
 

 

AVISO N.º 0009 - 2019 - EMED SALUD - GERESA LAMBAYEQUE - MINSA 

 

SITUACIÓN ACTUAL DEL RÍO CHANCAY LAMBAYEQUE 
03 de Abril de 2019 

Nivel 3 

El SENAMHI, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, informa que se presentaron 
precipitaciones de moderada a fuerte intensidad acompañadas de descargas eléctricas en la cuenca 
alta y media del río Lambayeque. Esta condición meteorológica favoreció en el incremento del caudal 
del río Lambayeque. A las 06:00 horas de hoy, en la estación hidrológica Racarumi se registró un 
caudal máximo de 206.7 m3/s (umbral hidrológico naranja). Por lo que se recomienda a la población 
precaución al realizar actividades cerca del río. 
 
El SENAMHI continuará vigilante al comportamiento del río, e informará a la ciudadanía mantenerse 
informada a través de la web institucional y redes sociales. Para mayores informes, comuníquese con la 
Dirección Zonal 01 ¿ Piura/Tumbes al (073) 34 3084 o la Dirección de Hidrología del SENAMHI al (01) 
6141409. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



NIVELES DE PELIGRO 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

No es necesario tomar 
precauciones especiales. 

Sea precavido al realizar 
actividades, cerca a los 
ríos, cursos o cuerpos de 
agua ante ligeros 
incrementos que 
puedan acarrear riesgos, 
sin embargo son 
situaciones normales en 
esta Región. 
Manténgase al corriente 
del desarrollado de la 
situación hidrológica. 

Se prevé la ocurrencia 
de un evento 
hidrológico peligroso. 
Esté atento en todo 
momento del desarrollo 
de la situación y cumpla 
los consejos e 
instrucciones dados por 
las autoridades evitando 
desarrollar actividades 
cerca a los ríos, cursos o 
cuerpos de agua. 

Sea extremadamente 
precavido; ante la 
ocurrencia de un evento 
hidrológico de gran 
magnitud (desbordes, 
inundaciones y/o 
huaycos). Esté al 
corriente en todo 
momento del desarrollo 
de la situación y cumpla 
los consejos e 
instrucciones dados por 
las autoridades, 
evitando desarrollar 
actividades cerca a los 
ríos, cursos o cuerpos de 
agua. 

Fuente: SENAMHI – AVISO Nº 132. 

Inicio del evento: MIÉRCOLES, 03 de Abril de 2019 - 06:00 hrs. 

 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR DISTRITO SEGÚN NIVEL DE PRIORIZACIÓN 
 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO EE.SS CATEGORÍA 
NIVEL DE 

PRIORIZACIÓN 

LAMBAYEQUE 

FERREÑAFE INCAHUASI UYURPAMPA I-2 Alto 

FERREÑAFE CAÑARIS HUAYABAMBA I-2 Alto 

FERREÑAFE INCAHUASI TOTORAS I-2 Alto 

FERREÑAFE INCAHUASI KONGACHA I-2 Alto 

FERREÑAFE CAÑARIS CHICAMA I-2 Alto 

LAMBAYEQUE MOTUPE MOTUPE I-2 Muy Alto 

LAMBAYEQUE SALAS SALAS I-3 Alto 

LAMBAYEQUE SALAS PENACHI I-2 Alto 

LAMBAYEQUE SALAS KERGUER I-2 Alto 

LAMBAYEQUE SALAS TALLAPAMPA I-1 Alto 

LAMBAYEQUE SALAS LA RAMADA I-2 Alto 

LAMBAYEQUE SALAS CORRAL DE PIEDRA I-2 Alto 

LAMBAYEQUE SALAS EL SAUCE I-2 Alto 

LAMBAYEQUE MOTUPE EL ARROZAL I-1 Muy Alto 

LAMBAYEQUE SALAS COLAYA I-3 Alto 

LAMBAYEQUE CHOCHOPE CHOCHOPE I-2  Alto 

LAMBAYEQUE MOTUPE TONGORRAPE I-2 Muy Alto 

LAMBAYEQUE MOTUPE MARRIPON I-2 Muy Alto 

LAMBAYEQUE SALAS LAGUNA HUANAMA I-1 Alto 

LAMBAYEQUE MOTUPE POSTA MÉDICA DE MOTUPE I-2 Alto 



  

RECOMENDACIONES 

  GERENCIA REGIONAL DE SALUD – LAMBAYEQUE: 

 DIREMID: Realizar el abastecimiento de medicamentos, insumos y materiales (en 
caso de presentar medicamentos desabastecidos para la atención de Dengue, IRAS, 
Neumonías y EDAS, informar cuales son y que EE.SS se encuentran desabastecidos). 
Tener en cuenta EE.SS ubicados en distritos en riesgo según tabla adjunta. 

 SERVICIOS DE SALUD: Mantener la operatividad del sistema de referencia y contra 
referencia, el transporte asistido y la organización de los Servicios de Salud, de los 
EE.SS ubicados en distritos en riesgo según tabla adjunta. 

 COMUNICACIONES: Difundir el contenido de la presente alerta a la población, a 
través de los medios de comunicación local. Según Nota de prensa. 

 UPCED: Monitoreo permanente a los Establecimientos de Salud frente a daños. 
Frente a daños a la salud o Establecimientos de Salud, ingresar información al 
SIREED, socialización con el Grupo de Trabajo y envió de la Ficha EDAN-Salud. 

 Informar a DIGERD - MINSA las acciones implementadas en función del presente 
aviso. 

A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

 Asegurar la atención, operatividad de equipos, abastecimiento de medicamentos e 
insumos y aplicar el flujo del sistema de referencia y contrareferencia de acuerdo a su 
capacidad resolutiva, para dar respuesta de manera adecuada y oportuna ante un 
evento suscitado. 

 Coordinar con la GERESA LAMBAYEQUE, para asegurar la operatividad de las 
ambulancias para la referencia de pacientes. 

 Registro de datos en Formulario de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades 
(EDAN), en caso de daños a la salud de las personas, zonas afectadas e 
infraestructura del Establecimiento de Salud. 

 Ampliar el horario de atención del Establecimiento de Salud y efectivizar el rol de 
retenes en caso de emergencia. 

 Difundir a la población los mensajes para identificar y prevenir Dengue, EDAD, IRAS y 
Neumonías, a través de material comunicacional. 

 Difundir a la población la eliminación de inservibles que puedan servir de criaderos 
(latas, llantas, envases), lavar cada semana los recipientes donde se almacene agua. 

 Coordinar con las autoridades locales la implementación de medidas de prevención 
en la población. 

 
 
 
 
 
 

 


