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PUNTOS DESTACADOS 

• El 27 de marzo de 2017, a consecuencia de las intensas precipitaciones en la zona, se 

produjo el desborde del rio Piura, afectando establecimientos de salud, vías de 

comunicación y viviendas en el distrito de Piura. Según cálculos preliminares del 

Gobierno, al menos 27 mil personas fueron afectadas por el agua (7.000 en el centro de la 

ciudad y 20.000 mil en el sector Baja Piura, distritos de Catacaos, Cura Mori, La unión y 

La Arena). 

•  Existe en las últimas semanas un incremento del número de casos de dengue en Ica, 

Libertad, Lambayeque y Piura, con riesgo de ampliación a nuevas áreas vulnerables por 

las actuales condiciones climáticas y de salud ambiental.  

•  Los casos de leptospirosis se han incrementado en la costa norte del país especialmente 

en Tumbes y Lambayeque, los cuales podrían incrementarse aún más ante la persistencia 

de las lluvias. Existiría riesgo de mortalidad debido a la co-circulación de las arbovirosis, 

si no diagnóstica a tiempo. 

•  Estos problemas de salud podrían intensificarse en los albergues por las condiciones de 

hacinamiento, ambientales y limitadas condiciones sanitarias     

 

SITUACIÓN GENERAL 

• Según el SENAMHI, las lluvias en la costa norte del país continuarán hasta el sábado 01 de 

abril, afectando principalmente a los departamentos de Áncash, Cajamarca, La Libertad, 

Lambayeque, Piura y Tumbes.  Las precipitaciones más intensas se presentarán desde el 

miércoles 29 de marzo al sábado 01 de abril en las regiones Tumbes, Piura y Lambayeque 

donde alcanzarán acumulados que superarán los 100 mm/día.  

• El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) reporta el27 de marzo que se 

encuentran en Alerta Roja (nivel crítico de desborde) los ríos Amazonas, Marañón, Ucayali, 

Piura y Chira. 

• El 27 de marzo, el Instituto Nacional de Defensa Civil de Peru (INDECI) reporta los 

siguientes datos desde diciembre 2016 a marzo 2017:  
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A nivel nacional: víctimas mortales 91, damnificados: 122,788, afectados 797,789 y 348 

heridos. Han colapsado 14,661 viviendas, 14,674 se encuentran inhabitables y 176,394 se 

encuentran afectadas. 

En Piura: víctimas mortales 8, damnificados: 20,638, afectados 239,206 y 11 heridos. Han 

colapsado 2,401 viviendas, 2,376 se encuentra inhabitables y 48,687 se encuentra 

afectadas. 

Las regiones con mayor número de damnificados son: Lambayeque con 51,530 (41.97%), 

Piura con 20,638 (16.81%) y Ancash con 20,244 (16.49%). 

• Según fue reportado por la consultora Macroconsult, en base a los datos de INDECI, se 

estima que  el crecimiento de la economía peruana para el 2017, medido por el PBI sería de 

3.4%, es decir que el impacto del El Niño costero en el PBI seria de -0.5% y las  pérdidas 

sumaran alrededor de US$ 3,124 millones o 1.6% del PBI. El 80% de las perdidas costales 

corresponden a viviendas y carreteras1. 

 

SITUACIÓN DE SALUD 

Servicios de salud 

• El Ministerio de Salud (MINSA) reporta 3,723 establecimientos de salud existentes en las 

11 regiones de emergencia, encontrándose operativos el 99%. Del total de establecimientos 

798 han sido afectados (22.94%), de los cuales 35 están inoperativos (1% del total)2.  

• En las 7 zonas más afectadas se encuentran inoperativos 28 establecimientos de salud: 4 en 

Ancash, 2 en Ica, 4 en La Libertad, 10 en Lambayeque, 3 en Lima, 4 en Piura y 1 en Tumbes. 

El hospital de Huarmey ha sido severamente afectado con pérdida de equipamiento; la 

atención continúa realizándose en el establecimiento de EsSalud.  El Centro de Salud 

Catacaos (I-4) se inundó así como gran parte de esta localidad. 

• EsSalud ha reportado daños en 5 establecimientos. El 100% de sus establecimientos están 

operativos3.  Debido a las intensas lluvias se produjo la inundación del Hospital Regional 

Cayetano Heredia, viéndose afectado la sub estación eléctrica, lo que ocasiono la 

interrupción del servicio por unas horas. La DIRESA apoyo con generadores eléctricos para 

restablecer el servicio. Actualmente, el hospital está operando en forma normal. El 

establecimiento de salud en Catacaos quedo aislado por las inundaciones. 

                                                            
1 Diario Gestión 28 de marzo 2017 
2 MINSA. Reporte “Respuesta a la emergencia”. Actualizado al 28 de marzo. 
3 ESalud. Sala situacional, Oficina de Defensa Nacional, al 26 de marzo 2017 
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• En la región de Piura, el abastecimiento de gases medicinales, medicamentos e insumos se 

ha realizado mediante puente aéreo, así como la evacuación de pacientes. 

• Las misiones de OPS/OMS a terreno en Tumbes, La Libertad y Lambayeque reportan que se 

mantendría la cadena de suministro de medicamentos e insumos. No se tiene información 

sobre la calidad del agua. Un tema a abordar es la disposición de los residuos sólidos 

hospitalarios. 

 

Situación epidemiológica (SE 11 y parte de 12) 

• Piura ha reportado 3 casos de malaria por P. vivax, que evidenciaría el riesgo de una 

reintroducción, esta región ha presentado casos esporádicos de malaria por P. vivax en los 

últimos dos años.  

• Brotes de dengue en 82 distritos de varias regiones como Loreto, Ucayali, Ica, La Libertad, 

Lambayeque, Piura y Ayacucho.  EL MINSA ha confirmado 280 casos de dengue y 1,000 

probables en la región Ica. En la DISA IV Lima Este, se ha reportado un brote de dengue en 

la localidad de Virgen del Carmen la Era del distrito de Lurigancho, provincia de Lima.  

• Según el último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud, hasta marzo de este año se 

registran 5,289 casos de dengue en todo el país, ocasionando cinco víctimas mortales en 

Loreto (2), Piura (1), Ayacucho (1) y Chiclayo (1) 

• Existen brotes de Chikungunya activos en los distritos de Los Organos y Máncora en la 

provincia de Talara (Piura) y en el distrito de Zarumilla en Tumbes.  

• Brotes de Leptospirosis en La Libertad y Tumbes, Lambayeque, y también se registra brote 

en Cajamarca. Un brote confirmado muy focalizado en el distrito de Lurigancho (Chosica) 

en Lima.  

• Existe comportamiento epidémico de EDAs e IRAs en Piura.  

 

Agua y saneamiento 

• Se ha suspendido la producción de agua en Curumu, Sullana y Lomas por la alta turbiedad 

presente en el agua, que cubre el 45% de la población de Piura. 

• Se espera reestablecer el servicio de agua en Trujillo el  28 de marzo de 2017, en función de 

la turbiedad del agua de la fuente. 

• Se mantiene la distribución de agua por camiones cisterna en aquellos lugares que 

quedaron sin servicio. 
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• En algunos establecimientos de salud, se reporta discontinuidad del servicio, pero se está 

trabajando en afinar más el diagnóstico. 

• Se debe prestar atención a la distribución del agua que se hace de manera informal, 

tomando el agua de pozos. Esto se observa en Trujillo.  

• En algunas zonas rurales de Lambayeque y Periurbanas de Tumbes, hay situación crítica 

del abastecimiento de agua por falta de ésta a través de los sistemas que regularmente 

abastecían a la población, particularmente por daños en las tuberías de conducción.  

• Puntos de atención: 

 Calidad del agua que se está distribuyendo, ya sea a través de la red de distribución, 

camiones cisterna o pozos. 

 Capacidad institucional para la VCA: insumos y equipos. 

 Tratamiento del agua: filtración y desinfección. 

 Almacenamiento del agua a nivel comunitario y domiciliar. 

 Precisar más el diagnóstico en los establecimientos de salud, con relación al acceso, 

calidad, y almacenamiento del agua. 

 Manejo de residuos sólidos en comunidad y Establecimientos de Salud (EESS). 

 Control vectorial y desde WASH: eliminación de criaderos, almacenamiento del 

agua, limpieza y desinfección de tanques.  

 WASH en albergues 

 Información y comunicación para la promoción de la higiene 

Albergues 

INDECI informa que al 27 de marzo se han instalado 60 albergues y 1594 carpas  

 

Región Nº Albergues/ Refugios Nº Carpas 

Piura 2 38 
Lambayeque 24 621 
La Libertad 7 250 
Ancash 4 18 
Lima y Callao 14 313 
Lima Provincias 5 142 
Ica 3 162 
Junín 1 50 

Total 60 1594 
Fuente: Reporte de situación diaria INDECI, al 27 de marzo 2017 
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• Las misiones de OPS/OMS en terreno reportan que en las regiones visitadas (Piura, 

Lambayeque y La Libertad) se observa falta de abastecimiento de agua y saneamiento, 

manejo inadecuado de residuos sólidos y aumento de la presencia de vectores. 

• La Municipalidad de Lima ha abierto 10 albergues en Carapongo, Chosica en los que fueron 

alojados más de 2.999 damnificados. El lugar cuenta con agua, grupo electrógeno, atención 

médica, seguridad, baños portátiles, voluntariado y donaciones. Los albergados reciben 

atención médica del  personal de los hospitales de la Solidaridad. 

 

RIESGOS IDENTIFICADOS 

• Incremento de los brotes de dengue, chikungunya y leptospirosis a otras zonas afectadas 

debido a las condiciones climáticas y de salud ambiental. 

• Reemergencia de la malaria, y la probabilidad aunque menor de peste y cólera 

considerando los antecedentes epidemiológicos del FEN 1998 y los brotes de peste 

ocurridos en la Libertad.  

• Limitaciones en la atención de salud especialmente en los establecimientos que han sufrido 

la pérdida de equipos, medicamentos y otros bienes debido a las inundaciones, como lo 

ocurrido con el hospital de Huarmey y el centro de salud de Catacaos. 

• Limitado acceso a agua segura de la población en las comunidades y establecimientos de 

salud en las zonas afectadas por el desastre. 

• La aparición de albergues con problemas de organización y limitadas condiciones sanitarias 

es un riesgo para la aparición de enfermedades especialmente en la población más 

vulnerables. Probable incremento de las enfermedades de la piel. 

• Deficientes condiciones sanitarias en los mercados, lugares de acopio de alimentos y lugares 

de manipulación y preparación de comida. , Incremento de polvo en suspensión debido a la 

presencia a las altas temperaturas y la radiación solar propia de las zona 

• El deterioro de las condiciones de vida  por pérdida de vivienda y  medios de vida origina 

efectos en la salud mental. 

• La pérdida de medios de vida de la población que tendría un efecto sobre la alimentación y 

nutrición especialmente de los grupos más vulnerables. 

 

ACCIONES DE RESPUESTA 

Gobierno Nacional  
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• Declaración de Estado de Emergencia en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, 

Loreto, Ica, Ancash, Cajamarca, La Libertad, Huancavelica y provincias de Lima 

• Misiones de los ministros de Estado a las zonas afectadas por el evento natural. 

o Trabajo, Alfonso Grados:  Tumbes 

o Educación, Marilú Martens: Piura 

o Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros: Lambayeque 

o Desarrollo e Inclusión Social, Cayetana Aljovín:  La Libertad 

o Justicia, Marisol Pérez Tello: Áncash 

o Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Romero-Lozada: distritos de Rímac, 

Cercado y San Juan de Lurigancho. Lima 

o Cultura, Salvador del Solar: las zonas de Huachipa y Carapongo. Lima 

o Energía y Minas, Gonzalo Tamayo: Chosica y Santa Eulalia. Lima 

o Ambiente, Elsa Galarza: sur chico hasta Mala. Lima 

• Se ha entregado ayuda humanitaria a los departamentos de Lima, La Libertad, Cajamarca,  

Ancash, Tumbes, Lambayeque, Arequipa, Ica, Huancavelica y Piura. 

• El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas reporta que se han desplegado más de 24.000 

efectivos a nivel nacional a las diferentes zonas de emergencia afectadas por las lluvias. 

Asimismo, se han desplegado más de 44 aeronaves entre aviones y helicópteros y se ha 

transportado más de 1,116.58 toneladas de carga. 

• A raíz de los desbordes del río Piura el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

ha enviado maquinaria pesada para atender la emergencia: 5 cisternas de agua, 26 

volquetes, 14 excavadoras, 14 cargadores frontales, 4 camiones, 1 camioneta y 62 

motobombas. En total, en las 11 regiones declaradas en emergencia se cuenta con más de 

700 maquinarias, entre tractores, cargadores frontales, volquetes y excavadoras. 

• Se declara Alerta Sanitaria por riesgo de presentación de enfermedades en distritos de las 

11 regiones en emergencia  a consecuencia de intensas lluvias declaradas por el Gobierno, 

Ministerio de Agricultura y Riego - Servicio Nacional de Sanidad Agraria – 

MINAGRI/SENASA. Resolución Jefatural No. 0034-2017-MINAGRI-SENASA del 28 de marzo 

de 2017 

• Se aprueba Decreto de Urgencia que aprueba medidas complementarias para la atención de 

intervenciones ante la ocurrencia de lluvias y peligros asociados. Decreto de Urgencia No. 

006-2017 del  28 de marzo 2017. Poder Ejecutivo. 
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• Aprueban bienes y servicios entregados como donación para efectos de las disposiciones de 

la Ley No. 30498. Presidente del Consejo de Ministros. D.S. No. 030-2017-PCM del 23 de 

marzo 2017  

• Ley que promueve la donación de alimentos y facilita el transporte de donaciones en 

situaciones de desastres naturales. Poder Legislativo, Congreso de la República. Ley No. 

30498 del 8 de agosto 2016.  

Gobiernos Regionales  

• Acciones de respuesta con el apoyo de las Fuerzas Armadas e INDECI. 

• Entrega de ayuda humanitaria en las zonas afectadas. 

 

Sector salud  

MINSA 

• Se aprueba “Lineamientos para el desplazamiento del personal de salud en situaciones de 

emergencia y desastres”. Resolución Ministerial No. 189-2017/MINSA del 24 de marzo del 

2017 Ministerio de Salud  

• La Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), inspeccionó 46 centros de salud de Lima  

corroborando que están preparados para atender las emergencias. 

• Se movilizan especialistas médicos para brindar atención a los damnificados de Piura.  

• El SIS transfiere más de 514 millones de soles para atender a afectados a diversas regiones. 

En Lima Metropolitana se entregaron más de 182 millones de soles, a La Libertad más de 35 

millones de soles, Piura 22 millones de soles, Junín 27 millones de soles, Áncash 23 millones 

de soles y Arequipa 12 millones de soles. 

• Se han movilizado 2,638 brigadistas, realizando 22,532 atenciones, y la fumigación de 

322,886 viviendas y el control larvario en 454,3644. 

 

Seguro Social de Salud (ESSALUD) 

• Plan de acción de lluvias en ochos regiones del país en implementación con una inversión 

de 13 millones de soles, de los cuales se avanzó con el 50%. 

• Se ha desplegado y movilizado el Hospital Perú en los departamentos de Tumbes, Piura 

Lambayeque, Ica y Lima donde 14 profesionales realizan intervenciones (7 médicos 2 

enfermeras, 1 laboratorista, 1 farmacia, y 3 administrativos). Se han realizado un total de 

21,675 atenciones y 15,400 atenciones médicas. Los diagnósticos más frecuentes son 

                                                            
4 MINSA. Reporte “Respuesta a la emergencia”. Actualizado al 28 de marzo. 
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lumbago, faringitis aguda, hipertensión, rinofaringitis, artrosis e infecciones de las vías 

urinarias. 

 

 

 

Del Sistema de Naciones Unidas 

• Activación del protocolo de emergencia de la Red Humanitaria, en coordinación con el 

INDECI. 

• Equipo UNDAC compuesto por 7 personas que apoyara al INDECI, y en las misiones 

interagenciales en los departamentos de Piura, Lambayeque y La Libertad.  

• Se ha recibido ayuda humanitaria de Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, Chile y Argentina. 

 

De la OPS/OMS 

• Apoyo al Ministerio de Salud en el diseño del plan de capacitación para el control 

vectorial en la región de Ica y otras, con la participación de un experto internacional. 

• Fortalecimiento del COE MINSA mediante la entrega de equipo informático, y la 

contratación de un experto en manejo de sistemas geo-referenciaos, y de un experto en 

evaluación de establecimientos de salud. 

• Coordinación con MINSA, EsSalud, y el Sistema de Naciones Unidas. 

• Participación en las misiones UNDAC en Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. 

• Coordinación con organizaciones internacionales y nacionales de salud que participan 

en la respuesta 

• Envío de bienes humanitarios de salud a Tumbes, Piura y Red Asistencial EsSalud. 

• MINSA con el co-liderazgo de la OPS/OMS realizó la segunda reunión del grupo sectorial 

de salud con la participación de UNFPA, UNICEF, Save The Children, FICR, CICR, Cruz 

Roja Peruana, Médicos del Mundo y otras organizaciones  

• Movilización de Especialista en Comunicaciones de la PWR Ecuador, para apoyar el 

diseño de la estrategia y plan de comunicaciones del MINSA. 

•  

 

Otras organizaciones 

• UNFPA y UNICEF acompañando misiones UNDAC a terreno. 

• FICR ha movilizado expertos internacionales en agua, salud en emergencias y apoyo 

psicosocial. 
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• Cruz Roja Peruana trabajando en salud, apoyo psicosocial y trabajo comunitario en las 

zonas afectadas. 

• SAVE The Children en Lambayeque y Chosica entregando kits para hogares y acciones de 

información comunitaria. 

• ADRA trabajando en la zona de Carapongo, Lima. 

Fuentes de información:  

• Resumen ejecutivo de temporada de lluvias. Diciembre 2015 a 25 de marzo de 2017. 

INDECI. 

• Sala de situación MINSA. Actualizado al 28 de marzo 

• Sala de situación EsSalud. Actualizado al 26 de marzo. 

• Reportes de misiones OPS/OMS en terreno 

 

PARA MAYOR INFORMACION 

Para mayor información, favor contactar al Dr. Celso Bambarén: bambarec@paho.org 

Para obtener más información, visite: www.paho.org                                                                         

Para ser añadido o eliminado de esta lista de distribución de reportes de situación favor enviar 

un correo a: eoc@paho.org 

 

  

mailto:bambarec@paho.org
http://www.paho.org/
mailto:eoc@paho.org
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ANEXO 1 

Evaluación de daños a nivel nacional al 27 de marzo 2017, 16:00 

 

 

 

 
Fuente: REPORTE DE SITUACIÓN DIARIA, INDECI al 27 de marzo, 15:00 horas 
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ANEXO 2 

Establecimientos de salud inoperativos al 27 de marzo 2017 

 

NRO Región Provincia Distrito DENOMINACION 

1 ANCASH HUARMEY HUARMEY HOSPITAL DE HUARMEY 

2 ANCASH MARISCAL LUZURIAGA MUSGA PUESTO DE SALUD MUSGA 

3 ANCASH HUARAZ COCHABAMBA PUMA PUCLLANAN 

4 ANCASH POMABAMBA POMABAMBA PUESTO DE SALUD CHUYAS 

5 ICA NAZCA VISTA ALEGRE LAS TRANCAS 

6 ICA ICA CHINCHA TAMBO DE MORA 
7 LA LIBERTAD TRUJILLO HUANCHACO PUESTO DE SALUD HUANCHAQUITO 

8 LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO C. S. LOS JARDINES 

9 LA LIBERTAD TRUJILLO HUANCHACO P.S EL TROPICO 

10 LA LIBERTAD VIRU VIRU C.S CALIFORNIA 

11 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE MOCHUMI MARAVILLAS 

12 LAMBAYEQUE FERREÑAFE CAÑARIS CHIÑAMA 

13 LAMBAYEQUE FERREÑAFE CAÑARIS KAÑARIS 

14 LAMBAYEQUE FERREÑAFE CAÑARIS CHILASQUE 

15 LAMBAYEQUE FERREÑAFE CAÑARIS LA SUCCHA 

16 LAMBAYEQUE FERREÑAFE CAÑARIS HUACAPAMPA 

17 LAMBAYEQUE FERREÑAFE CAÑARIS QUIRICHIMA 

18 LAMBAYEQUE FERREÑAFE CAÑARIS MAMAGPAMPA 

19 LAMBAYEQUE FERREÑAFE CAÑARIS HUAYABAMBA 

20 LAMBAYEQUE FERREÑAFE CAÑARIS HIERBA BUENA 

21 LIMA HUAROCHIRI SAN JUAN DE IRIS SAN JUAN DE IRIS 

22 LIMA HUAROCHIRI CASTA CENTRO DE SALUD HUINCO 

23 LIMA HUARAL ATAVILLOS ALTO PASAC 

24 PIURA MORROPON CHALACO P.S NARANJO 

25 PIURA SULLANA IGNACIO ESCUDERO E. S. SANTA SOFIA 

26 PIURA SULLANA IGNACIO ESCUDERO MONTE LIMA 

27 Piura AYABACA  LAGUNAS  E.S. ARRENDAMIENTOS  

28 TUMBES TUMBES LA CRUZ CLAS LA CRUZ 
Fuente: Elaboración propia, datos MINSA al 27 de marzo 2017 
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ANEXO 3 

ESSALUD EMERGENCIAS REPORTADAS AL 26 DE MARZO 2017 

 

 
 

 


