
 
 
 
 
 
 

INFORME DE INUNDACIONES EN PERU 
 

Fecha de ocurrencia: Enero de 2010 
Fecha del informe: 29 de Enero de 2010 
Zona específica del impacto: 11 departamentos del país 
 

 
1. Breve descripción del evento adverso: 

INDECI, reporta que por las fuertes lluvias que se presentan en Perú, 11 
departamentos han sido afectados por  deslizamientos, incrementos importantes de 
caudal en los ríos, viviendas destruidas y daños de carreteras. Los departamentos 
afectados son: Amazonas, Ancash, Ucayali, Junín, Ayacucho, Arequipa, Lima, Cusco, 
Huancavelica, Puno y Apurimac. 

   



2. Impacto del evento adverso  
 

Según el  INDECI hasta el 28 de Enero los efectos en los 11 departamentos son: 
 
Total de afectados:   46.665 personas 
Total de damnificados:  20.489 personas 
Total de heridos:   86 
Total de muertos:  27 
Total de desaparecidos:  9 
Viviendas afectadas:   8.978 
Viviendas destruidas:  4.124  
 
En el siguiente cuadro se muestra un detalle de los efectos por departamento: 

PERSONAS  
Afectados Damnificados Heridos Muertos Desapa

recidos 

Establecimientos de 
salud afectados 

AMAZONAS      1 
ANCASH   2 3  1 
UCAYALI      1 
JUNÍN 442 793 1 2 3  
AYACUCHO 1874 810 30 10   
AREQUIPA      5 
LIMA 3549 223 5   3 
CUSCO 34730 18220 39 8 3 3 
APURIMAC 2719 59     
PUNO 2267 75  1 1 1 
HUANCAVELICA 1084 309 9 3 2 2 
TOTAL 46665 20489 86 27 9 17 
 
Viviendas destruidas y afectadas según departamentos 
 afectadas destruidas 
AMAZONAS   
ANCASH   
UCAYALI   
JUNÍN 100 151 
AYACUCHO 401 192 
AREQUIPA   
LIMA 711 55 
CUSCO 6946 3644 
APURIMAC 83 11 
PUNO 548 15 
HUANCAVELICA 189 56 
TOTAL 8978 4124 
 
Una evaluación inicial de daños en los establecimientos de salud de Cusco reporta:  
 

Establecimiento de salud Daño Situación 

Hospital Antonio Lorena Filtraciones en los diferentes ambientes 
Funciona con 
restricción 

Centro de Salud Anta Inundado en forma parcial   

 
Funciona con 
restricción 

Puesto Salud Huayllabamba Su infraestructura fue arrasada    

 
La atención se realiza 
en una carpa 

 



 
 
3. Principales acciones que se están realizando. 
 
El Ministerio de Salud de Perú, declaró alerta roja en los servicios de salud de Cuzco y 
se activaron brigadas médicas que se trasladan hacia las zonas más afectadas para 
brindar apoyo y atención a la población que lo requiera.  
 
El Ministerio además informó del 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.  

El Ministerio de Salud envió un grupo de profesionales entre ingenieros, 
epidemiólogos, biólogos, logísticos y especialistas en emergencias y desastres, de la 
Dirección General de Infraestructura y Equipamiento (DGIEM), Dirección General de 
Salud Ambiental (DIGESA), Promoción de la Salud y Epidemiología, para apoyar a la 
Dirección Regional de Salud (DIRESA) Cusco para analizar y consolidar la evaluación 
de daños en la infraestructura, equipamiento y recurso humano en los 
establecimientos de salud, que permita ejecutar eventuales acciones eficaces en el 
sector Salud, a beneficio de la población damnificada. 

Adicionalmente 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. 

Por su lado, la DIGESA continuará monitoreando a las DIRESA en emergencia y en 
caso lo necesiten brindarán un apoyo logístico complementario con materiales e 
insumos para la vigilancia de la calidad del agua y saneamiento. 

El INDECI realiza la asistencia a los damnificados, ha movilizado más de 125 
toneladas de ayuda entre frazadas, baldes, alimentos, ollas, carpas, techos y 
herramientas.  
 
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 


