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

REPORTE DE SITUACIÓN N°050– 2019 – COE SALUD – DIGERD

Fecha de Actualización N°06: 11/07/2019 a las 16:00 Hrs
MOVIMIENTO DE MASAS CON COLAPSO DE ESTRUCTURAS EN EL DISTRITO DE
SILLAPATA, DOS DE MAYO HUANUCO
Fecha de ocurrencia: 29 de junio de 2019 a las 02:30 horas

I.

DESCRIPCIÓN
El 29 de junio de 2019 a las 02:30 horas, se registró un Deslizamiento de masas
por falla geológica suscitado en el Centro poblado de Sillapata, colapsando el
Puesto de Salud I-2 y varias viviendas, no se reportó lesionados ni desaparecidos.

II.

UBICACIÓN
DEPARTAMENTO
HUANUCO

III.

PROVINCIA
DOS DE MAYO

DISTRITO
SILLAPATA

RIESGOS IDENTIFICADOS Y MONITOREO FOCALIZADO
Población asignada al IPRES es de 2412 personas.
IPRESS Puesto de Salud I-2 Sillapata cuenta con 01 medico (SERUMS), 02
Licenciados en Enfermería (01 de ellos SERUMS), 02 Licenciadas en obstetricia,
01 odontólogo (SERUMS) y 04 técnicos en Enfermería.
• Centro de Salud más cercano a la zona afectada: Centro de Salud la Unión.
• Centro de Salud queda a 01 hora del foco centro poblado Sillapata.
•
•

IV.

DAÑOS A LA SALUD Y A LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD

iii

NO PERSONAL DE SALUD
• LESIONADOS
• FALLECIDOS
• DESAPARECIDOS

: 00
: 00
: 00

PERSONAL DE SALUD
• LESIONADOS
• FALLECIDOS
• DESAPARECIDOS

: 00
: 00
: 00

IPRESS AFECTADOS INOPERATIVOS
V.

RECURSOS MOVILIZADOS
• Equipo técnico MINSA
• Equipo técnico DIRESA HUANUCO
• Equipo técnico Red de salud
Dos de Mayo
• Brigadistas regionales

: 01 (PS I-2 Sillapata).

: 03
: 03
: 04
: 08
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•
•
VI.

Personal de salud Red de salud
Dos de Mayo
Ambulancia regional

: 08
: 06

ACCIONES REALIZADAS:

11 de julio de 2019
•

Se recibe el Informe Ejecutivo N°071 de CDC/MINSA en el que reportan lo
siguiente:
 El día 03/07/19 se inició la vigilancia de albergues y equipo de la Red de
Salud Dos de Mayo realizó el censo de personas que se encuentran en los
albergues, aproximadamente 20 familias.
 Entre el 26/06/19 y el 02/07/19 se registraron un total de 06 atenciones de
las cuales el 50& corresponden a daños trazadores.
 Hasta la fecha del total de atenciones, ninguna de ellas constituyó un riesgo
o evento de importancia para la salud pública.

•

Se recibe el Informe Ejecutivo N°069 de CDC/MINSA en el que reportan lo
siguiente:
 Se realizó la evaluación del riesgo potencial epidémico identificándose
eventos de muy alto, alto, mediano y bajo riesgo a través de daños
trazadores post aniego.
 Existe un alto riesgo de presentación de infecciones respiratorias agudas,
lesiones de causa externa, enfermedad diarreica aguda, conjuntivitis,
enfermedad transmitida por alimentos y afecciones de piel por las
condiciones de riesgo presentes en el área afectada.
 Desplazamiento del personal de epidemiología de la Red de salud Dos de
Mayo.
 Las familias fueron desplazadas a carpas temporales, locales comunales de
la Municipalidad y viviendas de vecinos y familiares.
 La Oficina de Epidemiología de la DIRESA Huánuco en coordinación con los
EMED Salud deben evaluar las áreas de riesgo y el potencial epidémico
relacionado a eventos de este tipo.

COE Salud continúa realizando el monitoreo del evento.
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ANEXOS
CUADRO N°01. CONSOLIDADO DE RECURSOS MOVILIZADOS
RECURSO
MOVILIZADO

INSTITUCIÓN

29/06/2019

PERSONAL DE
SALUD
BRIGADISTAS

AMBULANCIAS
CARPAS

1/07/2019

2/07/2019

3/07/2019

4/07/2019

01 (DIRECTOR)
01 (Coordinador
CPCED)

01
(DIRECTOR)
01
(Coordinador
CPCED)

01
(DIRECTOR)
01
(Coordinador
CPCED)

01
(DIRECTOR)

01
(DIRECTOR)
01
(Coordinador
CPCED)

2

2

2

2

4

01
(IPRESS
SILLAPATA)

01
(IPRESS
SILLAPATA)

01
(IPRESS
SILLAPATA)

01
(IPRESS
SILLAPATA)

01
(DIRECTOR
DIRESA)
01
(Coordinador del
CPCED)
01(ING. CPCED)

DIRESA
EQUIPO
TÉCNICO

30/06/2019

01
(DIRECTOR
DE RED)
RED DE SALUD
01
DOS DE MAYO
(DIRECTOR
ADMINISTRA
TIVO)
RED DE SALUD
2
DOS DE MAYO
RED DE SALUD
2
DOS DE MAYO
01
(IPRESS
SILLAPATA)

01
(IPRESS
SILLAPATA)

4 (2 RED, 2 INDECI)

GALERÍA FOTOGRÁFICA

Colapso del P.S. Sillapata, estructura
antigua
donde funcionaban
los
programas de CRED, cadena de frío y
odontología.

Colapso de varias casas del
Centro Poblado de Sillapata.
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Colapso de parte del
Centro Poblado de
Sillapata (Vista
aérea).

Colapso de parte del
Centro Poblado de
Sillapata (Vista aérea).
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Colapso del PS I-2 Sillapata
y varias casas del Centro
Poblado de Sillapata.

Afectación del PS I-2
Sillapata.

Reunión de la Plataforma de Defensa Civil
con autoridades: INDECI, Educación,
DIRESA Huánuco, Defensoría, Policía
Nacional, Fiscalía, Agricultura, Alcalde
Distrito Sillapata, comunales y pobladores
Afectación del Centro
poblado de Sillapata.
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CRONOLOGÍA DE ACCIONES
5.1 MONITOREO DE COE SALUD
04 de julio de 2019
ACCIONES DE SALUD HUÁNUCO
• Emed salud Red Dos de Mayo informa que director de Red y equipo
CPCED, acudieron a Sillapata para realizar verificación del funcionamiento
de los servicios higiénicos y servicio de agua en ambientes habilitados para
la atención de salud.
03 de julio de 2019
ACCIONES DE SALUD HUÁNUCO
• Se continua con monitoreo Emed Salud Dos De Mayo informa que la
atención de salud operativa en el local del municipio de Sillapata. Se
coordinó para enviar profesionales psicólogos para atención de la salud
mental de la población afectada, se continua con la vigilancia
epidemiológica, ambiental y nutricional.
02 de julio de 2019
ACCIONES DE SALUD HUÁNUCO
• Grupo de trabajo de GRD de DIRESA Huánuco y Red De Salud Dos De
Mayo viene realizando el monitoreo de la vigilancia epidemiológica,
ambiental, las necesidades de la población que se encuentra en las carpas,
demandas de atención médica, salud mental y la vigilancia nutricional de la
población afectada.
• DEMID envío medicamentos e insumos para garantizar la cobertura en
salud.
01 de julio de 2019
ACCIONES DE SALUD HUÁNUCO
• EMED Salud de la Red Dos de Mayo- Huánuco, reporta que el número de
viviendas afectadas suman hasta la fecha 48 viviendas, 150 personas
damnificadas y algunas áreas agrícolas las que ya están recibiendo ayuda
humanitaria mediante INDECI y por parte del sector salud se movilizó una
brigada de salud con dos unidades móviles y se continuará con la vigilancia
epidemiológica según normativa post desastres a familias damnificadas.
• EMED Salud DIRESA Huánuco continua con el monitoreo. Así mismo,
EMED Salud de la Red Dos de Mayo reporta que se habilitaron cuatro
carpas adicionales a los 4 ambientes que facilitó el Municipio en su primer
piso; con la finalidad de garantizar la oferta de servicios de salud a la
población de Sillapata.
ACCIONES DE SALUD DIGERD- MINSA
14:30 horas
• Representantes de DIGERD llegaron a Sillapata para realizar la evaluación
de daños y necesidades. Realizaron verificación de viviendas afectadas,
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visitaron albergue de familias afectadas, así como los ambientes habilitados
para la continuidad de la atención de salud de la IPRESS Sillapata.
10:14 horas
• Aterriza avión C-27J N°330 con representantes de MINEDU, Ministerio de
Vivienda, MINSA y el jefe de Indeci con 05 profesionales. Adicionalmente en
el vuelo se llevaron frazadas, colchones, baldes y ollas.
09:32 horas
• Salió vuelo de apoyo con equipo técnico del MINSA: 02 expertos en EDAN y
01 Ing. De DIEM.
• COE Salud realiza coordinación con Lic. Guadalupe Salvador Huamán, para
que actualice el reporte SIREED N°1136 con las acciones realizadas hasta
el momento.
30 de junio de 2019
•

•

•

•

•

•

La Directora General de la Digerd, Dra. Mónica Meza, coordinó con INDECI
para el traslado de 03 personas del MINSA (02 expertos en EDAN y 01 Ing.
De DIEM), con un vuelo de apoyo que saldrá el día de mañana a las 08:00
horas.
Dr. Víctor Correa, director de Descentralización informa que conversó con el
gobernador, indicando que dispuso todo el apoyo logístico a través de
INDECI. Desde el primer momento estuvo el director de Red de Salud Dos
de mayo. Hace dos meses se venía agrietado las paredes y piso del Centro
de Salud, luego del terremoto de Loreto estas grietas fueron más evidentes
y dos días antes ya empezó a abrirse por lo que se empezó a retirar los
bienes del centro y erradicar a las familias.
El director de la Red de Salud Dos De Mayo realizo coordinación con
autoridades de la localidad de Sillapata para el traslado de los bienes del
P.S. Sillapata; la Municipalidad a dispuesto del primer piso de su local para
la continuidad operativa del establecimiento, cabe precisar que el personal
de salud no ha sufrido daño alguno. Además, informó, que producto del
colapso del establecimiento quedo dañada la moto lineal que contaba el
establecimiento de salud de Sillapata.
Sillapata tiene una población de aprox. 2800 habitantes, el siniestro a
afectado a 48 familias, hoy el GR a través de INDECI dispuso de 48 carpas,
frazadas, servicios para su alimentación, tachos etc. Todos empadronados.
Para el día 01 de julio 2019 se espera la llegada del personal de
INGEMMET quienes realizarán estudios geológicos determinar la necesidad
de reubicación, dependerá del resultado de estudio la posibilidad de ubicar
módulos para la atención en salud; así mismo la municipalidad dispuesto de
un terreno para reubicación del establecimiento de salud, se espera el
informe de estudio geológico para viabilizar.
Responsable del EMED Salud Diresa Huánuco, Licenciada Guadalupe
Salvador, informó que el día de hoy a las 10:00 horas, se reunió la
Plataforma de Defensa Civil con autoridades de INDECI, Educación,
DIRESA Huánuco, Defensoría del Pueblo, Policía Nacional, Fiscalía,
Agricultura, Alcalde Distrito Sillapata, comunales y pobladores, realizada en
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horas de la mañana a horas 10:00 en Sillapata; los acuerdos de la reunión
concluir con el informe y solicitar la Declaratoria de Emergencia por
Desplazamiento de Masa en el distrito de Sillapata de la provincia de Dos de
Mayo de la región Huánuco.
10:00 horas
COE Salud se comunicó con la responsable del CPCED y EMED Diresa Huánuco
Licenciada Guadalupe Salvador, quien aún se encuentra camino a la zona del
evento.
09:18 horas
La Directora General de la Digerd, Dra. Mónica Meza, se comunicó con el Director
Regional de la Diresa Huánuco, M.C. Fernando Ramos Maguiña, quien se
encuentra en camino al lugar del evento, Centro Poblado de Sillapata, y está
acompañado del Equipo de Gestión de Riesgo de la Diresa Huánuco; se estableció
el enlace directo para canalizar el apoyo en caso sea necesario.
IINDECI Regional Huánuco está llevando carpas a la zona afectada, quienes
también evaluarán la zona con especialistas.
09:00 horas
La Directora General de la Digerd Dra. Mónica Meza se comunicó con el COE
Salud dando las indicaciones para coordinar con la responsable del CPCED y
EMED Diresa Huánuco Licenciada Guadalupe Salvador.
08:30 horas
COE Salud se comunicó con la responsable del CPCED y EMED Diresa Huánuco
Licenciada Guadalupe Salvador, quien se encuentra en camino a la zona del
evento: comunidad de Sillapata por el evento: movimiento de masas ocurrido el 29
de junio del presente.
29 de junio de 2019
16:36 horas
COE Salud solicitó nuevamente su requerimiento al EMED Diresa Huánuco
Licenciada Guadalupe Salvador para afrontar el evento movimiento de masas en
Sillapata, Licenciada Guadalupe Salvador contestó que la Red de Salud Dos de
Mayo no solicita requerimientos, y que se mantiene la continuidad de la atención. Y
que se mantiene el monitoreo del evento.
15:00 horas
Dirección General de la Digerd se comunicó nuevamente con INDECI y reportó que
equipo de EDAN preliminar está llegando a la zona e informará en breve.
14:05 horas
Dirección General de la Digerd reporta que la situación de tránsito está restringida,
información de COE Salud ratificada por INDECI, por obras de mantenimiento hacia
el lugar del evento (fuera del lugar del evento).
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13:59 horas
La ministra de salud Zulema Tomás Gonzáles tomó conocimiento de situación, y
solicitó intervención de la DIGERD y el DIEM.
11:35 horas
EMED Diresa Huánuco, Licenciada Guadalupe Salvador reportó que luego de
evaluación se confirmó que la IPRESS PS I-2 Sillapata del distrito de Sillapata
(única IPRES del distrito mencionado) colapsó tanto su edificación antigua como
edificación nueva, el distrito de Sillapata cuenta con una población de 2412
habitantes. El PS I-2 Sillapata cuenta con 01 medico (SERUM), 02 Licenciados en
Enfermería (01 de ellos SERUM), 02 obstetras, 01 odontólogo (SERUM) y 04
técnicos en Enfermería, los cuales se encuentran ilesos, al momento se está
realizando la continuidad de atención en el local municipal del distrito de Sillapata.
La Red de Salud Dos de Mayo no tiene requerimientos, contando con IPRESS más
cercano es el Centro de Salud I-4 La Unión a 60 minutos en carro.
10:18 horas
El COE Salud socializó información preliminar del evento: Movimiento de masas
con colapso de estructuras en el Centro Poblado de Sillapata con afectación de la
IPRESS PS I-2 Sillapata, en la provincia de Dos de Mayo de la región Huánuco.
10:13 horas
Reportó el director de la Red de Salud Dos de Mayo, que ya se encontraba en zona
de evento en reunión con las autoridades del gobierno regional y local para la
evaluación de daños y toma de decisiones respecto a la reubicación de la IPRESS
I-2, y que temporalmente estaría funcionando en el local del municipio distrital y dar
continuidad con la atención de los servicios de salud a la población del distrito de
Sillapata. Así mismo la reubicación de las familias con viviendas afectadas que
aproximadamente son 20 y colapsadas 04 viviendas según informe.
09:45 horas
EMED Diresa Huánuco, Licenciada Guadalupe Salvador reportó que el P.S. I-2
Sillapata cuenta con una Construcción antigua donde funcionaba los programas de
CREDD, Cadena de Frío y Odontología y que ya fueron trasladado a un ambiente
que cedió el municipio días anteriores, y cuenta con una construcción Nueva donde
funcionan el resto de programas y un ambiente que se usaba como almacén. El día
de hoy a las 02:30 hs hubo el deslizamiento por la falla geológica que arrastró e
hizo colapsar varias casas, así como colapsó la estructura antigua del PS de
Sillapata (que ya se indicó que fueron trasladados los programas que ahí
funcionaban) y también colapsó un ambiente de la construcción nueva que se
utilizaba como depósito, por tanto, no se ha afectado la atención de los pacientes ni
la cadena de frío. No se reportó lesionados ni desaparecidos.
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09:35 horas – 16:00 horas
COE Salud se mantuvo en comunicación con el EMED Diresa Huánuco Licenciada
Guadalupe Salvador para elaboración del Reporte de Evento y Monitoreo del
evento.
09:23 horas
COE Salud socializó información sobre el movimiento de masas en Sillapata al
EMED Diresa Huánuco, Licenciada Guadalupe Salvador, se le solicitó confirmación
y la ficha EDAN.
09:20 horas
COE Salud recibió información a través de la evaluadora Sta. Zizere Mancilla del
COE - Ministerio de Cultura del colapso de varias viviendas incluyendo el PS de
Sillapata en la provincia de Dos de Mayo del departamento de Huánuco.
04:00 horas
Reportó al EMED de la DIRESA Huánuco el técnico de enfermería Responsable del
EMED del PS I-2 de Sillapata, que aproximadamente a las 02.30 am, se produjo un
deslizamiento por falla geológica que arrastro e hizo colapsar la infraestructura del PS I2 de Sillapata y algunas viviendas, así mismo comunicó que ya estaban evacuados
todos los bienes a excepción de un ambiente que todavía tenían algunos bienes y que
este se utilizaba como depósito, y que no había lesionados ni desaparecidos.
28 de junio de 2019
17:00 horas
EMED DIRESA Huánuco reportó telefónicamente al COE Intersectorial Salud, respecto
a la situación del PS I-2 de Sillapata, comunicando que presentaba rajaduras del piso y
paredes de la infraestructura de la IPRESS y de algunas viviendas de la localidad, y
consultando que todavía no se tenía el EDAN y si se debe ingresar al SIREED,
contestando el COE Intersectorial Salud que sí.
18 de junio de 2019
14:09 horas
El grupo de trabajo de GRD de la Red de Salud Dos de Mayo se movilizó a la localidad
de Sillapata, con la finalidad de realizar la evaluación los daños en conjunto con el
municipio distrital y otras autoridades comunales y tomar decisiones inmediatas por el
evento, decidiéndose evacuar inmediatamente el puesto de salud y trasladar los bienes
a los ambientes del municipio distrital sobre todo los Programas de CRED, Cadena de
frio y Odontología que venía funcionando en la infraestructura antigua por encontrarse
con mayor daño; así mismo se acuerda que la evacuación de todos los bienes de los
demás ambientes, a fin de prevenir daños a la salud que pudieran ocasionarse y
garantizar la operatización de la atención de salud. El Director de la Red de Salud Dos
de Mayo informa a EMED Diresa de los daños que se presentaban en la infraestructura
de la IPRESS Sillapata, y de los acuerdos tomados, solicitando realizar la evaluación de
daños y necesidades inmediatamente a cargo del responsable EMED de la Red de
Salud Dos de Mayo.
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13 de junio de 2019
14:02 horas
Informó el responsable del EMED de la IPRESS Sillapata al coordinador del EMED de
la Red de salud Dos de Mayo, que ha consecuencia de una falla geológica existente en
el terreno donde está ubicado dicho puesto de salud y que se encuentra a pocos metros
de un acantilado, el cual había presentaba una rajadura en el suelo del poblado desde
hace años atrás y que aparentemente no era tan significativa y que no se tomó en
cuenta; así mismo reportó que por las lluvias intensas se filtró el agua por esa rajadura
del suelo, provocando aberturas de las paredes y piso de la IPRESS, información que
no fue reportado al EMED Diresa Huánuco en su momento.
12 de junio de 2019
14:00 horas
El responsable de defensa civil del municipio distrital informó a la red de salud de la
situación del PS I.-2 Sillapata, donde menciona de la afectación de la infraestructura,
observándose daños y aberturas en las paredes y pisos, mencionando el peligro que
puede ocasionar, informando además que esto es a consecuencia del sismo en Loreto
del 26 de mayo; el cual no fue reportado a EMED Diresa Huánuco.
26 de mayo de 2019
13:57 horas
Durante el monitoreo de daños que pudieran haber ocasionado el sismo en Loreto de
Magnitud 8.0, de parte de la EMED de la Diresa Huánuco a la Red de Salud Dos de
Mayo no reporto ningún daño a las IPRESS de su ámbito jurisdiccional.
14 de mayo de 2019
13:36 horas
Informó la jefa del Puesto de Salud I-2 Sillapata a la Red Dos de Mayo de la afectación
de la IPRESS Sillapata por las precipitaciones pluviales intensas que había ocasionado
daños a la infraestructura de la IPRESS, observándose deterioro de las paredes por la
humedad por la inundación que se presentó así mismo comunica que las paredes que
desde meses anteriores se estaba evidenciando pequeñas aperturas por donde el agua
por la lluvia se filtró; información que no fue reportada a Diresa.
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