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Sismo 5.7, Atacames - Esmeraldas 2016 

Este Informe fue elaborado por el equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (20/12/2016) 18:00 

   
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 74réplicasubicadas en 
la misma zona y el de mayor magnitud, de 5.1, fue el de hoy a las 12:39. A continuación se 
presentan las principales cifras de afectaciones: 

3  47  1786  700  145  523  
Personas 

fallecidas(1) 
 Personas 

atendidas (2) 
 Personas 

afectadas (3) 
 edificaciones 

afectadas(4) 
 edificaciones 

destruidas(3) 
 Personas en 

campamento(3) 
 

 

Fuente: (1) (2) Sala de Situación Nacional de MSP, (3) Subsecretaria de Respuesta, (4) MIDUVI, (5) MIES 

 
II.SITUACIÓN INICIAL 
 

 Por efectos del sismo se activaron los siguientes COE: 

o Provincial en Esmeraldas y 

o Cantonal en Atacames, Quinindé y Muisne. 

 SGR movilizó 24 personas a Esmeraldas para la evaluación de la afectación. 

 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. 

III. AFECTACIONES Y RESPUESTA 
PUESTM 

MTT11: ACCESO Y DISTRIBUCIÓN AL AGUA 
 

Luego de la evaluación, no se reportaron novedades. 
 

MTT2:PROMOCIÓN DE LA SALUD, SANAMIENTO E HIGIENE 
 

Equipo de EDAN-IESS se integra al equipo técnico del MSP, con el fin de evaluar los centros de 
salud de las zonas afectadas. 
 

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 de sexo masculino y 1 de sexo femenino, todas fallecieron 
por causa de infarto cardiaco. 
 
 

                                                 
1 MTT: MESA TÉCNICA DE TRABAJO 
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Las personas afectadas y según la causa de las atenciones,se detallan a continuación: 

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

 
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. 
 

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 

 Moviliza 10 técnicos a territorio para evaluar viviendas afectadas.  
 

SGR 

 Se coordinó con la Universidad Técnica de Manabí para trabajar con 20 profesionales 
en las evaluaciones de las edificaciones. 
 

MTOP 

 Autoridades y técnicos recorrieron la zona afectada desde Mataje al norte hasta 
Chamanga al sur, verificando que no existan daños estructurales en puentes, con lo que 
se garantiza la circulación segura por estas estructuras.  

 
MTT4:ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN 

mailto:saladesituacion@gestionderiesgos.gob.ec


3 

 

mail: saladesituacion@gestionderiesgos.gob.ecTeléfonos: +593 - 4 - 2593500 EXT.1605 

Centro Integrado de Seguridad; Samborondón - Ecuador 

Informe de situación No. 07 (20/12/2016) 

Sismo 5.7, Atacames - Esmeraldas 2016 

MIES 

 En Esmeraldas se recibieron desde Rumiñahui provincia de Pichincha, 200 kit de 

higiene. 

 Se movilizarán a Esmeraldas, desde Portoviejo, alimentos no perecibles y kits de 

dormir. 

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, conformado actualmente con : 

 

Personas en campamento : 523 personas (112 familias)  

 

MTT 6:PRODUCTIVIDAD Y MEDIOS DE VIDA 
 
MAGAP 

 Se realizan inspecciones para levantar información en el sector agropecuario. 

 Se encuentran activados los puntos focales de los siete cantones de la provincia de 
Esmeraldas. 

 
MTT 7:EDUCACIÓN, CULTURA, PATRIMONIO Y AMBIENTE 
 

MINEDUC 
 

ACCIONES DE RESPUESTA 

 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 evaluado22 instituciones educativas con afectación leves en la 

manposteria los siguientes cantones: 

 

 Dirección Distrital Esmeraldas 08D01  :13 

 Dirección Distrital Muisne – Atacames 08D03 :05 

 Dirección Distrital Quinindé 08D04  :04 

 
MTT 8:SECTORES ESTRATÉGICOS 
 

SECTOR ELECTRICIDAD: 
CNEL  

 Continúan con reparaciones domiciliares en las zonas afectadas. 

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. 
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SECTOR TELECOMUNICACIONES:  
CNT 

 Señal móvil sin interrupción 

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

 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. 

 Suspendido temporalmente el despacho a granel de GLP por el área de LLenaderas 

en Refinería Esmeraldas. 

PETROECUADOR 
 

 Las instalaciones de EP Petroecuador no registran afectaciones por el sismo 
registrado. 

 El despacho de productos limpios y GLP desde la Refinería Esmeraldas se 
normalizó desde las 10h00. 

 
SECTOR TRANSPORTE: 
MTOP 

 Se reportaron deslizamientos en el paso lateral a Atacames (no se interrumpe el 
tráfico) 

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.  

 

                                                 
2Refinería Estatal Esmeraldas 
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