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La Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) de Lima Sur, es un órgano 
desconcentrado del Ministerio de Salud, tiene como ámbito de intervención a 13 distritos: 
Barranco, Chorrillos, Lurín, Pachacamac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San 
Bartolo, Santa María del Mar, San Juan de Miraflores, Surco, Villa El Salvador y Villa María 
del Triunfo.  

 

De acuerdo con la información recopilada por el Espacio de Monitoreo de Emergencias y 
Desastres (EMED), en el mes de marzo de 2021 ha habido un aumento de eventos adversos 
en 11% respecto del mes anterior.  
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CIFRAS DE 

EVENTOS 

ADVERSOS EN 

MARZO 2021 

 

1. 118 accidentes 

vehiculares 

2. 97 incendios 

3. 110 materiales 

peligrosos 

4. 15 rescates  

 

 

Accidentes vehiculares  
Durante el mes de marzo de 2021 se produjeron 118 accidentes vehiculares 
en la jurisdicción, de la DIRIS Lima Sur, siendo el distrito de Villa El Salvador 
el de mayor incidencia con 33 eventos mientras que el distrito de Barranco 
registró cinco incidentes, siendo el menor. 
 

 
           Fuente: EMED SALUD 
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Incendios  
En el mes de marzo de 2021 se produjeron 97 incendios en la jurisdicción de la DIRIS Lima Sur, 
de los cuales el distrito de Chorrillos presentó la mayor cantidad de siniestros con 23 incidencias 
mientras que, por el contrario, los distritos de Pucusana, San Bartolo y Punta Hermosa registraron 
un incidente cada uno.   
 

 
                                   Fuente: EMED SALUD 

Materiales peligrosos   
En el mes de marzo de 2021 se produjeron 110 incidencias referidas a materiales peligrosos en la 
jurisdicción de la DIRIS Lima Sur, de los cuales el distrito de Villa María del Triunfo reportó 22 
incidentes, mientras que, por el contrario, el distrito de Punta Negra solo registró un incidente. 
 

 
                                   Fuente: EMED SALUD 
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Rescates  
En el mes de marzo de 2021 se produjeron 15 rescates en la jurisdicción de la DIRIS Lima Sur, de 
los cuales en el distrito de Barranco se registró cuatro incientes, que representa la mayor cantidad 
de incidencias, por el contrario, los distritos de Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y 
Punta Hermosa solo registraron un incidente cada uno.   
 

 
                                  Fuente: EMED SALUD 
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Noticias  

DIRIS LIMA SUR REALIZÓ 6 OPERACIONES TAYTA EN MARZO 

 

Se evaluaron clínicamente a 1,401 y se tamizó a 858 personas vulnerables  
 
Barranco, 31 de marzo de 2021. La Dirección de Redes 
Integradas de Salud (DIRIS)  Lima Sur continúa, en los 13 
distritos de su jurisdicción, con la Operación Territorial de 
Ayuda para el Tratamiento y Aislamiento frente al Covid-
19 (TAYTA). 
 
De manera que, durante el mes de marzo de 2021 y con la 
supervisión del área de Movilización y Defensa Nacional 
en Salud de la Oficina de Prevención de Riesgo de 
Desastres, se realizaron seis operaciones TAYTA en los 
distritos de Chorrillos (2/3/2021), Pachacámac (9/3/2021) 
y de manera simultánea (16/3/2021) en Villa María del 
Triunfo y Villa El Salvador, Lurín y Villa El Salvador 
(31/3/2021). Mediante esta estrategia multisectorial de 
contención se evaluaron clínicamente a 1,401 y se tamizó 
a 858 personas vulnerables en total. 

 

DIRIS LIMA SUR INMUNIZÓ AL PERSONAL CASTRENSE DE PRIMERA LÍNEA 

 
Se han vacunado con la primera y segunda dosis cerca 
de tres mil militares    
 
Barranco, 31 de marzo de 2021. Durante el mes de marzo 
se han vacunado con las dos dosis de la vacuna contra la 
COVID-19, previa evaluación clínica, a 2,900 militares del 
Ejército del Perú. 
 
Cabe destacar que los miembros castrenses inmunizados 
prestan servicio en apoyo al orden público y al esfuerzo en 
salud. Preferentemente, a los soldados que participan en las 
operaciones TAYTA.   
  

DIRIS LIMA SUR INTERVENDRÁ 3 MIL VIVIENDAS PARA PREVENIR EL DENGUE   

 
Intervenciones se realizarán en San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador  
 
Barranco, 23 de marzo de 2021. Como medida de 
prevención ante un brote de Dengue en Lima Metropolitana, 
la Diris Lima Sur intervendrá aproximadamente tres mil 
viviendas de los distritos más poblados de Lima Sur como 
son: San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El 
Salvador.  
 
Éste control vectorial obedece a que en los trece distritos de 
la jurisdicción de la Diris Lima Sur, a excepción de Punta 
Negra, tienen presencia del vector Aedes Aegypti, mosquito 
transmisor del dengue, pero no presentan casos, por lo que 
la vigilancia epidemiológica permitirá una intervención 
focalizada.  
 
 
 
 


