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I. INFORMACIÓN GENERAL 

 
En seguimiento al sismo de magnitud 5.7 grados que se registró el 19 de diciembre de 2016 a las 
02h11 (TL), cuyo epicentro se situó frente a las costas del cantón Atacames, provincia de Esmeraldas, 
se han generado hasta el momento, un total de 149 réplicas ubicadas en la misma zona donde se 
originó el sismo; las cifras generales de afectación por éste evento adverso son: 
 

3  625  4005  145  359 
personas 

fallecidas(1) 
 atenciones 

médicas en 
albergues (2) 

 personas 
afectadas (3) 

 edificaciones 
destruidas(3) 

 personas en 
campamento(4) 

                Fuente: (1) (2) Sala de Situación Nacional de MSP, (3) Coordinación Zonal 1 SGR, (4) MIES 

 
Para efectos de coordinación de las acciones de seguimiento y respuesta se mantiene activo el COE 
Provincial y los COE Cantonales de Atacames, Quinindé y Muisne. 
 
Al día de hoy se registra un total de 72 familias en el albergue de Tonsupa y 1384 personas en 11 
refugios del cantón Atacames, quienes a través de las Coordinaciones del SNDGR han recibido 
asistencia humanitaria integral. En relación al proceso de demolición se contabilizan 11 viviendas y 4 
infraestructuras hoteleras demolidas. 
 

II. AFECTACIONES Y RESPUESTA 
PUESTM 

SGR: 

 Realiza capacitación en “Mapas de rutas de evacuación y puntos de encuentro ante la 
amenaza de tsunami” en el cantón Atacames. 

 Participa de manera activa en la reunión #71 del COE Provincial. 
 Realiza capacitaciones en medidas de autoprotección durante sismos y tsunamis a las 

personas del alojamiento temporal Pueblo Nuevo, parroquia Tonsupa, cantón Atacames. 

 Elabora mapas de riesgos y recursos del alojamiento temporal en Tonsupa. 
 Monitorea las acciones interinstitucionales correspondientes al SNDGR. 
 Entrega 159 carpas a las familias afectadas. 
 Coordina el Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado para las actividades dentro del 

campamento. 

 Trabaja en el registro de las personas que retornarán a sus terrenos desde el campamento, 
en conjunto con el MIES. 

 Elaboró el Plan de Autoprotección del Campamento. 
 Realizó actualización de la información correspondiente a daños y necesidades en Tonsupa. 

 
MTT11: ACCESO Y DISTRIBUCIÓN AL AGUA 

 
 Se trabaja en la distribución de 100.000 litros de agua diarios, con 6 tanqueros: GAD Municipal 

(2), EAPA (2), GAD Imbabura (1) y UNICEF (1). 

 Se dispone de 7 baterías portátiles y 4 containers tipo baño para el albergue de Tonsupa. 
 La Demarcación Hidrográfica de Esmeraldas abastece de agua a la población albergada, en 

cooperación con ARCSA y se verifica el funcionamiento de las unidades sanitarias provisionales 
en el campamento. 

 
 
 
 
 

                                                 
1 MTT: MESA TÉCNICA DE TRABAJO 
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MTT2: PROMOCIÓN DE LA SALUD, SANAMIENTO E HIGIENE 
 
Acciones en Albergues: 

 

 MSP entrega un total de 1.102  toldos impregnados. 
 Despliegue  de  2 equipos  EAIS  conformados  por  2  médicos,  1  obstetra,  2 enfermeras  

y  un  técnico  de  promoción  de  la  salud,  quienes  brindan  atención  medica en los sectores 
de Loma de la Pepsi,  Recinto Taseche y Recinto Villa Rica. 

 23 establecimientos del MSP fueron evaluados por la presencia de fisuras en paredes (C.S. 
Unión de Atacames, C.S. San Carlos, C.S Atacames), pero no comprometen la infraestructura 
y por ende a la provisión de servicios de salud. 

 Se han realizado 307 atenciones médicas dentro del campamento. La mayoría de las 
atenciones están relacionadas con resfriado común e hipertensión arterial. 

 
Acciones en Refugios2: 
 

 Se han realizado 124 atenciones médicas dentro de los refugios identificados en las que se 
han atendido a 37 personas con discapacidades. 

 Se instalaron puntos centinelas de atención en salud en el área del Recinto Taseche y en la 
Loma de Pepsi-Grito del Serrano. 

 Se despliega un contingente de fumigaciones en las poblaciones alojadas en los refugios. 
 

MTT3: INFRAESTRUCTURA Y REHABILITACIÓN 
 

 De acuerdo a los criterios de semaforización para la evaluación de la infraestructura en el 
cantón Atacames, MIDUVI cita los siguientes resultados: 
 

FECHA DE 
LEVANTAMIENTO 

VERDE AMARILLO 
ROJO 

TOTAL 
ESTUDIO  DEMOLICIÓN 

19/12/2016 INSPECCIONES  

20/12/2016 66 67 51 2 186 

21/12/2016 26 34 20 4 84 

22/12/2016 22 103 72 15 212 

23/12/2016 10 7 3 3 23 

24/12/2016 36 19 5 0 60 

27/12/2016 29 97 40 7 173 

TOTAL 189 327 191 31 738 
 Fuente: MIDUVI - GAD Atacames, 27/12/2016 

 

VERDE Afectación leve 
  

AMARILLO Afectación grave 
  

ROJO Requiere de estudios especializados y Demolición 

 
 En el proceso de demolición de edificaciones afectadas en el cantón Atacames, se reportan 

los siguientes avances: 
 

INSTITUCIONES  

VIVIENDAS HOTELES 

DEMOLIDAS 
EN PROCESO 

DE 
DEMOLICION 

DEMOLIDOS 
EN PROCESO DE 

DEMOLICION 

MTOP 6 4 3 2 

GAD ESMERALDAS 2 0 1 0 

GAD ATACAMES 3 0 0 0 

TOTAL 11 4 4 2 
Fuente: MTOP, 28/12/2016 – 09H00 

 
 En la demolición trabaja maquinaria de MTOP de las provincias de Imbabura, Santo Domingo 

de los Tsáchilas, Esmeraldas; maquinaria de Petroecuador y maquinaria de 2 contratistas.  

                                                 
2 Refugio: Instalaciones temporales que alojan a familias pero que no ha sido catalogado como un albergue por la entidad competente. 
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 Continúa la limpieza de escombros en la vía pública y en los exteriores de las viviendas. 
 

MTT4: ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN 
 

Acciones en Albergues: 
 

 En el albergue de Tonsupa se mantienen 72 familias. 
 La coordinación entre MICS, SGR, MIES, FFAA y PPNN, permitió la activación de un campamento 

ubicado en la cancha Paz y Progreso (Pueblo Nuevo) en la parroquia Tonsupa. 

 El MIES y MSP trabajan de manera coordinada con voluntarios de Cruz Roja en la atención 
psicosocial de las familias de campamento Pueblo Nuevo. 
 

Acciones en Refugios3: 
 

 MIES identificó 11 refugios en el cantón Atacames conformados por 338 familias con un total de 
1384 personas. 

 En los refugios se han entregado 72 kits de higiene y 194 kits de alimentos. 
 Los refugios han sido instalados en zonas cercanas al campamento, como se muestra en el 

siguiente mapa del cantón Atacames: 

 
 

MTT 5: SEGURIDAD INTEGRAL A LA POBLACIÓN 
 

 FFAA se encuentra a cargo de la Administración del campamento en Tonsupa, en conjunto 
con MSP y MIES. 

 PPNN y FFAA continúan con el acordonamiento de la zona de afectación en la parroquia 
Tonsupa. 

 PPNN brinda apoyo en la seguridad en el proceso de las demoliciones de viviendas y seguridad 
del campamento de Tonsupa. 
 
 
 

                                                 
3 Refugio: Instalaciones temporales que alojan a familias pero que no ha sido catalogado como un albergue por la entidad competente. 
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MTT 6: PRODUCTIVIDAD Y MEDIOS DE VIDA 
 
 MAGAP identifica 46 familias con afectaciones en sus viviendas las cuales se dedican a la actividad 

de producción y a la pesca.   
 

MTT 7: EDUCACIÓN, CULTURA, PATRIMONIO Y AMBIENTE 
 

 Siguen suspendidas las actividades escolares en la provincia de Esmeraldas hasta el 3 de enero 
del 2017. 

 
MTT 8: SECTORES ESTRATÉGICOS 

 
ELECTRICIDAD: 
 CNEL indica que el sistema de 69KV se encuentra operativo al 100%   

 
TELECOMUNICACIONES:  

 Operativos 100% a nivel de centrales, nodos y repetidoras. 
 CNT verifica el estado del servicio en el área afectada. 

 
HIDROCARBUROS: 

 ARCH indica que el despacho a granel de GLP, se realiza con normalidad luego de varios días 
de suspensión y la planta de envasado de GLP funciona con normalidad al momento. 

 
TRANSPORTE: 
 Todos los medios se encuentran operativos al 100%, incluyendo buques de carga general. 

 
AMBIENTE: 

 MAE mantiene inspecciones para verificar el estado de la deposición de desechos generados en 
el campamento de Tonsupa. 
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