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Este Informe fue elaborado por el equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (23/12/2016) 15:00 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

El 19 de diciembre de 2016, se registró un sismo de magnitud 5.7 a las 02h11 (TL) frente a 
las costas de Atacames, posteriormente se han registrado hasta el momento 121 réplicas 
ubicadas en la misma zona. A continuación se presentan las principales cifras de 
afectaciones: 

3  47  4005  700  145  563 
Personas 

fallecidas(1) 
 Personas 

atendidas (2) 
 Personas 

afectadas (3) 
 edificaciones 

afectadas(4) 
 edificaciones 

destruidas(3) 
 Personas en 

campamento(5) 
 

Fuente: (1) (2) Sala de Situación Nacional de MSP, (3) Coordinación Zonal 1 SGR, (4) MIDUVI, (5) MIES 

 
II.SITUACIÓN INICIAL 

 

 Por efectos del sismo se mantienen activos los siguientes COE: 

o Provincial en Esmeraldas y 

o Cantonal en Atacames, Quinindé y Muisne. 

 GAD Muisne dispuso que la gabarra municipal se encuentre disponible las 24 horas y solicitó 

que un equipo técnico esté disponible para coordinar la evacuación de la población en caso 

de requerirlo. 

 Se reportan 40 personas con discapacidad que tienen afectaciones en sus viviendas. 

III. AFECTACIONES Y RESPUESTA 
PUESTM 

SGR 

 Acompañamiento y apoyo al MIDUVI para evaluación de viviendas de las familias que 

se encuentran albergadas en cancha Pueblo Nuevo de Tonsupa.  

 Acompañamiento al MIES en el registro de las personas que retornarán a sus terrenos 

desde el campamento. 

 Apoyo en la entrega de carpas a familias que retornarán a sus terrenos. 

 Coordinación con Puesto de Mando Unificado (PMU) en actividades dentro de 

campamento. 

 Levantamiento de los datos de personas con discapacidad que fueron afectadas por 

el sismo. 

 Levantamiento de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). 

 Elaborará el plan de autoprotección del campamento. 

 Entregará un informe técnico de inspección de terrenos alternativos para 

campamentos/albergues. 

 Se entregaron 55 carpas en el recinto Taseche de la parroquia Tonsupa, además en 

las parroquias Sua y Atacames del cantón Atacames. 

 Socialización de mapas de rutas de evacuación en la parroquia Tonsupa.  

 Se coordinó con la Universidad Técnica de Manabí para trabajar con 20 profesionales 

en las evaluaciones de las edificaciones. 
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MTT11: ACCESO Y DISTRIBUCIÓN AL AGUA 
 

SENAGUA 
EAPA San Mateo: 

 Se realiza la inspección a los tanques de carga del sistema de abastecimiento de agua 

de la regional de los cantones Esmeraldas, Atacames y Rio Verde. 

 Se realizan las instalaciones de agua potable y aguas servidas para el campamento en 

Tonsupa.  

 Se realiza la habilitación de las válvulas de agua para proveer del servicio al 

campamento. 

Demarcación Hidrográfica de Esmeraldas: 

  Se encuentra abasteciendo de agua a la población albergada, en cooperación con 

ARCSA. 

 Se verifica el abastecimiento de las unidades sanitarias provisionales dispuestas en el 

campamento. 

 Se realiza recorrido de constatación de estado de los servicios rurales de 

abastecimiento de agua en el cantón Atacames. 

MTT2: PROMOCIÓN DE LA SALUD, SANAMIENTO E HIGIENE 
 
MSP  

 Entrega 1500 mascarillas al municipio de Atacames. 

 MSP 08D03 de Atacames y Muisne distribuye 571 toldos a afectados por sismos en 

Tonsupa y Taseche. 

 La Dirección de Gestión de Riesgos del IESS informó lo siguiente acerca de sus 

hospitales: 

o Hospital del IESS Esmeraldas, como consecuencia del sismo se atendieron pacientes 

en emergencia.  

o La Dirección de Gestión de Riesgos del IESS informó que los hospitales de las 

provincias de: Santo Domingo, Santa Elena, Manabí, Pichincha, Cuenca, Azuay y 

Guayas, no reportaron afectaciones. 

La Dirección de Gestión de Riesgos del MSP, informó que toda la red de salud (centros de 
Salud) están operativos y atendiendo normalmente. 
 
AFECTACIONES A LA POBLACIÓN: 
Personas fallecidas corresponden a 2 personas de sexo masculino y 1 de sexo femenino. 
Todas fallecieron por causa de infarto cardiaco. 
 
Las personas afectadas y según la causa de las atenciones, se detallan a continuación: 

 
Fuente: Coordinación Zonal 1/Sala de Situación Nacional - MSP 

                                                 
1 MTT: MESA TÉCNICA DE TRABAJO 
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De las personas 47 personas atendidas el día 19 de diciembre del 2016, todas se encuentran 
estables y dados de alta. 
 
CANTÓN ATACAMES: 
 
ACCIONES DE RESPUESTA: 

Recursos móviles a disponibilidad de la ciudadanía de Atacames 

 
Fuente: Dirección Nacional de Atención Pre-hospitalaria y Unidades Móviles/Sala de Situación Nacional – MSP 
 

 Al momento se encuentran 9 equipos EAIS (Equipo de Atención Integral de Salud), 

brindando apoyo en lugares de mayor afectación. 

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

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

 Se instala la Unidad Móvil en el Albergue de Tonsupa, Cancha del Barrio los Albergues, 
compuesto por 2 Equipos EAIS completos y con una atención de 24 horas del día. Esta 
unidad estuvo activada desde el día lunes 19 a las 18:15pm.  

 Control Vectorial: se realiza fumigación peri-domiciliaria e intra-domiciliaria en el 

campamento de Tonsupa. De igual manera se realiza esta misma acción abarcando 3 

manzanas alrededor del albergue. 

 Se realizó la entrega de 150 toldos impregnados, a la población albergada en el 
campamento. 

 Fortalecimiento de la parte zonal, con personal de salud mental (2 psicólogos), de igual 

manera con 16 carpas que se instalaron en puntos centinelas para zonas vulnerables. 

 Se han atendido 267 personas, 28 en el Distrito 08D01 Esmeraldas y 239 en el Distrito 

08D03 Muisne-Atacames. 

 El MSP con su Unidad Móvil general ha realizado las siguientes atenciones en el 

campamento Paz y Progreso de Tonsupa: 

 
Fuente: Dirección Nacional de Atención Pre-hospitalaria y Unidades Móviles corte 21/12/2016 

 

MTT3: INFRAESTRUCTURA Y REHABILITACIÓN 
 
Del informe preliminar del MIDUVI se tiene reporte de 700 edificaciones con algún tipo 
de afectación. 
De acuerdo a la evaluación inicial de la SGR se reportaron 145 edificaciones destruidas. 
 
ACCIONES DE RESPUESTA: 
MIDUVI 

 Se encuentran 40 técnicos, distribuidos en 13 zonas realizando evaluaciones. 

 Continúa en la semaforización de la infraestructura afectada por el sismo: 
 

VERDE Afectación leve AMARILLO Afectación grave ROJO Estudios especializados y Demolición  
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 MIDUVI contratará varios equipos de consultorías para evaluación de edificaciones que 
requieran estudios especiales.  

 Intensificar las inspecciones en zona 1 y 2 del mapa de distribución territorial espacial del 
Cantón Atacames, elaborado por MIDUVI y GADMA. 

 
MTOP 

 Realiza limpieza de escombros en la vía pública y en los exteriores de las casas. 

 Demolición de edificaciones afectadas en el cantón Atacames. 

INSTITUCIONES  

VIVIENDAS HOTELES 

DEMOLIDAS 
EN PROCESO DE 

DEMOLICION 
DEMOLIDOS 

EN PROCESO DE 
DEMOLICION 

MTOP 2 3   2 

GAD ESMERALDAS 2  1   

GAD ATACAMES 2 1   

TOTAL 6 4 1 2 

 

 Socializará el cronograma de demoliciones de forma oportuna por redes y de forma oficial. 

MTT4: ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN 
 

El MICS en coordinación con SGR, MIES, FFAA y PPNN, activaron un campamento ubicado 

en la cancha Paz y Progreso (Pueblo Nuevo) en la parroquia Tonsupa del cantón Atacames. 

 Se realizó la fumigación del Albergue y se está realizando la atención médica por parte 

del Ministerio de Salud. 

 El MIES y MSP, trabajan de manera coordinada con 6 voluntarios de Cruz Roja en la 

atención psicosocial de las familias de campamento Pueblo Nuevo. 

MIES 

 Se coordina la distribución de: 2696 enlatados, 2000 papeles higiénicos, 3000 paquetes 

de pañales (5 c/u), 46 tachos (20 lts.), 6 quintales de arroz, 20 pacas de agua (24 c/u), 6 

catres, 2800 cobijas de lana. 

 Mediante recorrido por los sectores afectados se ha entregado a la población: 300 kits de 

higiene personal, 150 kits de alimentos, 5000 litros de agua, 250 cobijas de lana, 50 

tachos de 20 litros.  

 Se realizó la entrega de alimentación: desayuno, almuerzo y merienda para las personas 

albergadas. 

 Se socializó las normas de convivencia que se debe mantener dentro del albergue y la 

accesibilidad que se puede tener a los bonos emitidos por el Estado. 

 Se brinda el apoyo con la entrega de carpas a las familias que retornan a sus hogares y 

se realiza el respectivo registro de salida. 

 El campamento se encuentra conformado por el siguiente número de personas: 

Personas en campamento: 563 personas (112 familias) 

Grupo etario 

Rango de edades Número de personas 

0 - 3 años 82 

4 - 12 años 108 

13 - 18 años 103 

19 - 65 años 245 

Adultos mayores 65 años en adelante 25 (14 personas con discapacidad) 

Total 563 
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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 ante las demoliciones de viviendas. 

 Apoyo de seguridad en el campamento de Tonsupa. 

MTT 6: PRODUCTIVIDAD Y MEDIOS DE VIDA 
 

 Se planificará una feria inclusiva en Atacames para enero de 2017. 

 Socialización de acceso a incentivos a la población. 

 El GAD Atacames, la Comisaría de Policía y Agencia de Regulación y Control del Poder 

del Mercado, realizan inspecciones de control de precios de bienes. 

MAGAP 

 Levantamiento de censo a las personas afectadas para aplicar el plan de reactivación 

económica-productiva. 

TURISMO 

 Se continúan realizando inspecciones en las infraestructuras turísticas. 

MIPRO 

 El sector artesanal, comprendido por los negocios del sector del malecón de la playa, 

tiene afectaciones leves. 

 Entre las infraestructuras afectadas y colapsadas, no se encuentran industrias ni 

Mipymes. 

 BanEcuador realizará trabajos en el territorio de las zonas afectadas, para conocer de 

forma personalizada el apoyo que se requiere en temas de otorgamiento de créditos, 

reestructura o refinanciamiento, para los ciudadanos afectados. 

MTT 7: EDUCACIÓN, CULTURA, PATRIMONIO Y AMBIENTE 
 

MINEDUC 

 Ministro de Educación, suspende actividades escolares en la provincia de Esmeraldas, 

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

daños. Las clases se reanudarán el 3 de enero del 2017. 

 Al momento se han evaluado 22 instituciones educativas con afectación leves en la 

mampostería los siguientes cantones: 

 Dirección Distrital Esmeraldas 08D01  :13 

 Dirección Distrital Muisne – Atacames 08D03 :05 

 Dirección Distrital Quinindé 08D04  :04 
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MTT 8: SECTORES ESTRATÉGICOS 
 

SECTOR ELECTRICIDAD: 
CNEL  

 Continúan con reparaciones domiciliares en las zonas afectadas. 

 Subestaciones de distribución operando normal al 100%. 

 Alimentadores operando normal al 100%  a excepción del alimentador Almedro  

(Atacames) que está entregando energía al 70% debido a que se ha realizado 

desconexiones en media y baja tensión para facilitar  y dar seguridad en el trabajo de 

demoliciones de edificios colapsados, y para reubicación de línea en media tensión en 

vía a  Taseche (Tonsupa). 

 Se encuentra participando en la construcción del sistema eléctrico para el Albergue 

Tonsupa. (Alumbrado público y sistema eléctrico interno) 

 Se realiza el retiro de medidores de 50 viviendas afectadas. 

 Albergue Paz y Progreso, iluminadas 36 carpas de damnificados y 4 institucionales. 

 Ampliación del alumbrado público (7 luminarias). 

CELEC 

 Las tres centrales Esmeraldas I, Esmeraldas II y Propiciase encuentran operativas. Los 
equipos técnicos de TRANSESMERALDAS y TRANSELECTRIC realizaron la evaluación 
de su infraestructura. 

 Revisado el Río Teaone en las descargas de CELEC EP Termoesmeraldas, no se 
encuentra ninguna novedad. 

 Entregaron 200 galones de agua para consumo del albergue de Tonsupa 

SECTOR TELECOMUNICACIONES:  

CNT 

 Operativos 100% a nivel de centrales, nodos y repetidoras. 

 Generar reactivación de servicios a quienes no lo disponen en el área afectada. 

 Gestionando la excepción de corte para el cantón Atacames (no se cobra servicios a 

quienes adeuden) 

SECTOR HIDROCARBURÍFERO: 
ARCH 

 La Refinería inició el proceso de arranque de sus unidades operativas de manera 

paulatina.  

 La distribución y el abastecimiento de combustible y GLP en los Centros de Distribución 

es normal. 

 Sigue suspendido temporalmente el despacho a granel de GLP. Los demás productos 

(combustibles-asfaltos), se despachan con normalidad por el área de llenaderas en 

Refinería Esmeraldas. 

 Generación de vapor: Operando sin novedad. 

 Generación eléctrica: Operando sin novedad. 

 Planta de envasado de GLP: Operando normalmente. 

 En los Terminales, las actividades son normales. 
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PETROECUADOR 

 Las instalaciones de EP Petroecuador no registran afectaciones por el sismo registrado, 
por lo que se encuentran operativos. 

 
SECTOR TRANSPORTE: 
APE 

 Se está enviando un contenedor al nuevo campamento en Atacames para acopio de 

bienes de las personas afectadas en los últimos sismos. 

SECTOR AMBIENTE: 
MAE 

 Se realizaron inspecciones protocolarias de REE2, luego del sismo ocurrido la 

madrugada de ayer, donde se comprobó la parada emergente de las unidades de 

proceso, no se comprobó ningún incidente.  

 
IV. ANEXOS 

 
Mapa de ubicación de campamento “Paz y Progreso”, parroquia Tonsupa, cantón 

Atacames 

 

                                                 
2Refinería Estatal Esmeraldas 

mailto:saladesituacion@gestionderiesgos.gob.ec

