INFORME DE INUNDACIONES EN PERU
Fecha de ocurrencia: Enero de 2010
Fecha del informe: 02 de Febrero de 2010
Zona específica del impacto: 12 departamentos del país

1. Breve descripción del evento adverso:
INDECI, reportó efectos importante en 12 departamentos del Perú por deslizamientos,
incrementos importantes de caudal en los ríos, viviendas destruidas y daños de
carreteras. Los departamentos afectados son: Amazonas, Ancash, Ucayali, Junín,
Huanuco, Ayacucho, Arequipa, Lima, Cusco, Huancavelica, Puno y Apurimac.
2. Impacto del evento adverso
Según el INDECI hasta el 01 de Febrero los efectos en los 12 departamentos son:

Total de afectados:
Total de damnificados:
Total de heridos:
Total de muertos:
Total de desaparecidos:
Viviendas afectadas:
Viviendas destruidas:

68.242 personas
37.390 personas
915
26
9
13.407
7.513

En el siguiente cuadro se muestra un detalle de los efectos por departamento:
REGIÓN
AFECTADOS

PERSONAS
DAMNIFICADOS HERIDOS MUERTOS DESAPARECIDOS

ANCASH
2
UCAYALI
JUNÍN
442
793
1
AYACUCHO
1788
440
30
AREQUIPA
HUANUCO
400
50
LIMA
3549
223
5
CUSCO
55485
35115
868
APURIMAC
2719
59
PUNO
2775
401
HUANCAVELICA
1084
309
9
TOTAL
68242
37390
915
En el departamento Amazonas se registra daños en establecimientos
afectados o damnificados.
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de salud, sin reportarse

Establecimientos de salud afectados en la Región Cusco

Establecimiento de salud
Hospital Antonio Lorena

Hospital Regional
Puesto de Salud Chilca
Centro de Salud Anta
Puesto Salud Huayllabamba
Centro de Salud Siete
Cuertones

Daño
Situación
Filtraciones en los diferentes
ambientes
Funciona parcialmente.
Filtraciones en los
ambientes de consultorios
externos, archivos y
laboratorio.
Funciona parcialmente.
Personal se ha desplazado a
Inhabitable, no funciona.
EE.SS. Periféricos
Funciona en forma parcial en
Inhabitable, no funciona.
infraestructura antigua.
Parte de su infraestructura
La atención se realiza en una
fue arrazado
carpa
Afectado por inundación

Establecimiento de salud afectado en Puno
Establecimiento de
Daño
salud
Centro de Salud
Santa Rosa

Funciona parcialmente.

Situación
No funciona por exceso de
Inundación los 15 ambientes
humedad, se está coordinado con
(30cm altura), desborde caudal río el alcalde del distrito de Santa
Chaquimayo.
Rosa de Melgar, para que asigne
un ambiente.

Establecimiento de salud afectado en Huanuco

Establecimiento de salud
Centro de Salud Pozuzo

Daño
Inundado los ambientes de
triage y medicina, desborde
del caudal de los ríos
Poque y Guapal.

Situación
Funciona parcialmente.

3. Principales acciones que se están realizando.
El Ministerio de Salud de Perú, declaró alerta roja en los servicios de salud de Cusco y
se activaron brigadas médicas que se trasladan hacia las zonas más afectadas para
brindar atención médica y psicológica a la población. Se informó de un completo
abastecimiento de los establecimientos de salud con los medicamentos necesarios y
mecanismos como campañas de prevención de daños a la salud dirigidas a la
población más expuesta y el reforzamiento de la capacidad de respuesta de los
establecimientos.
Se activaron los COE salud de cada uno de las direcciones regionales de salud y el
Centro de Operaciones de Emergencia salud en el nivel nacional que permite
fortalecer la coordinación en la respuesta ante la emergencia.
Se realiza una vigilancia epidemiológica post desastres para evaluar el riesgo
potencial epidémico, basándose en el análisis del perfil de enfermedades, tomando en
cuenta los riesgos del desplazamiento de la población a alberges temporales y la falta
de condiciones adecuadas de saneamiento básico. Más de 25 establecimientos de
salud, aproximadamente, notificarían diariamente el avance de daños y enfermedades
en la población, tomando en cuenta los riesgos del desplazamiento de las personas a
los alberges temporales y la falta de condiciones adecuadas de saneamiento básico.
Se desplazaron a Cusco brigadistas de salud ambiental y promoción de la salud para
capacitar a las comunidades en el manejo de residuos sólidos, almacenamiento de
agua segura y construcción de letrinas, con la finalidad de prevenir el incremento de
enfermedades diarreicas en las zonas afectadas. Para el control del incremento de
enfermedades diarreicas, la Dirección de Salud Ambiental garantizará la calidad del
consumo del agua de los pobladores a través de la entrega de cloro y pastillas,
además de capacitaciones para su correcto almacenamiento.
El INDECI realiza la asistencia a los damnificados, con la entrega de frazadas, baldes,
alimentos, ollas, carpas, techos y herramientas. Hasta el momento se evacuaron vía
aérea desde el Cusco a 3.885 personas
La Representación de OPS en Perú mantiene coordinación con el COE Salud y la
Defensa Civil, y esta atenta a alguna solicitud de asistencia.
Hasta el momento no se ha solicitado asistencia internacional.

4. Necesidades.
Se utilizan recursos locales para satisfacer la demanda de ayuda
No se ha solicitado ayuda internacional

Fuente de información:
INDECI
Ministerio de Salud del Perú

