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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 mayo de 2021 ha habido un aumento de eventos adversos 
en 3% respecto del mes anterior.  

 



 

 

 

En mayo 

de 2021 se 
registraron un 
total de 311 eventos 
adversos 
 

 
 

CIFRAS DE 

EVENTOS 

ADVERSOS EN 

MAYO 2021 

 

1. 114 accidentes 

vehiculares 

2. 88 incendios 

3. 89 materiales 

peligrosos 

4. 19 rescates 

5. 1 conflicto 

social 

 

 

Accidentes vehiculares  
Durante el mes de mayo de 2021 se produjeron 114 accidentes vehiculares 
en la jurisdicción, de la DIRIS Lima Sur, siendo el distrito de Villa El Salvador 
el de mayor incidencia con 27 eventos mientras que el distrito de Punta 
Negra registró un incidente, siendo el menor. 
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Los eventos adversos  
de mayor incidencia 
en mayo de 2021  
fueron los accidentes 
vehiculares y 
los referidos a 
materiales peligrosos 

 

 



 

Incendios  
En el mes de mayo de 2021 se produjeron 88 incendios en la jurisdicción de la DIRIS Lima Sur, de 
los cuales los distritos de Chorrillos y Lurín presentaron la mayor cantidad de siniestros con 14 
incidencias cada uno mientras que, por el contrario, el distrito de Punta Hermosa registró un 
incidente, siendo el menor.   
 

 
                                   Fuente: EMED SALUD 

Materiales peligrosos   
En el mes de mayo 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 22 incidentes, 
mientras que, por el contrario, el distrito de Barranco registró tres incidentes, siendo el menor. 
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Rescates  
En el mes de mayo de 2021 se produjeron 19 rescates en la jurisdicción de la DIRIS Lima Sur, de 
los cuales los distritos de Chorrillos y Santiago de Surco registraron cinco incientes cada uno, que 
representa la mayor cantidad de incidencias, por el contrario, los distritos de Villa María del Triunfo 
y Punta Negra solo registraron un incidente cada uno, siendo los de menor incidencia 
 

 
                                  Fuente: EMED SALUD 

Conflictos Sociales  

 

Se registró una incidencia de Conflicto Sociale de Asuntos de Gobierno Local en 
crisis referidos al desalojo de Lomas de Villa María en Villa María del Triunfo. 

Tendencias  

  
  

 

 



 

Noticias  

DIRIS LIMA SUR REALIZA INTERVENCIÓN DE SALUD A 

DESALOJADOS DEL LOMO DE CORVINA 

 

Se instalaron dos toldos para la atención médica e 
inmunizaciones 

 
Barranco, 13 de mayo de 2021. En la losa deportiva 
ubicada en el Sector IX Grupo 2 al lado del puesto de Salud 
Cristo Redentor de la Red Integrada de Salud (RIS) Villa El 
Salvador de la Dirección de Redes Integradas de Salud 
(DIRIS) Lima Sur se realizó en horas de la mañana la 
intervención de salud focalizada en las personas 
vulnerables que pernoctan a la intemperie y que fueron 
desalojadas de la zona conocida como Lomo de Corvina, 
terreno cuya extensión esta concesionado a la Minera 
Luren S.A por un lado y por el otro es zona intangible 
perteneciente al Ministerio de Cultura.  

 

LIMA AMANECE CON INUSUAL TORMENTA ELÉCTRICA 

 
Fenómeno meteorológico produjo truenos y relámpagos 

 
Barranco, 24 de mayo de 2021. Una inusual tormenta 
eléctrica se presentó en la ciudad de Lima Metropolitana, la 
cual produjo truenos y relámpagos que alarmaron a los 
limeños. Esta nubosidad cargada de humedad y electricidad 
ingresó desde la zona norte de Lima y las descargas se han 
dado desde las 6 de la mañana. Posteriormente, se desplazó 
a Lima Metropolitana centro para seguir hacia el sur este, es 
decir a distritos como La Molina, Lurín y Villa El Salvador; 
para luego disiparse sin daños a la salud de las personas. 

 
Éste fenómeno meteorológico conocido como DANA 
(depresión aislada de niveles alto), fue nombrado por el 
SENAMHI como Tania. 

 

DIRIS LIMA SUR REALIZÓ 5 OPERACIONES TAYTA EN MAYO 

 
Se evaluaron clínicamente a 586 y se tamizó a 590 personas vulnerables 
 
Barranco, 31 de mayo 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 mayo 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), de Chorrillos (6/5/2021), de Barranco 
(20/5/2021),  de Villa El Salvador (25/5/2021) y de 
Pucusana (26/5/2021), Mediante esta estrategia 
multisectorial de contención se evaluaron clínicamente 
a 586 y se tamizó a 590 personas vulnerables en total.  


