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I. INFORMACIÓN GENERAL 

 
El 19 de diciembre de 2016 a las 02h11 (TL), el Instituto Geofísico reportó un sismo de magnitud de 5.7 
grados cuyo epicentro se situó frente a las costas del cantón Atacames, provincia de Esmeraldas. A la 
fecha se han registrado 152 réplicas ubicadas en la misma zona. 
 
 

II. AFECTACIONES Y RESPUESTA 
 
Para efectos de coordinación de las acciones de seguimiento y respuesta se mantienen activos el COE 
Provincial y los COE Cantonales de Atacames, Quinindé y Muisne. Las cifras generales de afectación por 
éste evento adverso son: 
 

3  4005  374*  332 
personas 

fallecidas(1) 
 personas 

afectadas (2) 
 Infraestructuras 

con afectación 
grave (3) 

 personas en 
albergues (4) 

            Fuente: (1) Sala de Situación Nacional de MSP, (2) Coordinación Zonal 1 SGR, (3) MIDUVI, (4) MIES 
* Detalle de infraestructura con afectación en página 2. 

 
SGR: 

 
 Asesora de forma permanente al COE Provincial y Cantonal monitoreando las acciones 

interinstitucionales correspondientes al SNDGR. 

 Coordinación para simulacro en albergue de Tonsupa. 
 
 

MTT11: ACCESO Y DISTRIBUCIÓN AL AGUA 
 

 No se afectó el sistema de acceso y distribución al agua. 

 Atención al albergue mediante red pública de agua para actividades sanitarias. 

 Distribución normal de un volumen estimado de 90.000 litros diarios de agua potable para 

abastecer a 400 familias en varios sectores de la parroquia Tonsupa. 

 

MTT2: PROMOCIÓN DE LA SALUD, SANAMIENTO E HIGIENE 
 
Acciones en Albergues, Refugios2 y sectores afectados: 
 

 El MSP dispone de 6 ambulancias y 2 unidades móviles generales para la atención pre hospitalario. 
 Se brinda atención médica en los sectores de Loma de la Pepsi,  Recinto Taseche y sector Villa 

Rica con el apoyo de 2 equipos EAIS. Además en el albergue activo de Tonsupa y en los recintos 
de Taseche y el sector de Villa Rica se dieron aplicaciones biológicas para influenza. 

 En el albergue activo en Tonsupa se han realizado 816 atenciones en la unidad móvil. 
 Se realiza investigación epidemiológica para identificar casos secundarios y posibles contagios. 
 Se realizan fumigaciones en las poblaciones del recinto Taseche y sector Villa Rica. 
 MSP evaluó 23 de sus establecimientos, concluyendo que estas infraestructuras presentan fisuras 

en las paredes pero  no comprometen su estructura y por ende a la provisión de servicios de 
salud. 
 

 
 
 

                                                 
1 MTT: Mesa Técnica de Trabajo 
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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MTT3: INFRAESTRUCTURA Y REHABILITACIÓN 

 

 De acuerdo a los criterios de semaforización para 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 71 16 212 

23/12/2016 10 7 3 3 23 

24/12/2016 36 19 5 0 60 

27/12/2016 29 97 40 7 173 

28/12/2016 20 47 27 4 98 

29/12/2016 20 44 20 3 87 

30/12/2016 8 21 24 0 53 

TOTAL 237 439 261 39 976 
 Fuente: MIDUVI - GAD Atacames, 30/12/2016 

 

 
 

MTT4: ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN 
 
Acciones en Albergues y Refugios3: 

 

 En el albergue de Tonsupa están al momento 70 familias. 
 Se han entregado: 1.102 kits de alimentos, 252 raciones alimenticias, 256 kits de dormir, 181 kits de 

vestir y 352 kits de higiene personal. Además se distribuyeron otros implementos como agua para 
consumo humano, entre otros. 
 

MTT 5: SEGURIDAD INTEGRAL A LA POBLACIÓN 
 
 De acuerdo al Modelo de Gestión de los albergues, la PPNN brinda seguridad interna y las FFAA 

mantienen la responsabilidad de la Administración del albergue de Tonsupa, actividad que realizan 
en conjunto con el MSP y el MIES. 

 PPNN y FFAA continúan con el acordonamiento de la zona de afectación en la parroquia Tonsupa. 
 PPNN brinda seguridad durante las demoliciones de las infraestructuras. 

 
MTT 6: PRODUCTIVIDAD Y MEDIOS DE VIDA 

 
 MAGAP visita a pescadores de la zona con quienes coordina su participación en una Feria de Mariscos 

con el objetivo de reactivar su economía. 

 El Ministerio de Turismo realizó la activación de la campaña “Viaja Primero Ecuador” en redes sociales 
con el objetivo de incentivar el turismo. 
 

MTT 7: EDUCACIÓN, CULTURA, PATRIMONIO Y AMBIENTE 
 

 El día de hoy las actividades escolares en la provincia de Esmeraldas se normalizaron. 
 Personal técnico del MINEDUC realizó evaluación de la infraestructura educativa, la cual registra 32 

unidades afectadas: 4 instituciones clasificadas en nivel III (Derrocamiento total); 5 instituciones en 
nivel II (operativas con intervención trabajo menores a 90 días); y 23 instituciones catalogadas en 
nivel I (operativas con intervención, trabajos menores a 30 días). 

 
MTT 8: SECTORES ESTRATÉGICOS 

 
 Electricidad, Telecomunicaciones, Transporte e Hidrocarburos operativos al 100%. 

                                                 
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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