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POBLACIÓN Población total del distrito :  2412 habitantes 
Población de capital distrital:  240 habitantes 
Densidad poblacional: 25,72 hab/km² 

Fuente : Padron EDAN PERÚ – Municipalidad Sillapata 

Elaborado: Dirección ejecutiva de Epidemiología – DIRESA HUÁNUCO 

Gráfico N° 01.- Pirámide Poblacional de damnificados por 

el Desastre Natural de Sillapata  

Población 
damnificada: 151 
habitantes 

Fuente : INDECI 



Ubicación de la Zona afectada por 
Deslizamiento de Masa 

• El Distrito de Sillapata es uno de los 9 distritos de la Provincia de Dos de Mayo - 
Departamento de Huánuco. Extensión: 70,53 km²  

• COORDENADAS UTM 

ESTE = 305328.00 m    NORTE = 8920933.00 m   ALTITUD = 3438 m.s.n.m 

 



Ubicación de la Zona afectada por 
Deslizamiento de Masa 

13.8 km de la ciudad de La Unión (tipo 
de vía carretera afirmada) 

Se encuentra a 136 km de la ciudad de 
Huánuco (tipo de vía asfalto 
económico). 

Cuentan con servicio de telefonía 
móvil, luz, internet, agua y desagüe. 

Fuente: Google Earth 



CARACTERIZACIÓN DEL EVENTO 
• Hace 2 meses reportan que se fue generándose grietas en el piso y un deslizamiento leve 

del terreno. 

• El 29/06/2019, en horas de la madrugada se produjo un desplazamiento de masas, 
causando daños a viviendas, instituciones y locales públicos; motivo por el cual 
evacuaron inmediatamente a las personas, muebles y equipos del Establecimiento de 
Salud afectado a zonas aledañas. No reportándose hasta la fecha daños a la salud. 

Fuente: Red de Salud Dos de Mayo 



CARACTERIZACIÓN DEL EVENTO 

A las 2:41 am del 29/06/2019 producto del 
debilitamiento del suelo provocó la caída de 1 
hotel, 1 establecimiento de salud y 5 viviendas 
que colapsaron del Jr. Progreso hacia la 
quebrada Yacuragra, así mismo se reporta 43 
viviendas expuestas al peligro, también están en 
riesgo el estadio, así como viviendas aledañas.  

Fuente: Red de Salud Dos de Mayo 



ZONA DE 

DESLIZAMIENTO 

Fuente: Google Earth 

Fuente: Imagen GOREHCO 



CARACTERIZACIÓN DEL EVENTO 



CARACTERIZACIÓN DEL EVENTO 
La población damnificada ha sido trasladados a un albergue de 20 
carpas, donde el gobierno regional y otras entidades entregaron ayuda 
humanitaria.  

Fuente: Red de Salud Dos de Mayo 



AYUDA 
HUMANITARIA 



RECURSOS 
HUMANOS 

TOTAL 
PERSONAL 

Médicos 01 

Enfermeras 02 

Otro Personal 07 

TOTAL 10 

Fuente: Red de Salud Dos de Mayo 

Las atenciones de Salud se realizan en 
carpas de campaña y en el local municipal Tabla N° 01.- Recursos 

humanos de la IPRESS 

Sillapata 



EVALUACIÓN DE RIESGO POTENCIAL EPIDÉMICO 
Tabla Nº 01: EVALUACIÓN DEL RIESGO DE POTENCIAL EPIDÉMICO POST 

DESPLAZAMIENTO DE MASAS, DISTRITO DE SILLAPATA. Según la determinación del riesgo potencial 

epidémico existe un Alto Riesgo de 

presentación de: 

 

 

Infecciones respiratorias agudas 

Enfermedad Diarreica Aguda 

Enfermedad trasmitida por alimentos 
(ETA) 

Conjuntivitis 

Lesiones de causa externa 



Gráfico N° 02 
Vigilancia de daños trazadores de población afectada del Distrito de Sillapata  

(29-06-2019 al 15-07-2019) 

Fuente: Aplicativo de SVPost Desastre – CDC 

Elaborado : SVPost Desastre – DIRESA HCO 



Gráfico N° 03 
Tendencia daños trazadores de población afectada del Distrito de Sillapata  

(29-06-2019 al 15-07-2019) 

Fuente: Aplicativo de SVPost Desastre – CDC 

Elaborado : SVPost Desastre – DIRESA HCO 



ACCIONES REALIZADAS POR COMPONENTES 

EQUIPO DE GESTIÓN: 

• El Director Regional de Salud Huánuco, Director de la Red de Salud Dos de Mayo, y 
otras autoridades acuden al lugar de los hechos para evaluación de daños y monitorizar 
las atenciones del evento. 

• El jefe de INDECI, acompañado de los representantes de Ministerios de Salud, 
Educación, Vivienda y el Instituto geofísico del Perú arribaron a Huánuco para realizar la 
evaluación de daños y estudios geológicos en el distrito. 

CPDC 

• Evacuación del personal del P.S Sillapata 

• Movilización de Brigadas para la atención de la emergencia. 

• Monitoreo de la operativización de los servicios. 

• Monitoreo de las acciones multidisciplinarias. 



ACCIONES REALIZADAS POR COMPONENTES 

EPIDEMIOLOGIA 

• Asistencia técnica al responsable de la Unidad de Epidemiología de la Red de Salud Dos de Mayo para la 
implementación de la vigilancia epidemiológica post desastre, en el marco de la NTS 053. 

• Desplazamiento del personal de epidemiologia de la Red de Salud Dos de Mayo al lugar del evento para la 
implementación de la vigilancia  epidemiológica post desastre. 

• Notificación del EVISAP por parte de la DIRESA Huánuco al Centro Nacional de Epidemiología de prevención y 
control de enfermedades. 

• Elaboración del informe inicial del evento y envío al aplicativo SiEpi- Brotes de la página web del CDC 

• Vigilancia epidemiológica post desastre diaria, vigilancia centinela  y de poblaciones viviendo en albergue. 

• Elaboración de la Sala Situacional Post Desastre y actualizaciones diarias. 

• Informe de Riesgo potencial epidémico dirigido a Dirección general, Salud de las personas, PROMSA, Salud 
ambiental para las acciones de intervención en el control del riesgo epidémico. 

SANEAMIENTO AMBIENTAL 

• Control y monitoreo de la calidad del Agua (a cada familia se asigno 1 tacho de plástico de 50 galones) 

• Monitoreo y  supervición de eliminación de residuos excretas (solo cuentan con 1 letrina para servicio de 20 
familias) 

• Evaluación de eliminación de residuos sólidos (Se está realizando a través del recojo de las bolsas asignadas 
por la municipalidad) 



Reunión multisectorial  



Reunión multisectorial  



Vigilancia Epidemiológica de Riesgos potenciales  



Fuente de Agua Letrina: Eliminación de excretas 



Albergue de Damnificados 



• Garantizar la dotación sostenida de agua segura. 

• Garantizar la vigilancia de riesgos ambientales. 

• Garantizar la vigilancia epidemiológica post desastre. 

• Atención psicosocial a población afectada y 
damnificada. 

• Garantizar el kit de tratamiento para daños trazadores. 

• Garantizar recursos humanos necesarios para la 
atención de salud. 

• Sistema de Referencia Operativo. 

• Trabajo articulado entre el equipo de gestión de riesgo 
en los diferentes niveles. 

 

PRIORIDADES IDENTIFICADAS 



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EPIDEMIOLOGÍA – DIRESA HUÁNUCO 
SUBSISTEMA DE VIGILANCIA  EPIDEMIOLÓGICA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 

www.dge.gob.pe 
http://www.diresahuanuco.gob.pe/Web_Epi/Index.html 

epihuanuco@dge.gob.pe 


