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BOLIVIA• Emergencias Bolivia 2014 por Inundaciones 
 Informe de Situación en Salud No.5 
 Fecha:10/Feb/14 

 

 
Este informe de situación es producido por el equipo técnico del Programa de Emergencias y Desastres de la OPS/OMS Bolivia. 
El presente  informe cubre el periodo, del 1 de enero al 10 de febrero de 2014. 
Próximo informe de situación será emitido de acuerdo a la evolución de la situación. 

  

I. PUNTOS DESTACADOS 
 

 Deslizamiento de cerro en la comunidad de Chullpa K’asa Chico —del municipio 
cochabambino de Morochata, provincia Ayopaya—, donde el deslizamiento causó la muerte 
de tres personas y 11 quedaron desaparecidas.  

 Las inundaciones del río Mamoré e Ibare han alcanzado barrios periféricos de Trinidad, 
capital del Beni. 

 

 II. VISIÓN GENERALIZADA DE LA SITUACIÓN 

  
Las precipitaciones pluviales registradas en estos últimos días siguen aumentando el número de 
familias afectadas y damnificadas, ya casi en todo el territorio nacional, con mayor afectación en los 
departamentos del Beni, Cochabamba y Chuquisaca. El cuadro a continuación presenta los datos 
principales de afectación (Fuente VIDECI, 7/Feb/14 con datos de 1/Ene al 6/Feb/14) 
 

DEPARTAMENTO   MUNICIPIO TIPOS DE  EVENTO  FAM.AFECT HAS. AFECT 
VIV. 
AFECT. MUERTO DESAP. 

BENI  6 
INUNDACION , DESBORDE-
RIADA Y LLUVIAS FUERTES 4624 140 213 10 

CHUQUISACA 14 GRANIZADA- RIADA 7445 2934 

COCHABAMBA 12 

DESBORDE-
INUNDACIONES -LLUVIAS -
RIADAS 13559 4167,04 487 9 2 

LA PAZ 20 

RIADA-DESLIZAMIENTO-
LLUVIAS-GRANIZADA-
INUNDACION 3000 2973 130 2 

PANDO 7 DESBORDE 964 

POTOSI 10 RIADA-GRANIZADA- 2061 1173,73 3 

SANTA CRUZ 6 
DESBORDE-RIADA -
INUNDACION 3448 16420,5 210 

TARIJA 1 RIADA 564 95,53 

Total general 76 
  
  35.665,00 27.903,8 1.040 22 4 

 
 
El VIDECI reporta 45.992,00 familias afectadas desde Oct/2013 al 06/Feb/14 y 118 municipios 
afectados en todo el país por diferentes eventos adversos. 
 



2 
 

Servicio Nacional Meteorología e Hidrología (SENAMHI), indican que durante el mes de febrero las 
lluvias serán más intensas, y pronostican la temporada de lluvias hasta abril.  
 
 

III. RESPUESTAS HUMANITARIAS Y NECESIDADES CLAVES 
 
El Gobierno a través de Defensa Civil está enviando ayuda humanitaria a los Municipios 
afectados de los diferentes Departamentos.  
 
Salud 
 
El responsable de desastres del Ministerio 
de Salud Dr. Marcelo Quisbert en la 
reunión del COE Nacional convocada por 
el VIDECI (07/Feb/14) hizo una 
presentación de la situación de salud en 
los municipios afectados y la respuesta 
que el Ministerio de Salud (MS) está 
dando. El plan de contingencias de 
emergencias y desastres del MS está 
invirtiendo Bs. 781,000 principalmente 
para medicamentos y viáticos y logística 
de movilización de las brigadas médicas y 
personal de salud. El MS tiene presencia 
de apoyo a los Servicios Departamentales 
de Salud en 16 municipios con 64 brigadas médica con 136 médicos SAFCI y de la Escuela 
Latinoamericana de Medicina. Estos médicos han atendido alrededor de 6.129 consultas médicas. 
Ver cuadro clínico: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COCHABAMBA: 
 
No existe información muy precisa de la situación de salud en las familias afectadas que al día de 
hoy (10/Feb/14) se acercan a las 16,000 familias en 22 municipios. El domingo 09/feb, las lluvias 
copiosas produjeron un deslizamiento de cerro en la comunidad de Chullpa K’asa Chico —del 
municipio cochabambino de Morochata, provincia Ayopaya—,  murieron tres personas y 11 
quedaron desaparecidas. Se afectaron 35 familias y 15 quedaron damnificadas. 
 

CUADRO CLÍNICO N

INFECCION RESPIRATORIA AGUDA SIN 
NEUMONIA

1468

MICOSIS CUTANEA 871

PARASITOSIS 824

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA 554

LUMBALGIA 258

OTRAS CAUSAS 2154

TOTAL 6,129
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A la fecha se tienen 117 casos sospechosos de dengue, de los cuales se han confirmado 31 
casos. Dos casos positivos de Leptospirosis; y tres casos sospechosos de Hantavirus. El 
Ministerio de Salud apoya al SEDES de Cochabamba, con 11 brigadas médicas para el trópico 
cochabambino para apoyar trabajos de prevención y control del dengue, con intervenciones en el 
municipio de Shinahota zona urbana y municipio de Chimore. 
 
La gobernación compró medicamentos por un valor de Bs. 177.000 para equipar con botiquines 
médicos las 8 brigadas movilizadas cada una con 5 personas (1 medico SAFCI, 1 Lami. 1 
Motorista, 1 técnico y/o 1 enfermera). La ONG Save The Chlidren ha dispuesto una donación de 
US$ 20.000 para compra de medicamentos y otras necesidades. La misma se encuentra en 
proceso. 
 
En la mañana de hoy (07/Feb) se reunirá nuevamente el COE departamental de salud para 
analizar la situación actual. Las autoridades gubernamentales tienen bajo control la atención de 
las personas afectadas en el departamento de Cochabamba, como primera prioridad. 
 
[Nota: ésta información ha sido brindada, principalmente, por el Dr. Sergio Paz, de la oficina de la cooperación 
descentralizada de OPS/OMS en el SEDES de Cochabamba, quién participa de las reuniones del COE departamental 
de salud.] 

 
BENI: 
 
Las lluvias persisten y los niveles en los ríos se incrementan manteniendo su desbordamiento e 
inundación en varios municipios. Actualmente hay 9 Municipios damnificados y 15 afectados (19 
tiene el Beni). Familias afectadas: 3.588;  personas afectadas: 17.152; fallecidos: 12 y heridos: 5 
(Fuente COE salud). Nota: El COE departamental y el VIDECI manejan cifras mayores. 
 
A la fecha existen unos 20 albergues y campamentos que tienen registradas a 2466 personas 
(Fuente: VIDECI) principalmente en Rurrenabaque y Riberalta. Se han incrementado albergues 
en la zona de Trinidad (Fuente: COE Salud). 
 
El SEDES está movilizando 6 brigadas médicas y otros para cubrir temas de salud y agua y 
saneamiento e higiene en albergues. Información sobre acciones y necesidades en albergues se 
tendrá hasta el viernes 17/Feb.  
 

Algunos Centros y Puestos de Salud, sobre todo en márgenes de los ríos comienzan a ser 
afectados. (Aproximadamente 5 – 7). 
 
El Ministerio de Salud envió 50 médicos SAFCI, con medicamentos. La Gobernación y el COE 
departamental asisten con Alimentos vituallas y medicamentos. El SEDES activa el COE salud y 
moviliza 1,4 millones de Bs. para desplazamiento de brigadas, medicamentos, vigilancia 
epidemiológica, control de vectores. Se movilizan más de 100 médicos, personal de apoyo y 
técnicos de agua/salud ambiental y de Vectores en los municipios damnificados. Se tiene 
disponibilidad de más personal de salud. La planta productora de hipoclorito de sodio (cloro 
líquido) del SEDES en Trinidad se encuentra operativa y entregando a las brigadas y autoridades 
municipales cloro para la desinfección del agua.   
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En la mañana de hoy (07/Feb) se reunirá nuevamente el COE departamental de salud para 
analizar la situación actual. Las autoridades gubernamentales tienen bajo control la atención de 
las personas afectadas en el departamento del Beni, como primera prioridad. 
 
[Nota: ésta información ha sido brindada, principalmente, por el Dr. Fernando Núñez, de la oficina de la cooperación 
descentralizada de OPS/OMS en el SEDES del Beni, quién participa de las reuniones del COE departamental de salud 
y preside la comisión de medicamentos y atención médica.] 

 
SANTA CRUZ: 
 
La situación, aunque se ha incrementado, no ha cambiado mucho con respecto a la anterior 
semana. Existen actualmente casi 4.000 familias afectadas en 51 comunidades de 8 municipios 
afectados. El cuadro siguiente presenta las acciones de salud que el SEDES de Santa Cruz viene 
realizando en las poblaciones afectadas: 
 
 

INUNDACIONES SEGÚN MUNICIPIO 2014 COMISION SALUD COE

N° Provincia Municipio
Tipo de 

Declaratoria
Comunidades

Familias 

Afectadas

Pacientes 

atendidos
Otras Actividades Necesidades

1
Manuel Maria 

Caballero
Saipina Riada 9 500 209

Entrega  de  

90.000 tabletas  

potabi l i zadoras

2 Santa Rosa Riada 5 128 19 EDAN

3
Colpa 

Bélgica
Riada 3 45 EVALUACION EDAN

4 Portachuelo Riada 3 85 EVALUACION EDAN

5

Ñuflo de 

Chavez
4 Cañadas Riada 6 108 EVALUACION EDAN

Riada 2 105 156
FUMIGACION

EDUCACIÒN

Incendio 1 8 0 0

NO EXISTEN 

REQUERIMIENTOS 

EN SALUD

7 Ichilo Yapacani Riada 19 2975 75

Un ki ts  de  

medicamentos

40.00 tabletas  

potabi l i zadoras

8 Vallegrande Moro Moro Riada 3 29 EVALUACION EDAN

TOTAL 51 3,983   459

TABLETAS 

POTABILIZADORAS

MEDICAMENTOS

ATENCION MEDICA

EQUIPAMIENTO

PERSONAL DE SALUD

MOVILIDAD

LANCHAS

Sara

6 Guarayos El Puente

MEDICAMENTOS

ATENCION MEDICA

TABLETAS 

POTABILIZADORAS 

DE AGUA

 
 
 
Uno de los municipios más afectados es El Puente de la provincia de Guarayos, donde se ha 
instalado un albergue en una escuela que atiende 28 familias. 
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La gobernación ha enviado brigadas médicas y ayuda con alimentos, medicamentos y vituallas 
para 1,500 personas afectadas de comunidades indígenas aisladas, afectadas por el desborde 
del río Ichilo. 
 
En la mañana de hoy (07/Feb) se reunirá nuevamente el COE departamental de salud para 
analizar la situación actual. Las autoridades gubernamentales tienen bajo control la atención de 
las personas afectadas en el departamento de Santa Crzu, como primera prioridad. 
 
[Nota: ésta información ha sido brindada, principalmente, por el Dr. Gerson Uzquiano, de la oficina de la cooperación 
descentralizada de OPS/OMS en el SEDES de Santa Cruz y del Dr. Carlos Hurtado responsable de Emergencias y 
Desastres del SEDES, quienes participan de las reuniones del COE departamental de salud.] 

 
 
TARIJA: 
 
Las emergencias por inundaciones en el departamento de Tarija no han causado afectación de las 
personas ni en su salud. Los niveles del río Pilcomayo han bajado y el SENAHAMI pronostica 
mayores precipitaciones en las cuencas altas de los ríos Paicho y San Juan del Oro. No se maneja 
información de salud todavía.  
 
En la mañana de hoy (07/Feb) se reunirá nuevamente la Unidad de Gestión de Riesgos de la 
Gobernación para analizar la situación actual.  
 
[Nota: ésta información ha sido brindada, principalmente, por el Dr. Oscar Soruco, de la oficina de la cooperación 
descentralizada de OPS/OMS en el SEDES de Tarija, quién participa de las reuniones del COE departamental de 
salud.] 

 
Del resto de los departamentos afectados por las inundaciones, no se cuenta con información de 
salud todavía. 
 
Acciones: 
 

IV. COORDINACION 

 
Se coordina con el Responsable de Desastres Ministerio de Salud y Deportes y de los respectivos 
SEDES para  tener datos más específicos de afectación en la salud de las personas y apoyar 
técnicamente en la  respuesta o de alguna necesidad que se presente. 
 
Hemos participado de la primera reunión del COE Nacional convocada por el VIDECI el pasado 
viernes 07/Feb/2014 y nuestros colegas de las oficinas de la CTD/OPS/OMS en los SEDES de las 
departamentos de Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija participan activamente en los COE de 
salud y departamentales. 
 
 

 V. FINANCIAMIENTO   
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VI. CONTACTOS CLAVES 

 

Ubicación: OPS/OMS 
Ing. Ricardo Torres 
Dr. Jorge Terán 
Teléfono: 591-2-2979730  
Email: rtorres@paho.org 
jteranz@paho.org  
 
 

 
 
FOTOS: 
 
 
 
 
 

Desolación tras el alud de tierra que sepultó el sábado el 
pueblo de Chullpa K'asa, Morochata, Cochabamba.

Morochata. Equipos de rescate buscan víctimas entre 
la tierra que se deslizó ayer en esa localidad del 
municipio de Ayopaya. Foto: Fernando Cartagena


