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Este Informe fue elaborado por el equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (19/12/2016) 10:00 

   
I. INFORMACIÓN GENERAL 

El día de hoy se registró un sismo de magnitud 5.8 a las 02h11 (TL) frente a las costas de Atacames, 
posteriormente se han registrado hasta el momento 30 réplicas con magnitudes entre 2.9 – 4.2 Mw 
ubicados en la misma zona. 
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II.SITUACIÓN  

 

 Producto del sismo hubo reporte de ser sentido en Guayas (Durán y Guayaquil), Manabí (El 

Carmen), Pichincha (Quito, Puerto Quito, San Miguel de los Bancos, Pedro Moncayo, Mejía 

y Rumiñahui) y Santo Domingo (Santo Domingo y La Concordia). 

 INOCAR descartó la posibilidad de generación de un tsunami en las costas ecuatorianas y 

en la región insular. 

 La zona norte de Esmeraldas, Centro de Olmedo y Centro de Sucre, se encuentra con el 

85% de infraestructura eléctrica operativa. Existen fallas con la subestación Las Palmas y 

Tachira. 

 Según reporte al ECU911, en Puerto Quito y San Miguel de los Bancos varias personas 

salieron de sus domicilios. 

 Se suspendieron clases en toda la provincia de Esmeraldas. 

 Cerraron las bombas de agua por prevención en Esmeraldas, Atacames y Rioverde 

 Se activó COE Provincial Esmeraldas.  

 Se activó COE Cantonal Atacames. 

 FFAA realizarán el patrullaje en las zonas que no hay energía eléctrica. 

 SGR movilizó 17 personas a Esmeraldas para la evaluación de la afectación. 
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III. AFECTACIONES Y RESPUESTA 
AFECTACIONES y RESPUESTA 

MESA 2:  PROMOCIÓN DE LA SALUD, SANAMIENTO E HIGIENE 
 
CANTÓN ATACAMES: 
 

AFECTACIONES A LA POBLACIÓN: 
 Heridos  : 15 
 Fallecidos  : 2 

 
ACCIONES DE RESPUESTA: 

 Activación y participación del personal de gestión de riesgos en salud en COE Provincial 

en Esmeraldas y cantonal en Atacames. 

 Activación de 6 Equipos de pronta Respuesta (EPR) a nivel de zona 1. 

 Activación  y  desplazamiento  de  personal  de  la  Dirección  Nacional  de  Gestión  de 

Riesgos del MSP, hacia la zona cercana al sismo (Atacames). 

 Hospital Juan Carlos Guasti, activó plan de emergencia para recepción de víctimas. 

 6 ambulancia operativas a nivel provincial.  

 Se coordinará  la activación de recursos móviles con Petroecuador, Cruz   Roja 

Ecuatoriana, IESS y Fuerzas Armadas. 

 Hasta el momento no se registran nuevas personas albergadas de acuerdo  a información  

proporcionada  por el  personal  de  salud en los albergues activos por el Terremoto del 

16 de abril del 2016. 

 IESS realiza recorrido por todas las unidades y emite reportes de hospital Esmeraldas 

continúa con sus servicios pacientes bajan los colchones al piso por precaución.  

 Se activaron planes de contingencia de Hospital del IESS Sto. Domingo, Ibarra, Pichincha 

San Francisco, HCAM en caso de ser necesario. 

 
CANTÓN ESMERALDAS: 
  

 Sólo se han reportado 6 atenciones médicas 

 
MESA 3:  INFRAESTRUCTURA Y REHABILITACIÓN 

 
CANTÓN ATACAMES:  
 
AFECTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA: 

COLAPSOS ESTRUCTURALES: 

 10 Infraestructuras  

AFECTACIONES ESTRUCTURALES: 

 15 Edificios 

 50 viviendas afectadas. 

DESLIZAMIENTOS:  

 Deslizamiento en Same y Sálima, tránsito sin interrupciones 

 Deslizamiento entrada Unión de Atacames en la curva, tránsito sin interrupciones 

  CANTÓN ESMERALDAS: 

 Afectación en viviendas  
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MESA 4:  ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN 
 

 MIES: Equipo de la Dirección Distrital se encuentra realizando la evaluación inicial y la 

coordinación para la entrega de ayuda humanitaria.  

MESA 7 :  EDUCACIÓN, CULTURA, PATRIMONIO Y AMBIENTE 
 
AFECTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA: 
 

 Suspensión de clases en provincia de Esmeraldas.  

Al momento se han identificado las siguientes Instituciones Educativas afectadas, en la 

parroquia Tonsupa del cantón Atacames: 

• EGB Jaime Roldós  

• EGB Victoria Vásquez 

• Col. Bachillerato Nelson Estupiñan 

• EGB particular Jambelí 

• EGB Victoria Vásquez 

• Esc. Ed. Especial Sagrado Corazón de Jesús  

 ACCIONES DE RESPUESTA: 
 

 • Ministro de Educación, suspende actividades escolares en la provincia de Esmeralda, 

con el fin de precautelar la integridad física de los estudiantes y realizar análisis de 

daños. 

 

• Analistas de Gestión de Riesgos e Infraestructura de los Distritos de Educación de la 

provincia de Esmeraldas, realizan análisis de daños de las Instituciones Educativas. 

MESA 8  :  SECTORES ESTRATÉGICOS 
 

SECTOR ELECTRICIDAD: 
CNEL  

 Servicio restablecido (corte 7:30) 

 85 % operativo  
CELEC 

 Debido a protocolos de seguridad, las tres centrales: Esmeraldas I, Esmeraldas II y 

Propicia se encuentran suspendida. Los equipos técnicos de TRANSESMERALDAS 

y TRANSELECTRIC están trabajando en la evaluación de su infraestructura.  

 Revisado el Río Teaone en las descargas de CELEC EP Termoesmeraldas, no se 

encuentra ninguna novedad. 

SECTOR TELECOMUNICACIONES:  
CNT 

 Señal móvil sin interrupción 

 Afectaciones por efectos secundarios por falta de electricidad, nodos que funcionan 

con baterías quedan sin operatividad (baterías duran 4 horas aprox.), principalmente 

Las Palmas. Otros nodos están funcionando con generadores.  

 Se está pendiente a reportes de clientes, en caso de que cables que se conectan de 

postes a casas se arrancan a causa de los sismos para atender complicaciones y falta 

de servicio. 
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SECTOR HIDROCARBURÍFERO: 
ARCH 

 No se ha reportado ninguna incidencia en las refinerías, los terminales marítimos de 

distribución (Balao, OCP, Esmeraldas), en la estación de bombeo de poliducto.  

 No se ha reportado ninguna afectación en los centros de distribución de combustible 

(estaciones de servicio automotriz de pesca artesanal) y GLP. 

PETROECUADOR 

 El equipo se encuentra evaluando. 

SECTOR MINERO: 
MINISTERIO DE MINERIA 

 Proyecto Monpiche no se reportan daños. Tienen paralizadas actividades de 
acuerdo a su cronograma. 

 El edificio (oficinas) se evidencia leves daños (desde sismo 16.04.16) 
 
SECTOR TRANSPORTE: 
MTOP 

 Presencia de pequeños deslizamientos en el paso lateral a Atacames (no se 
interrumpe el tráfico) 

 Equipo técnico se encuentra verificando estados de puentes y vías. 

APE 

 Se encontró sin energía, pero se restableció la energía eléctrica con planta propia. 

 Se suspendió la operación del Buque que está en el muelle.   

 

SECTOR AMBIENTE: 
MAE 

 No se afectaron las áreas protegidas de la Zona. 

 Se enviará a personal técnico a Refinería y Termoeléctrica para verificar posibles 

daños. 

 Infraestructura  de la DPAE, que se encuentra en el interior de APE no presenta 

novedades 

SECTOR AGUA: 
SENAGUA 

 Equipo técnico se encuentra verificando la situación dentro de sus competencias. 
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