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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 abril de 2021 ha habido un descenso de eventos adversos 
en -11% respecto del mes anterior.  

 



 

 

 

En abril 

de 2021 se 
registraron un 
total de 301 eventos 
adversos 
 

 
 

CIFRAS DE 

EVENTOS 

ADVERSOS EN 

ABRIL 2021 

 

1. 120 accidentes 

vehiculares 

2. 82 incendios 

3. 86 materiales 

peligrosos 

4. 10 rescates 

5. 3 conflcitos 

sociales 

 

 

Accidentes vehiculares  
Durante el mes de abril de 2021 se produjeron 120 accidentes vehiculares 
en la jurisdicción, de la DIRIS Lima Sur, siendo el distrito de Chorrillos el de 
mayor incidencia con 29 eventos mientras que los distritos de San Bartolo y 
Santa María del Mar registraron un incidente cada uno, siendo los menores. 
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Los eventos adversos  
de mayor incidencia 
en abril de 2021  
fueron los accidentes 
vehiculares y 
los referidos a 
materiales peligrosos 

 

 



 

Incendios  
En el mes de abril de 2021 se produjeron 82 incendios en la jurisdicción de la DIRIS Lima Sur, de 
los cuales el distrito de Chorrillos presentó la mayor cantidad de siniestros con 15 incidencias 
mientras que, por el contrario, el distrito de San Bartolo registró un incidente, siendo el menor.   
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Materiales peligrosos   
En el mes de abril de 2021 se produjeron 86 incidencias referidas a materiales peligrosos en la 
jurisdicción de la DIRIS Lima Sur, de los cuales el distrito de Villa El Salvador reportó 23 incidentes, 
mientras que, por el contrario, los distritos de Pucusana y Punta Negra solo registraron un incidente 
cada uno, siendo los menores. 
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Rescates  
En el mes de abril de 2021 se produjeron 10 rescates en la jurisdicción de la DIRIS Lima Sur, de 
los cuales en el distrito de Barranco se registró tres incientes, que representa la mayor cantidad 
de incidencias, por el contrario, los distritos de Villa María del Triunfo, Punta Hermosa y Santiago 
de Surco solo registraron un incidente cada uno, siendo los de menor incidencia 
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Conflictos Sociales  

 

Se registró tres incidencias de Conflictos Sociales de Asuntos de Gobierno Local en 
crisis referidos al desalojo del Morro Solar en Chorrillos (1) y Lomo de Corvina en 
Villa El Salvador (2). 

Tendencias  

  
  

 

 



 

Noticias  

DIRIS LIMA SUR REALIZÓ 6 OPERACIONES TAYTA EN MARZO 

 

Se evaluaron clínicamente a 307 y se tamizó a 462 personas vulnerables  
 
Barranco, 30 de abril 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 abril 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 cuatro operaciones TAYTA en los 
distritos de Villa María Del Triunfo  (5/5/2021), Chorrillos 
(6/4/2021), San Bartolo y Punta Hermosa (28/4/2021). 
Mediante esta estrategia multisectorial de contención se 
evaluaron clínicamente a 307 y se tamizó a 462 personas 
vulnerables en total. 

 

DIRIS LIMA SUR CONCLUYE PRIMERA ETAPA DE VACUNACIÓN CONTRA LA 

COVID 19 A ADULTOS MAYORES DE 80 AÑOS 

 
27 mil adultos mayores recibieron la primera 
dosis de la vacuna de Pfizer 
 
Barranco, 26 de marzo de 2021. Alrededor de 27 mil 
adultos mayores de 80 años residentes en Lima Sur 
recibieron la primera dosis de la vacuna contra la 
COVID 19 a través del despliegue simultáneo de más 
de 80 brigadas de la Dirección de Redes Integradas 
de Salud (Diris) Lima Sur. 
 
Para alcanzar la meta, la Diris Sur implementó puntos 
de vacunación en cada distrito en coordinación con 
los municipios e instituciones aliadas como el Jockey 
Plaza y la Base Aérea las Palmas.  
 

 

DIRIS LIMA SUR VACUNÓ A MÁS DE 3 MIL BOMBEROS DE TODO LIMA 

METROPOLITANA 

 
Se desplegaron 15 brigadas de inmunización para su atención 
 
Barranco, 22 de abril de 2021. Cerca de 3 mil bomberos de 
toda Lima Metropolitana recibieron la primera dosis de la 
vacuna de Pfizer contra la COVID-19 durante la jornada 
realizada por la Diris Lima Sur en la Institución Educativa 
Pedro Ruíz Gallo, en el distrito de Chorrillos. 
 
La DIRIS Lima Sur desplegó 15 brigadas de inmunización y 
personal que realizó el registro y listado de cada miembro 
bomberil y supervisó los protocolos de seguridad para el 
traslado de vacunas e inoculación. 


