casas destruidas al igual que II.EE
Inicial y Primaria.
- La CCNN Pucacuro reportan afectación por hundimiento del centro de
salud al igual que 30 viviendas afectadas aprox.
- La CCNN Santa Isabel del Marañón reporta 20 viviendas destruidas.
- La CCNN Corina presenta 10 casas destruidas.
- La CCNN San Manuel presentaría 06 casas destruidas.
- La CCNN Charupa reporta hundimiento de la comunidad con casas
destruidas.
- La CCNN Santa Rosa del Varadero de Tibilo reporta 06 casas destruidas.
08:00 horas
• Dra. Mónica Meza, directora de DIGERD informa:
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Luego de la evaluación realizada en el Progreso, solo la escuela inicial ha sido
afectada significativamente. La IPRESS cuanta con 01 columna de soporte
afectada pero no presenta rajaduras diagonales ni se ha asentado.
• Se comparte las imágenes tomadas a DIEM y se reporta al COES MINEDU los
hallazgos de la escuela.
• Grupo N°01 se dirige a Huatapi.
• Dr. Prosopio- DIGERD, informa que vuelo a Yurimaguas se encuentra en
proceso, todo el personal del 2do grupo en el avión listo para partir.
Personal de Salud total:
i. MINSA 26.
ii. ESSALUD: 8
Tiempo aproximado: 1 hora 30 minutos.
07:00 horas
• Se publica en el diario el Peruano el Decreto Supremo que declara el Estado de
Emergencia en la Provincia de Alto Amazonas, en el distrito de Pastaza de la
provincia de Datem del Marañón, del departamento de Loreto y en el distrito de
Condebamba de la provincia de Cajabamba y en el distrito de Gregorio Pita de la
provincia de San Marcos, del departamento de Cajamarca, por desastre ante la
ocurrencia de movimiento sísmico.
26 de mayo de 2019
23:30 horas
• Se está movilizando personal profesional del MINSA de Lima hacia Yurimaguas la
cantidad de 31 personas, así mismo se está trasladando 02 biombos, 02 grupos
electrógenos y 1.5 toneladas de agua en botellas de 7 litros en vuelo de apoyo de la
FAP que saldrán el día 27 de mayo en horas de la mañana.
21:58 horas
•
DIEM está movilizando a 02 profesionales hacia Yurimaguas para ver temas de la
infraestructura de los EESS por el sismo.
20:58 horas
•
CDC del MINSA movilizará a 05 profesionales de la salud hacia Yurimaguas.
20:00 horas
• EMED La Libertad, EMED Piura y EMED San Martin envían su reporte para
actualizar la relación de los EESS y relación de los lesionados.
18:04 horas
• Directora de Digerd, Dra Mónica Meza, indica que se están haciendo las
coordinaciones para trasportar la oferta móvil vía fluvial con deslizador a las zonas
previstas de intervención
16:54 horas
• Directora de Digerd, Dra Mónica Meza, realiza coordinaciones con el equipo técnico
de la Red de Salud Alto Amazonas, Telma Rios y Julio Mori, quienes realizaron las
visitas de supervisión en compañía de la Ministra de Salud, ellos han identificado
entre Yurimaguas y Lagunas, 04 IPRESS con posible afectación, PS. El Progreso,
PS. Huatapi, PS. Naranjal y PS. Tamarape.
• Así mismo indica que, el personal de DIEM deberá desplazarse el día de mañana 27
de mayo a visitar PS. Progreso y PS. Huatapi, ya que se encuentran afectados.
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•

•

•

•

El equipo que se ha desplazado se dividirá en dos grupos, uno que irá a PS.
Progreso y el otro al PS. Huatapi, en los próximos días se visitarán los otros dos
Puestos de Salud restantes para verificar necesidades.
15:36 horas
El responsable del EMED Piura Lic. Barrientos reportó que el PS I-2 Tolingas se
encuentra inoperativo a raíz del movimiento sísmico en Loreto, y se encuentran
atendiendo los pacientes en local comunal.
15:05 horas
La Ministra de Salud Dra. Zulema Tomás Gonzáles, en compañía del Jefe de INDECI
realizó visita a la localidad de Lagunas, a su regreso indicó que no se reportaron
fallecidos, sólo pacientes con contusiones leves. Asimismo, reportó que el PS
Huatapi se encuentra inoperativo.
15:05 horas
EMED Loreto Lic. Paola Aquino reportó que en comunicación con el responsable del
EMED de Pampa Hermosa no hay afectación del CS de Roca Fuerte.
14:25 horas.

•

En comunicación con el EMED Loreto Lic. Paola Aquino reportó que el responsable
del EMED De Alto Amazonas se logró comunicar con el Técnico del P.S. de
Antioquía y no hay lesionados en la comunidad de Antioquía ni daños en dicho
Puesto de Salud.

13:37 horas
•

Sr. Alan Paredes responsable del EMED Datem del Marañón reportó que a raíz del
movimiento sísmico de hoy en Alto Amazonas - Loreto se presentó: 05 casas
colapsadas en la localidad de San Fernando, 01 colegio afectado con fisuras y el l
PS San Antonio ubicado en el distrito de Capahuana de la provincia del Datem del
Marañón, que sufre daños estructurales.
12:48 horas

•

El equipo de brigadistas del MINSA y el equipo respectivo a movilizarse a la zona del
movimiento sísmico en Loreto se encuentra completo y a la espera del vuelo
respectivo.
12:30 horas

•

EMED Piura Guiliana Castillo reporta que a raíz del movimiento sísmico acontecido
el día de hoy en Loreto, se produjo daños estructurales (rajadura) en el PS Tolingas
del distrito de Huarmaca de la provincia de Huancabamba- Piura. Enviara su EDAN e
ingreso al SIREED a la brevedad.
11:50 horas

•

El Sr. Stuart del Equipo Técnico del COE DIGERD reporta que en el grupo 8 de la
Fuerza Aérea del Perú actualmente se encuentran Brigadistas y personal a
movilizarse hacia la zona del evento del movimiento Sísmico Lagunas- Loreto: Diris
Lima Sur 11, Hospital Nacional Arzobispo Loayza 05, Prensa del Minsa 02, Hospital
Nacional Cayetano Heredia 03, DIEM MINSA 02, DIGERD 04. Total 27.
11:34 horas
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•

El Sr. Juan Francisco Muñoz Vega del CPCED DSRS Cutervo reportó afectación del
P.S. Vista Alegre de la Sola, de nivel I-1, por el movimiento sísmico en Lagunas –
Loreto con serios daños en su infraestructura, trabajadores informan que está
inhabitable-evacuación y 01 vivienda con rajaduras, caída de un poste para
alumbrado público.
11:32 horas
Reporte telefónico de Yurimaguas, del responsable de Salud Ambiental de la Red Alto
Amazonas, informa que el tanque para el abastecimiento de agua de Seda Loreto está
rajado y parte de la población ya no tiene agua. Y que se han reportado que 02 EESS
de Lagunas habrían colapsado, Huatapi y Lago Naranjal.
Asímismo, los colegas de DIREMID se encuentran coordinando con los responsables
de farmacia de todas provincias para identificar los daños y dar respuesta a los EESS
que se encuentren afectados
11:30 horas

•

•

•

Reporte telefónico de Yurimaguas, del responsable de Salud Ambiental de la Red
Alto Amazonas, informa que el tanque para el abastecimiento de agua de Seda
Loreto está rajado y parte de la población ya no tiene agua. Y que se han reportado
que 02 EESS de Lagunas habrían colapsado, Huatapi y Lago Naranjal.
10:45 horas

•

Se solicitó a la Lic. Paola Aquino del EMED Loreto confirmación sobre la situación de
Antioquía, nos responde que es una zona poco accesible, y las brigadas que están
movilizándose a las diferentes localidades afectadas tiene dificultades en las
localidades con dichas características, EMED Loreto continua su monitoreo y
enviaran información a la brevedad posible.
11:19 horas
•

Reporte de DIREMID San Martín:
−

•

Almacén Especializado de Medicamentos de Tarapoto, es estructura relativamente
nueva, sin daños. No reportan problemas con productos.

Reporte se DIREMID Loreto:
−

Se ha solicitado traslado de Almacén Especializado para cumplimiento de BPA,
pero el actual local no ha sufrido daños en la infraestructura. Si caída de algunos
productos, pero no es considerable.

10:15 horas
•

Informa la Coordinadora de Inmunizaciones de Yurimaguas - Loreto que las Vacunas
no han sufrido daños luego del corte de fluido eléctrico, sin alteraciones de la Cadena
de frio. Se están aplicando Planes de Contingencia.
09:59 horas

• El presidente Constitucional de la República Martín Vizcarra Cornejo se dirige desde
Yurimaguas- Loreto hacia Lima, conjuntamente con 02 pacientes para su evacuación
a establecimientos de Salud en Lima, vía aérea. Estos pacientes son una niña de 06
años con diagnóstico de Leucemia y 01 Paciente mujer adulta con diagnóstico de
Puérpera con patología cardiaca: Insuficiencia Cardiaca (pacientes que no tiene
tienen relación con el evento del movimiento sísmico en Lagunas - Loreto acontecido
el día de hoy a las 02:41hs).
09:55 horas
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•

El encargado de DIGEMID, indica que está a disposición para la coordinación de
medicamentos de darse la necesidad en las regiones afectadas.
09:40 horas

•

La Ministra de Salud Dra. Zulema Tomás Gonzáles se dirige hacia el distrito de
Lagunas, lugar del epicentro.
09:20 horas

•

Se realiza comunicación con EMED Loreto reportó al momento un paciente: Díaz
Jumachi Rusbel de 55 años con diagnóstico de Contusión de cabeza y se encuentra
en el área de Observación del Hospital Santa Gema-Yurimaguas.
08:47 horas

•

Se realiza comunicación con responsable del EMED Cajamarca Yohana Mendoza
quien en comunicación con el Responsable del EMED de Cajabamba-Cajamarca
Fernando Figueroa reportó daños en la carretera Cajabamba – Cajamarca, y están
confirmando daños estructurales (rajaduras) en 03 Establecimientos de Salud de
dicha provincia y 01 fallecido: Darío Muñoz Banda en la provincia de San Ignacio de
la región de Cajamarca por desprendimiento de roca.
08:14 horas

• Se realiza comunicación con responsable del CPCED de Loreto Dra. Carla Pérez
quien indica al momento el CS. Lagunas se encuentra brindando atención fuera de
su infraestructura, aún se mantiene el reporte de 02 pacientes lesionados, además
manifiesta que la comunicación era limitada en dicha zona y que al momento se ha
normalizado y se volverán a comunicar para ampliar información sobre el lugar que
se encuentran atendiendo y actualización de personas atendidas tras el movimiento
sísmico.
08:09 horas
• Responsable de logística DIGERD informa que se han movilizado 08 personas del
equipo técnico hacia el almacén de Zorrito para preparar la oferta móvil a ser
desplazada a la zona del evento.
08:00 horas
•

El EMED Salud Loreto informa que el PS Huatapi (Capelo) presentó en el área de
farmacia la caída de los estantes y se rompieron medicamentos de vidrio, asimismo
en el PS 1-I Progreso de Balsapuerto (Balsapuerto) presenta fisuras de paredes no
tiene mayor información.
07:09 horas

• Responsable de logística DIGERD informa que se han movilizado 08 personas del
equipo técnico hacia el almacén de Zorrito para preparar la oferta móvil a ser
desplazada a la zona del evento.
06:58 horas
• Se recibe actualización reporte de Dra. Giannina Sánchez Fuentes, Directora General
(e) Hospital Santa María de Nieva, de la provincia de Condorcanqui, departamento de
Amazonas quien informa al momento atención de 01 lesionado asimismo hubo la
necesidad de evacuación de 10 pacientes hospitalizados, en su mayoría puérperas que
se encuentran en carpas instaladas en área de expansión, no hay daños en la

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

Ca. Guillermo Marconi Nª 317
San Isidro – Lima 27, Perú
Telf. (511) 611 9930
COE Salud: 611 9933

DECENIO DE LA IGUALDAD PARA LAS MUJERES Y HOMBRES
“Año de la lucha contra la corrupción y la Impunidad”

infraestructura, ni personal del establecimiento de salud. Ha realizado la activación de
retenes y brigadas hospitalarias.
06:28 horas
• Se recibe actualización reporte de atendidos tras evento sísmico en Hospital, Santa
Gema de Yurimaguas, Jefe de Guardia Dr. Frank Mera, indica que se han recibido 03
pacientes con contusiones, 02 de ellos aún en observación y 03 trastorno de ansiedad,
dados de alta.
05:02 horas
• Comunicación con EMED Salud Amazonas informa que se descarta el lesionado adulto
mayor reportada en Alenya provincia de Bagua, SAMU de la red de Salud Bagua acudió
al foco y no se encontró ningún paciente lesionado.
04:36 horas
•

EMED Salud Loreto reporta 02 lesionados policontusos en Centro de Salud Lagunas
y afectación de la infraestructura de la Red de Salud de Alto Amazonas.
04:40 horas

• Comunicación con Frank Mera del Hospital Santa Gema, reporta hasta el momento 02
pacientes con TEC Leve y herida cortante en cabeza y 05 pacientes con trastorno de
ansiedad.
03:36 horas
•

EMED Salud San Martin Dr. Diego Burga informando monitoreo con sus redes de
salud cercanas al evento, no reportando hasta el momento daños a la salud.
02:51 horas

•

Diris Lima Sur Lic. Karina Cruces reportó en alerta y monitoriza sus Establecimientos
de Salud, sin afectación a ningún IPRESS de su jurisdicción.
02:45 a 03:30 horas

•

Comunicación EMED Loreto Lic. Paola Aquino a quien se le socializa datos del
evento, informando comunicación con la Red Yurimaguas.

•

EMED Loreto notifica afectación a la infraestructura del Hospital Santa Gema, se
viene coordinando con la red San Lorenzo.

•

El Hospital Regional de Loreto evacuaron pacientes y reporta fisuras en las paredes.

•

En Hospital Apoyo de Iquitos se presentó corto circuito controlado por el personal.

•

Comunicación con la central SAMU quienes hasta el momento no tienen reporte de
atenciones por el sismo.

•

Comunicación con la Lic. Maribel rodas de Amazonas, quien monitoreo evento sin
reporte de daños al momento

•

Comunicación del EMED Cajamarca informando que no se tiene reporte de daños.

•

Comunicación con el EMED Lambayeque, no reporta daños.

•

Comunicación con el Hospital Santa Gema con el jefe de guardia Dr. Frank Mera
reporta corte de fluido eléctrico, en estos momentos atendiendo con grupo
electrógeno, se organiza el Hospital para posible llegada de pacientes
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•

Hospital Santa Gema de Yurimaguas -Loreto reporta la atención de 02 lesionados
(TEC Leve con herida cortante).

•

Comunicación con EMED Amazonas Lic. Maribel Rodas informando 03 lesionados
(01 en Rodríguez de Mendoza, 01 Chachapoyas y 01 Bagua) y la movilización de 01
ambulancia de SAMU Bagua.

•

A las 04:20 horas EMED salud de EsSalud reporta que el Hospital de Yurimaguas
no cuenta con servicio eléctrico por lo cual se activa el grupo electrógeno, el CAP
Rioja tampoco cuenta con servicio eléctrico, se encuentra con el grupo electrógeno
operativo, el CAP Nauta presenta daños en el frontis de su establecimiento, el
Hospital Perú se encuentra en alerta.

5.2 ACCIONES DE OPERACIONES
•

El Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres del Ministerio de Salud
liderado por la Ministra comenzó el reporte de evaluación a las 02:46 horas. Se
activaron los retenes en el COE Salud que reforzaron el sistema de gestión de
información del sector salud. Actualmente a las 04:09 horas se encuentran presentes en
el COE Salud 09 personas registrando la información efectuando la comunicación con
los EMED Salud de las regiones: Loreto, Amazonas, San Martin, Tumbes, Cajamarca,
Lambayeque, Ica, Ancash y Piura.

•

COE Salud establece enlace con Hospital de Yurimaguas a las 02:52 horas
reportándose que se encuentra evaluando daños, se activaron su equipo de retenes.
COE Salud recomienda que establezcan enlace con la DIRESA Loreto sin embargo
reportan que Hospital de Yurimaguas esta físicamente más cerca de Tarapoto para
manejo en Red de derivación de pacientes, se alerta a dicho Hospital. A Las 04:13
horas (01:33 minutos del evento).

•

Siendo 01:33 horas del evento se viene registrando y atendiendo 05 lesionados (02
atendidos en el Hospital de Yurimaguas y 03 de la red Amazonas).

•

Equipo de DIGERD empieza reclutamiento de personal de salud a las 03:30 horas a
través de la Unidad de Operaciones de acuerdo al EDAN Salud preliminar por foto y
reporte del Hospital de Yurimaguas se convoca a 02 equipos médicos de emergencia
(EMT tipo I). Con la logística correspondiente y su oferta móvil que incluye tienda de
campaña, equipo biomédico y medicinas.

•

A las 03:30 horas (50 minutos del evento) en el COE Salud están presentes DG
DIGERD, Jefe de Operaciones y responsable de COE Salud. Se efectúa coordinaciones
entre DG DIGERD y la Ministra de Salud para preparar los equipos médicos de
emergencia y brigadas de emergencia y desastres a la zona afectada.

•

Ministra de Salud reporta que mantiene contacto directo con INDECI.

•

Siendo las 05:30 horas se establece comunicación con la Red de Salud Condorcanqui
de la Región Amazona quienes manifiestan que inmediatamente transcurrido el sismo
hubo corte de fluido eléctrico y sistema de telefonía móvil, los mismos que se
restablecieron luego de 01 hora 30 minutos. Así mismo informa que el Hospital San
María de Nieva activó su grupo electrógeno, hasta el momento no se han reportado
pacientes producto de este evento. En coordinación con Defensa Civil local se
www.minsa.gob.pe/digerd
coesalud @minsa.gob.pe

Ca. Guillermo Marconi Nª 317
San Isidro – Lima 27, Perú
Telf. (511) 611 9930
COE Salud: 611 9933

DECENIO DE LA IGUALDAD PARA LAS MUJERES Y HOMBRES
“Año de la lucha contra la corrupción y la Impunidad”

estableció el cierre de locales públicos. Informa que el próximo reporte se actualiza a las
07:00 horas.
•

Siendo las 05:49 hora personal de CICOM remite relación de personal listo para
desplazamiento al foco del evento.

•

Siendo las 06:18 horas, personal logístico DIGERD reporta que se encuentran
preparando oferta móvil, así como medicamentos y alimentos a ser desplazados.

•

Siendo las 06:31 horas se coordina con responsable del COEN Sede Jesús María, el
requerimiento de traslado aéreo de oferta móvil, equipo biomédico, medicamentos y
personal de salud hacia la zona del evento, que pendiente la confirmación de hora de
vuelo; el equipo técnico de Digerd, EMT y brigadas de salud en emergencias y
desastres, se encuentran listas para su movilización en cuanto se confirme vuelo.

•

Siendo las 07:10 horas se apersona directora de DIEM Dra. Katiana Baldeón quien
indica que desplazara personal especialista hacia la zona del evento para realizar
verificación de los daños a la infraestructura y la asistencia técnica correspondiente.

•

Se remite a INDECI, a través del módulo de Coordinación Interinstitucional de COE
Salud, el Requerimiento de traslado aéreo de Oferta móvil, medicamentos y personal
para su trámite correspondiente.

•

La Directora de DIEM Dra. Katiana Baldeón confirmo el desplazamiento de dos
personales (01 ingeniero Civil y 01 Ingeniero especialista en Equipo Biomédico) a
Loreto.

•

Se realiza la indicación al Personal EMT, Brigadas de salud y Equipo Técnico que se
desplazara a Loreto, se reporten en el Grupo Aéreo N° 8 para su desplazamiento
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