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Ubicación del evento

Fuente: INDECI

Población directamente afectada 
aproximada 48 familias



Descripción del evento 

El 22 de enero de 2019, a las 21:00 horas aproximadamente, se registraron
precipitaciones pluviales intensas que ocasionaron la caída de un huaico,
afectando viviendas y vías de comunicación en el centro poblado Lobo
Tahuantinsuyo, distrito de Kimbiri, provincia de La Convención.



Impacto inicial del evento

• Impacto en la salud de las personas:

120  familias afectadas (3 heridos).

• Impacto infraestructura:

48 casas afectadas (28 colapsadas).

• Impacto en vías de comunicación:

Carretera de Kimbiri afectada. 

• Impacto en saneamiento ambiental:

Sin servicios básicos (agua y desagüe) y limitación en servicio de 
comunicaciones.

Fuente: INDECI



Acciones Realizadas por el Ministerio de Salud

1. Evaluación del Riesgo Potencial Epidémico: 
• ¿Qué enfermedades podrían aparecer en los próximos días?

• ¿Qué riesgos tiene la población que afecten su salud?

2. Realizar intervenciones sanitarias frente a riesgos identificados:

• Atención Médica

• Supervisión de la calidad de agua de consumo humano y eliminación de excretas

• Prevención de riesgo de adquirir enfermedades infecciosas (Vacunación antitetánica, 
acciones para prevenir leptospirosis, control vectorial)

• Información a la población y educación sanitaria

3. Implementar la Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres
• Monitoreo de los problemas de salud que demandan atención

• Detección precoz de brotes y epidemias para su inmediato control



Situación actual 
Han transcurrido 22 días desde que ocurrió el huayco y desborde de riachuelos que afectó a
la población del área periférica del Centro Poblado Lobo Tahuantinsuyo, donde se
identificaron 10 viviendas destruidas y 48 afectadas, 3 lesionados, interrupción del sistema
de agua en el 100% de las viviendas, 50% de viviendas sin desagüe y 100% de la población sin
fluido eléctrico y 205 personas afectadas todas empadronadas y en proceso de valoración de
daños. La población del área urbana del Centro Poblado ni el Centro de Salud no fueron
afectados por el desastre.

La población afectada vienen siendo alojada en veinte carpas temporales que instalo INDECI
en coordinación con la Municipalidad y el COE del distrito de Kimbiri. Estas carpas son
utilizadas básicamente para pernoctar, ya que no son adecuadas para vivir por el clima
imperante de calor, asimismo, durante el día la población se encuentra en sus áreas de
trabajo o alojadas en casas aledañas.

Se ha culminado con el restablecimiento del suministro de agua potable con dotación
restringida por la mañana y noche mientras dure la limpieza de los reservorios de agua y se
ha restablecido el servicio de energía eléctrica. No se observó fuentes comunes de
alimentación como ollas comunes. La población prepara sus propios alimentos.



Riesgo potencial epidémico de enfermedades
con posterioridad a desastres

Realizado el 13 febrero 2019

Determinante/Facto

r de Riesgo  

Enfermedad

/Daño 

Potencial 

de Riesgo 

Grupo de mayor 

vulnerabilidad 

Recomendaciones 

Riesgos en las tres semanas post desastre  

 

Falta de agua para 

aseo personal, 

hacinamiento y falta 

de servicios básicos. 

 

Infecciones de 

piel. 

 

++ 

Población residente 

en el lugar del 

Huayco y desborde 

de riachuelos. 

Disponibilidad de agua para 

aseo personal y jabón para 

personas afectadas (en los 

albergues)  

Vigilancia de lesiones de piel y 

molestias urinarias para 

diagnóstico precoz y 

tratamiento. 

Objetos punzo 

cortantes ocultos en el 

huayco y desborde 

Heridas 

infectadas 

Tétanos 

+ Población residente 

en el lugar del 

Huayco y desborde 

de riachuelos. 

Acudir a atención médica de 

cualquier herida producida la 

cual es potencialmente 

infectada.  

Restablecimiento 

parcial y  Restricción 

de agua de consumo 

por horas. 

Enfermedades 

Diarreicas 

Agudas. 

 

+++ Población afectada 

por el huayco 

Consumir alimentos 

recientemente preparados 

Almacenar alimentos con 

protección y conservación 

adecuada. 

Eliminación adecuada de 

residuos sólidos y orgánicos. 

Exposición a 

humedad/intemperie 

de personas que 

permanecen fuera de 

su casa  

Población viviendo en 

albergues  

Enfermedades 

Respiratoria 

Agudas 

+++ Niños menores de 5 

años 

Ancianos 

Dotación de materiales de 

abrigo y facilidades para 

permanecer en ambientes 

secos 

Reproducción de 

vectores trasmisores 

de enfermedades 

metaxénicas. 

 

Dengue 

 

+++ 

 

Población residente 

en el Centro Poblado 

afectado. 

Vigilancia de los índices 

aédicos y febriles. 
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Conclusiones
• Hasta la fecha y de acuerdo con el monitoreo de daños trazadores, no se

identificó ningún brote o epidemia en la zona afectada; no hospitalizados ni
fallecidos; sin embargo, aún es necesario continuar con el monitoreo de
daños trazadores, por lo que, se ha instaurado la vigilancia epidemiológica
post desastre desde el desde el 23 de enero, en el CS Lobo Tahuantinsuyo.

• Hasta la fecha se reportaron 90 atenciones médicas por daños trazadores.

• El principal daño trazador lo constituyen las infecciones respiratorias
agudas (IRA) seguido de las enfermedades diarreicas agudas.



Acciones realizadas

• Se ha actualizado la evaluación de riesgo potencial 
epidémico en la zona afectada, con fecha al 13 de febrero 
2019.

• Se ha instaurado la vigilancia epidemiológica con 
posterioridad a desastres.

• Se viene ingresando los datos de la vigilancia a través del 
aplicativo EPIDES del CDC/Minsa.

• Se viene monitoreando en forma diaria la situación de salud 
de la población afectada.

• Se brindó asistencia técnica a los equipos de la Red de Salud 
Kimbiri y CS Lobo Tahuantinsuyo en la implementación y 
monitoreo de la vigilancia post desastre.



VIGILANCIA DE EVENTOS SANITARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
CUSCO

13.02.19   SENAMHI ALERTA LLUVIAS DE MODERADA A FUERTE INTENSIDAD DESDE EL JUEVES EN EL SUR DEL PAÍS

El Senamhi advirtió que desde este jueves 14 hasta el domingo 17 de febrero se presentarán precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en 
la sierra sur del país. Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento, y se prevé granizadas aisladas en localidades 
sobre los 3.000 m.s.n.m. y nevadas en zonas sobre los 3.800 m.s.n.m. 

Fuente:  https://elcomercio.pe/peru/senamhi-alerta-lluvias-moderada-fuerte-intensidad-jueves-sur-pais-noticia-607036

14.02.19   TRAGEDIA EN SAN VALENTÍN: TRES MUERTOS Y 12 DESAPARECIDOS EN CUSCO 

La madrugada del último 14 de febrero, una minivan llena de pasajeros se despistó para luego volcarse a las aguas del río Velille en la provincia de 
Chumbivilcas - Cusco. El hecho se registró a la 01:50 horas en el sector de Cajanuya, en un tramo de la vía Llusco - Santo Tomás, donde el vehículo 
con placa de rodaje XQM-964 perteneciente a la empresa 'Anderhs Express', volcó a las gélidas aguas del río Velille, desapareciendo todos los 
pasajeros. 

Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/tragedia-en-san-valentin-tres-muertos-y-12-desaparecidos-en-cusco-video-870543/

14.02.19   TAMBOBAMBA AISLADA POR DERRUMBE EN VÍA QUE UNE CON CHALLHUAHUACHO 

Un total de 20 metros de la vía que une la Tambobamba con el distrito de Challhuahuacho fueron bloqueados por un deslizamiento a raíz de las 
fuertes lluvias que se registran en la zona.

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/tambobamba-aislada-por-derrumbe-en-que-une-con-challhuahuacho-870595/

14.02.19   CUSCO: AL MENOS 2 MUERTOS Y 13 DESAPARECIDOS TRAS VUELCO DE VEHÍCULO A RÍO 

Minivan con unas 16 personas a bordo se volcó al río Velille en la ruta Challhuahuacho (Apurímac) - Espinar (Cusco).   Al menos 2 muertos y 13 
desaparecidos han dejado un accidente de tránsito en la ruta Challhuahuacho, en la región Apurímac; Espinar, en la región Cusco. La Policía 
Nacional informó que la minivan, que transportaba a unas 16 personas, se volcó a las 2 a.m. de este jueves al río Velille, en Cusco, a 5 kilómetros 
del distrito de Velille, en la provincia de Chumbivilcas.

Fuente:  https://elcomercio.pe/peru/cusco/cusco-2-muertos-13-desaparecidos-vuelco-vehiculo-rio-noticia-607627
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https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/tragedia-en-san-valentin-tres-muertos-y-12-desaparecidos-en-cusco-video-870543/
https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/tambobamba-aislada-por-derrumbe-en-que-une-con-challhuahuacho-870595/
https://elcomercio.pe/peru/cusco/cusco-2-muertos-13-desaparecidos-vuelco-vehiculo-rio-noticia-607627


Vigilancia Epidemiológica con posteridad a desastres 

Emergencia por desastres en la región Cusco, 11 – 13 de febrero de 2019


