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

REPORTE DE SITUACIÓN N°18 (Actualización N°10) – 2018 – COE SALUD – DIGERD
16 de Abril del 2018
INCENDIO INDUSTRIAL – ALMACÉN DE LLANTAS SAN MARTÍN DE PORRES

I.

SITUACIÓN
El día 12 de Abril de 2018, aproximadamente a las 02:00 horas, se produce un
Incendio Industrial en la Av. Héroes del Alto Cenepa (trapiche) cruce con av. Alfredo
Mendiola (Panamericana Norte) (Infantas) en San Martín de Porres. El evento fue
codificado por el CGBVP como código 03. Sin riesgo de propagación a viviendas. No
se tiene reporte oficial de la causa.
Para controlar la emergencia se cuenta con la participación de personal de DIRIS
Lima Norte, SAMU, CGBVP, PNP, Municipalidad de San Martín de Porres, entre
otros.
En base a la información de INEI, según la densidad poblacional se estima un
aproximado de 40 000 habitantes en un radio de 2 km.

II.

UBICACIÓN

N°

DEPARTAMENTO

PROVINCIA

DISTRITO

LUGAR

1

LIMA

LIMA

San Martín
de Porres

Av. Héroes del Alto Cenepa
(Trapiche) cruce con av. Alfredo
Mendiola (Panamericana Norte)

III.

DAÑOS A LA SALUD (Ver Anexos: Tabla Nª 01, 02)
Total de Atenciones

-

: 485 (34 SAMU, 275 PMA, 64 Búsqueda Activa, 75 hospital de
campaña Essalud, 31 Sisol, 6 BRISAN-PNP)

o Traslados

: 05 (4 SAMU y 1 Essalud)

- Total de fallecidos

: 00

- Total de desaparecidos

: 00

IV.
-

RECURSOS MOVILIZADOS (Ver Anexos: Tabla N° 03, 04)
Total De Ambulancias

: 32

(05 CGBVP; 13 SAMU; 07 Essalud; 05 SISOL; 01

Hosp. Sergio Bernales; 01 PNP) y

-

Total de Brigadistas

01 Medibus Sisol.

: 143 (Diris Lima Norte, Lima Sur y Lima Centro;
Hosp. Cayetano Heredia e Inst. Salud del Niño).
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-

Total Personal de Salud

: 191 (médicos: 38, enfermeras: 70, técnicos: 44, otros: 39)

-

Total de Equipo Técnico

: 20

(Dirección General, Operaciones en Salud DIGERD,

COE Salud, Comunicaciones).

-

Total de otro personal movilizado

V.

: 44

ACCIONES
16 de Abril

18:00 horas


Se realiza el corte de atenciones, sumando así un total de 485, 2212 mascarillas
entregadas y 1325 botellas de agua.



Se elabora reporte de situación.

12:24 horas
 Se realiza cuarta reunión multisectorial para socializar acciones realizadas y
coordinar plan de acción con representantes del Gobierno Local de San Martin de
Porres, DIRIS Lima Norte, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,
DIGESA, Director Salud Ambiental de la DIRIS Lima Norte, representantes de la
Municipalidad de Comas, Mancomunidad Lima Norte, Ministerio de Educación,
Municipalidad de Los Olivos, Municipalidad de Carabayllo y DIGERD. Se realizan
las siguientes acciones:
1. Se revisa el área afectada con incidente de amago de incendio durante la
remoción de escombros, con activación de contaminación ambiental
persistente. Se constata cambios con presencia de tránsito vehicular en cuanto
a seguridad, por lo cual la remoción terminara el miércoles o jueves de la
presente semana.
2. MINSA reporta que el PMA estará activo hasta el día de hoy y se mantendrá
apoyo con brigadistas del MINSA y ambulancia de SAMU a partir de mañana.
Se mantiene monitoreo de EE.SS. y la vigilancia epidemiológica por la DIRIS
Lima Norte. DIGESA reporta tendencia a mantener niveles de reducción de
contaminación ambiental y continuará el monitoreo hasta el día viernes 20.
3. MINEDU reporta 245 escuelas mapeadas y 64 en proceso de limpieza, las
escuelas se han abierto para acciones de limpieza. Las más afectadas están en
Comas, según el monitoreo, las clases se reestablecerán en la medida que se
garantice una adecuada limpieza y se continuará con las supervisión.
4. MINAM reporta que los incrementos en los niveles de contaminación ambiental
se relacionan con la remoción de escombros.
MINAM centraliza información de DIGESA (MINSA) y OEFA con supervisión de
los distritos comprometidos.
www.minsa.gob.pe/ogdn
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 DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y
HOMBRES
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

5. Se enfatiza el cumplimiento del Plan de Acción a corto y mediano plazo emitido
por MINAM.
6. Se requiere por parte de MINAM un mapa de los distritos involucrados en el
barrido de monitoreo de contaminación que permitan identificar las zonas de
mayor riesgo y terminar las acciones de limpieza.
7. Se propone que las gerencias de desarrollo urbano y económico ejecuten el
control de eventos secundarios y fiscalización como mancomunidad sobre
riesgos añadidos.
8. Todos los días se ejecutarán mesas de trabajo entre la mancomunidad y el nivel
sectorial MINAM, MINEDU, MINSA para toma de decisiones en función al
reporte.
9. Apoyo para acelerar medidas de limpieza:
Comas – 02 volquetes, Carabayllo – 01 volquete, Los Olivos – 01 volquete.
10. La próxima reunión COE – MINEDU se realizará a las 12:00 horas; la secretaría
técnica de la mesa hasta hoy estuvo a cargo de MINSA, a partir de mañana se
hace cargo MINAM.
12:00 horas


Durante el turno se han realizado sesiones educativas de lavado de manos, manejo
de agua segura, higiene personal (baño y lavado), manipulación de alimentos,
manejo de residuos sólidos, manejo y cuidado de la diabetes, manejo y cuidado de
la HTA y cuidados de pacientes con EDA.



Hasta el corte de las 12 horas del día 15 de abril se han realizado 20 atenciones.

11:30 horas


ESSALUD realiza la desmovilización de su Hospital de Campaña.



CGBVP moviliza al lugar 02 Máquinas de agua por precaución.

10:00 horas


Al momento se cuenta con 03 brigadistas de intervención inicial y se vienen
realizando 10 atenciones de salud en el PMA.



Médico SAMU viene apoyando en las atenciones de salud dentro del PMA.

08:00 horas


El día de hoy se ha movilizado 01 ambulancia SAMU del distrito de Comas

07:00 horas


Se moviliza un personal del equipo técnico del COE Salud para continuar las
labores de monitoreo.
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Se realiza la cuantificación de las atenciones en el PMA MINSA durante el turno
noche, las cuales suman 07 atenciones, se realizó una búsqueda activa.



Así mismo, miembro del equipo técnico de la DIRS Lima norte informa que en total
se hizo la entrega de 333 mascarillas durante el turno del día 15/04.
ANEXOS
TABLA N°01. CONSOLIDADO DE LESIONADOS ATENDIDOS
ENTIDAD
SAMU
PMA
BUSQUEDA ACTIVA
SISOL
ESSALUD
BRISAN PNP
TOTAL

12/04
22
128
40
23
41
06
260

13/04
0
67
20
08
11
106

14/04
0
37
4
0
21
62

15/04
16
02
05

16/04
12
27
-

CANTIDAD
34
275
64
31
75
06
485

TABLA N° 02. TRASLADOS REALIZADAS
FECHA

DIAGNÒSTICO

EDAD

RESPONSABLE
DE TRASLADO

DESTINO

12/04/18

Gestante 38 ss

-

SAMU

CS. Materno “Laura
Rodríguez”

-

ESSALUD

Hosp. Marino Molina

04 años
49 años
43 años

SAMU
SAMU
SAMU

Hosp. Cayetano Heredia
Hosp. Sergio Bernales
Hospital PNP

Inhalación de gases
tóxicos
Neumonía
Esguince de Tobillo
Broncoespasmo

12/04/18
12/04/18
12/04/18
13/04/18

TABLA N° 03. AMBULANCIAS MOVILIZADAS
INSTITUCIÓN

12/04
DIA

12/04
NOCHE

13/04

14/04
DIA

03

02

03
(Tipo II)

01

01

-

-

04

01

Essalud

05

01

Sisol
PNP
TOTAL

02

01

15

05

01
(omega)
01
01
06

SAMU

Cantidad
14/04
NOCHE

CANTIDAD

15/04
DIA

15/04
NOCHE

16/04
DIA

01
(Tipo II)

01
(Tipo II)

1
(Tipo II)

1
(Tipo II)

-

-

-

01

-

-

-

05

-

-

-

07

01

01
02

01

05
01
32

13

MINSA

Hosp.
Sergio
Bernales
CGBVP
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TABLA N° 04. PERSONAL MOVILIZADO
PERSONAL
BRIGADISTAS
MÉDICOS
LIC. ENFERMERÍA
TEC. ENFERMERÍA
OTROS
PROFESIONALES
DE LA SALUD
OTROS

DIA
59
13
31
20

12/04
NOCHE
14
05
04
02
03

DIA
22
04
09
05
05

13/04
NOCHE
20
02
07
04
09

DIA
06
04
04
04
10

14/04
NOCHE
08
03
04
05
00

15/04
DIA
08
03
03
03
05

15/04
NOCHE
03
02
04
00
00

16/04
DIA
03
02
04
01
01

04

04

03

TOTAL
143
38
70
44
39

06
15

03

06

03

03

03

44

TABLA N° 05. CONSOLIDADO DE BUSQUEDAS ACTIVAS
DESCRIPCION

13-abr
DÌA
NOCHE

14-abr
DÌA
NOCHE

15-abr
DÌA
NOCHE

16-abr
DÌA

total

Número de
búsquedas
activas

4

2

2

0

1

1

1

11

Viviendas
visitadas

39

0

2

0

2

0

0

43

Carpas
visitadas

30

15

22

0

33

25

27

152

TABLA N° 06. ATENCIONES DE SALUD MENTAL
ATENCIONES DE SALUD
MENTAL
14/04
15/04
TOTAL

TOTAL
55
43
98
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TABLA N° 07. OTROS RECURSOS MOVILIZADOS
UBICACIÓN

INSTITUCIÓN

RECURSO

CGBVP

ARFF (1)
AUX (5)
CIS (7)
ESC (1)
M (18)
MATPEL (1)
PC (1)
PLT (1)
RES (2)
RESLIG (3)
SNOR (1)
USAC (2)

MUNICIPALIDAD

Serenazgo: 01

SMP, Lima

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

CRONOLOGÌA DE ACCIONES
15 de Abril
18:00 horas


PMA reporta 04 atenciones.



Se realiza cierre y se elabora reporte de situación.

17:00 horas


EsSalud repliega hospital de Campaña. No se reportan más atenciones.

13:30 horas
 Se realiza tercera reunión multisectorial para socializar acciones realizadas y
coordinar plan de acción con representantes del Gobierno Local de San Martin de
Porres, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, DIGESA, Director Salud
Ambiental de la DIRIS Lima Norte, DIRIS Lima Norte, Ministerio de Educación y
DIGERD . Se acuerda que:
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11. La Municipalidad de San Martin de Porres indica que el trabajo de recojo de
escombros terminará el día martes por la madrugada.
12. MINSA informa que el espacio de monitoreo permanecerá en el turno diurno,
mientras que el PMA continuará las atenciones 24 horas.
13. La DIRIS Lima Norte continuará con el monitoreo de los establecimientos de
salud en el radio comprometido (3 km).
14. DIGESA y Ministerio del Ambiente continuarán con la evaluación de la calidad
del aire hasta el viernes 20 de abril.
15. El Ministerio del Ambiente continuará con la supervisión de limpieza de casas y
albergues.
16. Permanente participación dada la declaratoria de emergencia por parte de los
municipios de San Martin de Porres, Comas, Los Olivos y Puente Piedra,
principalmente en escuelas y albergues.
17. Se ampliará el área de supervisión más allá de 1 km de radio (3 km).
18. Mantener la seguridad de la zona por parte de la PNP para lo cual se entregará
a la comisaría la copia del acta para su cumplimiento.
19. Ministerio de la Mujer continuará con el cuidado de
específicamente de niños que permanecen en los albergues.

la

población

20. Ministerio de Educación manifiesta que la apertura de las escuelas se realizará
según acuerdo el día miércoles 18 de abril.
21. El Ejército ayudará en la limpieza del medio ambiente el día 16 de abril.
22. Se intensificará la evaluación de las instituciones educativas en un radio de 3
km.
23. El ministerio de educación solicita al Ministerio de Defensa el apoyo para la
limpieza de la infraestructura de las instituciones educativas en el radio
establecido.
24. La siguiente reunión se llevará a cabo el día 16 de abril a las 12 horas.
12:00 horas


Se ha entregado un total de 464 botellas de agua a la población.



Se han realizado 43 atenciones de salud mental.



Durante el turno se han realizado sesiones educativas de lavado de manos, manejo
de agua segura, higiene personal (baño y lavado), manipulación de alimentos,
manejo de residuos sólidos, manejo y cuidado de la diabetes, manejo y cuidado de
la HTA y cuidados de pacientes con EDA.
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Brigadistas regresan a COE alterno para reportar los datos encontrados durante el
censo. Nos informan que han encontrado 27 carpas, de las cuales 25 están
ocupadas y 02 vacías, se encuentran un total de 65 personas.



Hasta el corte de las 12 horas del día 15 de abril se han realizado 07 atenciones (05
en PMA y 02 en Hospital de campaña EsSalud).



Durante el turno día se han entregado un total de 222 mascarillas (ministerio de
educación, serenazgo, PNP, UGEL, SAMU, municipalidad de San Martin de Porres,
prensa y población).

11:30 horas


Brigadistas realizan censo a las personas que se encuentran en los albergues para
realizar consolidado.

08:00 horas


Brigadistas de salida dan cuenta de turno noche a la brigada entrante.

07:00 horas


El COE Alterno hace su relevo, en donde entra al turno día la TM. Jocelyn Díaz
Sánchez, saliendo de turno noche el señor Cristian Vargas Salvatierra, donde se
hace parte de las ocurrencias del turno noche.



Se realiza la cuantificación de las atenciones en el PMA MINSA durante el turno
noche, las cuales suman 08 atenciones; no se han realizado búsqueda activas.



Se han repartido 19 mascarillas (Población, PNP y Serenazgo).

03:00 horas


La ambulancia Sisol repliega su unidad.

14 de Abril
20:30 horas


El COE Alterno hace su relevo, en donde entra al turno noche el Sr. Cristhian
Vargas Salvatierra, saliendo de turno la MC María Victoria Salazar Orrillo, donde se
hace parte de las ocurrencias del turno día.

20:00 horas


Llegada de 01 ambulancia SAMU (Digtel Comas) y 01 ambulancia de SISOL (sede
central Lima).

18:00 horas


Se realiza corte de atenciones y se consolida reporte.

16:30 horas
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Se realiza reunión multisectorial presidida por la Municipalidad de San Martín de
Porres, se concluye lo siguiente:
o

No retorno de los pobladores hasta el retiro de escombros.

o

Mejorar la seguridad por parte de PNP para carpas de albuergues, PMA,
acordonamiento de la zona.

o

Ministerio de Transporte y Comunicaciones continuará el apoyo.

o

Ministerio de Salud a través de promoción de la salud capacitará en limpieza de
casas y dotará de mascarillas a los pobladores.

o

Brigadas del Ministerio de Ambiente apoyarán en la evaluación de limpieza de
casas desde el día 15 de abril.

o

El vocero para información pública está a cargo dela Municipalidad de San
Martín.

o

Evaluación presupuestaria par a poder contar con recursos necesarios para
seguir dando continuidad a la ayuda humanitaria.

o

Coordinar información para consolidar reportes entre Minam, OEFA y Digesa.

o

Digesa informó reporte de material particulado promedio en 116.4 ug/m3.

o

El día 15 de abril la reunión multisectorial será a las 13:00 horas con los
consolidados de información de los sectores.

o

Se realizará la limpieza PROgramada de las carpas y los PMA.

o

Uso de coberturas en los trailers que transportan escombros para reducir la
dispersión del polvo a carpas de albergues y carpas de atención.

o

Convocatoria a los representantes de la mancomunidad Lima Norte.

16:22 horas


Ministerio de Educación concluye sus actividades del día y repliega su carpa,
informa que volverá el día de mañana, así mismo organizará limpieza de las
instituciones educativas.

15:14 horas


Sisol repliega su Medibus y personal.

14:00 horas


Brigada de salud mental reporta actividades realizadas, desmovilización a 55
pacientes, se indicó derivación a 7 pacientes para atención prioritaria por Psicología
en CMI Laura Rodríguez (5 casos de Ansiedad, 01 caso de estrés post traumático y
01 caso de trastorno de conducta); adicionalmente reportan 10 pacientes sin SIS
(05 niños, 03 adultos y 02 adultos mayores).
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Essalud informa que el dìa de mañana se replegarà

13:30 horas


Acude personal del CGBVP hace visita de inspección a la zona, indica que enviarà
01 máquina como prevención.

12:30 horas


Se reaviva el fuego en área de remoción de los escombros, se comunica a CGBV y
se coordina a través del módulo de enlace en el COEN; el fuego se logra controlar
localmente.

11:30 horas


Retorna personal movilizado tras actividades preventivas promocionales, reportan
151 pacientes que recibieron tratamiento de desparasitación, 28 vacunados con
DT, 03 atenciones de gestantes y sesión demostrativa de lavado de manos con 104
participantes.
09:00 horas


Personal del C.S. Infantas en coordinación con la DIRIS Lima Norte acude para
realizar actividades preventivo-promocionales en la zona de albergues

08:30 horas


Acude INDECI – Cmdte. Chavez, con la brigada multipropósito para participar de
las actividades de remoción de material, se proporcionan 34 mascarillas para
protección del equipo.

08:00 horas


Se realiza búsqueda activa en albergues, se visitaron 22 carpas, se han repartido
38 mascarillas, 210 botellas de agua, se han captado 8 pacientes a los que se les
indicó acudir para atención médica al PMA.

07:00 horas


Se realiza la cuantificación de las atenciones en el PMA minsa durante el turno
noche, las cuales suman 08 atenciones; no se han realizado atenciones en
Medibus Sisol.

01:20 horas


Personal brigadista se dispone a realizar supervisión a los establecimientos de
salud cercanos al foco del evento. Son los CMI Laura Rodríguez, CMI Progreso y
CMI Santa Luzmila II, CMI Tahuantinsuyo Bajo. Los EESS no cuentan con rol de
retén.

13 de Abril
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21:30 horas


Se confirma reunión para el día de mañana Sábado 14 a las 16:00 horas. Se
espera la presencia del Viceministerio de Gestión Ambiental donde se va a explicar
técnicamente el estudio de la calidad del aire para el levantamiento de las medidas
de intervención rápida por los diferentes sectores, según Gunther Merzal Yupari
quien es asesor del viceministro de Gestión Ambiental.

20:45 horas


Brigadistas de Intervención Inicial inician a realizar búsqueda activa en las carpas
instaladas con los damnificados. Dentro de la búsqueda activa. Se realizó:
Mascarillas entregadas (38), botellas de agua entregadas (89), pacientes (04),
carpas en el albergue visitados (15).

20:30 horas


El COE Alterno hace su relevo, en donde entra al turno noche el MC Luis Román
Loayza, saliendo de turno la MC María Victoria Salazar Orrillo y la TM, Jocelyn
Díaz, donde se hace parte de las ocurrencias del turno día.

20:00 horas


Brigadistas de Intervenciòn Inicial Diris Lima Este y Diris Lima Norte, hacen su
ingreso a el turno de la noche, para lo cual reciben la información, reciben el reporte
de las ocurrencias del día de hoy. Personal de turno que ingresa es Médicos (02),
Enfermeros (06), Técnicos de Enfermería (03), otros profesionales (08).

18:00 horas


Se realiza reunión multisectorial para socializar acciones realizadas y coordinar plan
de acción con representantes del Gobierno Local de San Martin de Porres,
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, DIGESA, Director Salud
Ambiental de la DIRIS Lima Norte, PNP quien indica que realiza coordinación con
serenazgo para asegurar la seguridad del personal de primera respuesta así como
de las personas que pernoctan en los albergues. Ministerio de Educación indica que
el día de mañana continuarán con las acciones de prevención secundaria con los
escolares que se encuentran en los albergues. Personal de la Municipalidad de San
Martin de Porres indica que la remoción de materiales podría durar hasta el
mediodía de mañana. EsSalud indica que quedará 01 ambulancia en la zona del
evento como contingencia pero que no realizarán atenciones en Hospital de
Campaña por la noche pero reiniciarán atenciones el día de mañana. PMA Minsa
continuará atenciones durante toda la noche. SAMU indica que mantendrá 01
ambulancia en la zona.



Se hace la observación de la ausencia del Ministerio del Ambiente y se acuerda que
todos los sectores realizarán coordinaciones independiente a fin de garantizar la
presencia de representantes a fin de definir la permanencia de las personas en los
albergues y el retorno a sus hogares, así como la continuación de la atención en
PMA y la movilización de logística por parte de la municipalidad.
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17:30 horas


Se realiza el consolidado de atenciones, al momento 94 atenciones, dando un
acumulado de 354 (PMA: 50, BA: 16, SISOL: 08, EsSalud: 11).



Se repliega ambulancia y PMA de la PNP.



Al momento movilizado 23 personal de salud, 06 personal complementario, 02
ambulancias (01 SAMU, 01 EsSalud).



Se han entregado 867 mascarillas N95 (807 a población general y 60 a personal del
CGBVP).



Se han realizado 04 búsquedas activas (02 equipos de 04 brigadistas, 01 equipo de
03 brigadistas y 01 equipo de 07 brigadistas). En estas búsquedas activas se han
visitado 39 viviendas, de un total de 60 en el área y se han visitado 30 albergues
(05 se encontraban cerrados).

16:35 horas


Retorna brigada de búsqueda activa movilizada con 07 brigadistas a la localidad del
Pinar, reportan 05 familias intervenidas y 05 personas evaluadas sin evidencia de
patología asociada a la exposición a humo tóxico.

15:30 horas


DIGESA, representado por la Ing. Hilda Sosa presenta reporte diario de material
particulado PM10 en la estación “Comisaría de Pro”, el cual presentó un pico de
203.3 ug/m3 (aceptable hasta 100 ug/m3) a las 22 horas del día 12 de abril asociado
a reavivamiento del fuego en el foco. Del mismo modo, reporta un promedio de 24
horas de 116.7 ug/m3 y recomienda que la remoción del material sea en frío y no en
caliente para reducir la dispersión del material particulado.

15:11 horas


Gerencia municipal de San Martin de Porres indica que ha desplazado a la zona de
los albergues 10 tachos de agua para higiene de los pobladores afectados.

15:00 horas


SAMU indica que ambulancia de Puente Piedra se retira y permanecerá ambulancia
de Comas hasta el cambio de turno.

14:30 horas


Se realiza reunión con los sectores para toma de decisiones con respecto al control
del incendio, Municipalidad de San Martín – equipo técnico de GRD Sr. Alexander
Cortez quien indica que se encargará de labores de remoción en coordinación con
el Ministerio de Vivienda; así mismo se coordina una reunión a las 18 horas para lo
cual se invitará al Ministerio del Ambiente para que nos de las pautas de acción
para la remoción de material y calidad del aire en coordinación con Digesa.

13:30 horas
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Puesto de Comando del CGBVP informa incendio controlado e inician recojo de
materiales y repliegue de unidades.

12:00 horas


Se realiza corte de actividades, 2 búsquedas activas (01 brigada de 4 integrantes y
01 brigada de 3 integrantes), se visitaron 29 albergues y 39 viviendas; se
entregaron 75 mascarillas y 152 unidades de agua mineral de 625ml, se captaron
10 pacientes en los albergues y se les orientó para que acudan al PMA para
atención, así mismo se captaron 4 gestantes controladas sin signos de alarma; se
atendieron 8 pacientes en foco.



Atenciones al momento 65 (40 en PMA, 08 por búsqueda activa, 08 por Sisol y 09
por Essalud), lo cual asciende a un total acumulado de 325 atenciones.

07:15 horas


Se realiza la visita a las familias de los albergues, no se reportan daños a la salud ni
otra intercurrencia.

07:11 horas


Se realiza cierre de atenciones con un total acumulado de 264 atenciones y 4
traslados.

06:30 horas


Brigadistas de Intervención Inicial se realiza visita a puestos médicos instalados por
los demás participantes del sector para acopio de información sobre atenciones, se
reportan un total de 260 atenciones acumuladas.

05:22 horas


CGBVP realiza relevo de puesto de comando. Así mismo reporta incendio
confinado pero no controlado aún.

12 de Abril
23:30 horas


Se completa censo de personas en albergues temporales (carpas), un total de 35
carpas y 38 familias, que asciende a 185 personas, de ellas 76 son varones y 109
son mujeres; hay 10 niños menores de 5 años y 12 adultos mayores.

23:00 horas

Brigadistas de Intervención Inicial continúan con actividades de búsqueda activa.
21:00 horas


Brigadistas de Intervenciòn Inicial organizados en 2 grupos (Grupo I – 4
integrantes, Grupo II – 5 interantes) realizan búsqueda activa de pacientes, se
atienden 10 casos.

19:00 horas
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Se realiza el relevo de brigadas.

16:46 horas





Se instala 02 carpas adicionales, de atención médica (01 MINSA y 01 SISOL)
Se consolida lo siguiente: 21 familias, 19 carpas.
Se retira brigada Lima Sur.
De acuerdo al censo del albergue, se contabiliza 74 personas en el albergue, de
los cuales 43 son mujeres y 31 son varones.

16:35 horas


01 traslado de 01 paciente de 4 años al hospital Cayetano Heredia con Diagnóstico
de Neumonía.

16:26 horas


Llegaron 04 equipos búsqueda activa.

16:25 horas


Se apersona Director Distrital de Defensa Pública y Acceso a la justicia Dr. Julio
Navarro Mendaval.

15:35 horas


Se retira 01 brigada de la DIRIS Lima norte.

15:30 horas


Actualización Samu: 01 enfermera, 01 médico, 06 pilotos, 01 coordinador, 01 com;
02 atenciones.

15:24 horas


02 atenciones C.S Infantas.

14:45 horas


Salen 04 equipos para búsqueda activa (1° Suazo - 05 integrantes, 2° Elsa
Peramás – 05 integrantes, 3° Lima Norte Yolanda Arbicto – 03 integrantes, 4° Lima
Sur Fanny Ortiz - 19 integrantes).
14:44 horas


01 equipo para censo de albergues (líder: Anderson Collantes) - 4 integrantes.

14:20 horas
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Llegada de equipo 3.

13:54 horas


Retorno equipo 3 y son desplazados a zona del foco del evento.

13:50 horas


Retorno equipo 1 y 2 (turno tarde).

13:35 horas


Llegada de Lic. Enfer. de Hospital Cayetano Heredia Beatriz Morán Cruz. Traslado
de bombero a H. Mariano Molina Essalud Jorge Morales Chang 20 años Dx
Inhalación de Humo – estable en observación.

13:25 horas


04 atenciones por SAMU.

13:20 horas


Se reporta llegada de brigadista Magaly Cabanillas – DIRIS Lima Sur.

13:15 horas


07 atenciones ESSALUD (06 bomberos, 01 civil) en foco, diagnóstico Inhalación de
Humo.

12:59 horas


04 equipos de búsqueda activa (1: Luis Suczo, 2: Daniel Carhuaz, 3: William
Toledo, 4: Jesy Zapata)

12:34 horas


Llegada de equipo C. S. Infantas con 04 personal de salud (médico, obstetra,
asistente social, técnico en enfermería y 01 técnico de salud ambiental)

12:28 horas


Llegada directora UGEL 04 Medalith García Pareto.

12:25 horas


Llegada de 01 brigadista DIRIS Lima Norte y 02 brigadistas DIRIS Lima Sur.

12:10 horas
www.minsa.gob.pe/ogdn
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 DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y
HOMBRES
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”



Llegada de Presidente de la República del Perú Martín Vizcarra. Se retira 02
enfermeras H. Cayetano.

12:09 horas


Llegada de 03 brigadistas Diris Lima Centro.

12:00 horas



Se instala segundo PMA en zona de evacuación.
Al momento se contabilizan 41 brigadistas.

11:45 horas




Llegada de directora de DIGESA María Nieva e Ing. Hilda Sosa para
coordinaciones “zona de riesgo NE, hacia Comas y río Chillón”.
Se instala puntos para medición de gases tóxicos (Comisaría de Pro y Colegio Perú
Cahuachi) en coordinación con Senamhi.
Arribo de 01 ambulancia SAMU adicional.

11:40 horas


Llegada de representantes de SENAMHI, a cargo de José Silva Cotrina y su equipo
técnico.

11:35 horas


Llegada de hospital de la solidaridad.

11:30 horas



Arribo de 01 ambulancia SAMU adicional.
Reporte de situación en el Puesto de Comando Unificado con el Ministerio del
Interior.

11:20 horas



Salida 3er equipo búsquedas activas (a cargo: Dra. Fanny Ortiz).
COE Minedu informa que se han suspendido las clases en 47 instituciones
educativas, de las cuales 26 son públicas y 21 privadas (34 a Comas

11:00 horas




Actualización de pacientes Samu, en total 09 pacientes (01 traslado) gestante a
Materno Perinatal Laura Rodríguez, pacientes atendidos por búsqueda activa 10;
total de pacientes atendidos 61.
Incorporación equipo DIGERD.
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10:30 horas




Búsqueda activa Equipo 2, liderado por Dr. Anderson indica evacuación de 02
fábricas (01 unidad grande de aproximadamente 40 personas y CBA Ingenieros de
12 personas) y 01 vivienda de 04 personas.
Hospital Sergio Bernales entrega 300 mascarillas.

10:20 horas


Evacuación de viviendas afectadas por humo (aproximadamente 37) con apoyo del
Equipo 2 de búsqueda activa.
10:18 horas


Reporte de atenciones de PMA, 19 atenciones (10 Equipo liderado por Dra. Diaz y
09 Equipo liderado por Dr. Morín)

10:10 horas


Se realiza búsqueda activa Equipo 2.

10:00 horas


Búsqueda activa Equipo 1, liderado por Dr. Izquierdo indica 20 viviendas
intervenidas, 10 pacientes atendidos (07 derivados a PMA y 03 en foco por
inhalación de humo).

09:50 horas


Coordinación con Ing. Hilda Sosa de Digesa, indica puntos de medición de gases
tóxicos: 01 – Comisaría de PRO y 01 – Colegio Trilce (a tres cuadras del foco del
evento).
09:45 horas


Se reporta el traslado realizado por SAMU de una paciente postrada con patología
crónica de base hacia la vivienda de otro familiar por prevención (Lidia Buendìa
Moreno – 36 años).

09:30 horas





Al momento se cuenta con 29 brigadistas.
Se realiza búsqueda activa Equipo 1.
Recursos movilizados por SAMU: 03 ambulancias, 02 médicos, 03 enfermeros, 01
coordinador y 02 motos.
Se informa la llegada del Jefe de INDECI Gral. Jorge Chávez y del Director de
Respuesta Sr. Edgar Ortega para la supervisión y coordinaciones respectivas.

09:00 horas
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Coordinación con Salud ambiental de la DIRIS Lima Norte, se continúa repartición
de mascarillas; se reporta arribo de 08 brigadistas del Hospital Nacional Cayetano
Heredia.
Coordinación con Directora Regional de Educación de Lima Metropolitana Lic. Killa
Miranda Troncos.
Incorporación Dr. Alexander López Ríos – Hospital Perú ESSALUD, se realiza la
instalación de Hospital de Campaña y reporte de atenciones.

08:40 horas


Se realiza reunión de coordinación e instalación del Puesto de Comando Salud; al
momento se cuenta con 21 brigadistas (16 Diris Lima norte y 5 DIRIS Lima Centro).

08:30 horas




Coordinación con Rubén Grovas - Supervisor del Ministerio de Educación, informan
que se ha dado aviso a colegios nacionales para suspender clases (en un radio de
02 cuadras se encuentran 03 instituciones educativas); en los alrededores se
encuentran también 06 instituciones educativas privadas que al momento no han
acatado la disposición.
Nos comunicamos con el C.S El Alamo con la Dra. Ardeyes (Médico jefe
encargado, celular 942051933), indica que el establecimiento de salud se
encuentra a 04 cuadras del foco del evento; así mismo informa que el horario de
funcionamiento que es de 08 a 14 horas de manera diaria y de 14 a 20 horas los
días lunes, miércoles, viernes; además cuenta con 03 médicos, 02 enfermeros, 06
técnicos en enfermería; en promedio realizan 20 atenciones médicas al día. Sobre
el equipamiento reporta que cuenta con nebulizador y tanque de oxígeno, ambos
inoperativos.

08:20 horas
 Revisión del Plan de Acción del Incidente.
08:10 horas






Se informa el arribo a foco del evento de la Ministra de Salud Dra. Silvia Pessah y
de la Directora General de DIGERD para supervisión de acciones y definición de
Plan de Acción del Incidente.
SENAMHI publica nota de prensa indicando que los vientos están con una dirección
variable y viento ligero. En las primeras horas del incendio se registró vientos
provenientes del suroeste y oeste, mientras que a partir de las 06:00 los flujos de
viento provienen del sureste y este.
COE del Ministerio de Vivienda reporta que SEDAPAL aumentó la presión de agua
en la zona del incendio y está apoyando con 2 cisternas.

08:00 horas
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Se realiza comunicación con el SAMU (Jefe de guardia de SAMU – Dr. Martel)
quien indica que las dos unidades SAMU (SAMU Comas y SAMU San Martín de
Porres) permanecen el foco; no se han atendido nuevos pacientes y acudirá la
SAMU Puente Piedra para relevo.
Se realiza comunicación con el Hospital Cayetano Heredia (Jefe de guardia – Dr.
Cano 955269125, para ponerlo en alerta; el Dr. Milton Loayza Calderón del área de
Trauma Shock reporta no ha llegado ningún paciente al Hospital).
Dra. Tania Solís de la DIRIS Lima Centro acude con 10 brigadistas de intervención
inicial.

07:50 horas


Se reporta PMA y COE salud alterno instalado cerca al foco del evento.

07:30 horas


Se intenta comunicación con los establecimientos de salud cercanos al incendio:
C.S. El Álamo (I-3) ubicado en la Calle G Mz y Lote 1 de la Urb. El Álamo, y el C.S.
Santa Luzmila (I-3) ubicado en la Av. Guillermo de la Fuente.
 01 brigadista de la DIRIS Lima Centro acude al lugar.
 Se moviliza 01 ambulancia del Hospital Sergio Bernales con 01 médico y 02
técnicos al foco.
 Municipalidad de San Martín de Porres acude con personal de salud: 01 médico, 01
técnicos y 02 personal de apoyo.
 Se coordina con UGEL la suspensión de clases y demás medidas del sector en las
instituciones educativas cercanas al foco del evento.
07:20 horas


Ministra de Salud Silvia Pessah brinda información pública con la información
proporcionada por DIGERD, DIRIS Lima Norte y apoyo de la DIRIS Lima Centro.

07:15 horas


Se apersona 01 brigadista de la DIRIS Lima Norte al foco.

07:00 horas


Se realiza comunicación con la Diris Lima Norte Jenny Rojas quien indica que se
está realizando la movilización de un Puesto Médico de Avanzada y
desplazamiento de una Brigada y movilización de personal de Salud Ambiental,
además de insumos como agua y mascarillas para la población cercana al incendio.

06:40 horas


Dirección Digerd en coordinación con la Alta Dirección del Minsa brindan
información pública sobre prevención y evacuación.
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En foco se coordina apoyo con la DIRIS Lima Sur y con responsables de GRD de la
Municipalidad de Comas para apoyo en evacuación de familias expuestas.

05:50 horas



Se realiza comunicación con el SAMU Dra. Shirley Monzón quién indica que las
unidades SAMU han atendido 02 lesionados.
Se realiza comunicación con la Diris Lima Centro Dra. Tania Solis quien indica se
están movilizando 04 Brigadistas a la zona del incendio.

05:49 horas


Coordinaciones Digerd con Ministra de Salud, VMSP, SAMU, Digesa y Censopas.

05:30 horas



Se comunica con el Dr. Rafael Kcomt Jefe de Guardia del Hospital Sergio Bernales
para ponerlo en alerta.
Se realiza comunicación con la Diris Lima Norte Jenny Rojas 962267443 y Martin
Mejia para comunicarles del evento.

05:23 horas


Se recibe indicaciones de la Dirección General Digerd para indicaciones de curso
de acción para el evento.

05:16 horas


Se realiza comunicación con Central del CGBVP (Sra. Ramírez) para tomar datos
de la codificación del incendio, se informa Código 3 en un depósito de llantas.



Se realiza comunicación con el SAMU (Jefe de guardia de SAMU - Dr Ato) y Dra.
Shirley Monzón (Directora Ejecutiva de SAMU) quienes indican que se han
movilizado 2 unidades SAMU (SAMU Comas y SAMU San Martín de Porres).
Se adjunta anexos.
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