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Informe No.: 16 
 

1. Identificación del evento peligroso 
 

 

Evento: Sismo 

Localización: Provincia Chimborazo, a 6 km al sur de Cumandá  

Fecha y hora del evento: 06 de septiembre de 2018 – 21:12 

Descripción de la situación: Sismo de magnitud 6.2 sentido en  todo el país   

Calificación del evento: Nivel 3 

 

2. Situación actual del evento peligroso 
 

● Reporte científico o técnico:  
 

De acuerdo a la base de datos del IGEPN, 

luego del sismo de magnitud 6.2, se han 

generado 19 réplicas. En las últimas 2 semanas 

se han presentado 5 réplicas pequeñas, siendo 

la de mayor magnitud de 3,4 durante este 

periodo. Las réplicas se han generado en los 

cantones Cumandá, Bucay, Chillanes y Alausí. 
 

● Niveles de alerta o de emergencia declarados 

(Resoluciones y declaratorias): 

Declaratoria del Estado de Emergencia 

por infraestructuras y viviendas en los 

cantones Chillanes y San Miguel. 

 

 

3. Afectaciones 
 

Personas: Viviendas: Unidades 

Educativas 

Unidades de 

Salud 

 
Personas 

afectadas: 

1682 

 
Personas 

damnificadas: 

1209* 
 

 
Heridos  

Leves: 
6 

 
Viviendas 

afectadas: 

421** 

 
Viviendas 

destruidas: 

305*** 

 
Unidades 

Educativas 

Afectadas 

267 

 
Unidades de 

Salud 

Afectadas 

25 

*Dato preliminar, aún existe levantamiento de información. 

**Dato actualizado con inspecciones técnicas en territorio, las cuales se siguen ejecutando a la fecha. 

*** Se considera viviendas colapsadas totalmente y viviendas con acceso restringido por el peligro de colapso total 

   Fuente: SNDGR 

 

4. Resumen de Afectaciones a infraestructura y población 
 

PROVINCIA 
Personas Afectadas 
(incluye personas 

heridas) 
Heridos 

Personas 
Damnificadas 

Viviendas 
Afectadas 

Viviendas 
Destruidas 

Unidades 
de Salud 

Afectadas 

Unidades 
Educativas 
Afectadas 

Bien 
público 

afectado 

Bien 
público 

destruido 

Bien 
privado 

afectado 

Metros de 
Vías 

Afectadas 

Azuay           1 1         

Bolívar 1564 1 1146 392 287 2 128 17 1 9 900 

Cañar           1 3         

Chimborazo 116 3 55 25 15 10 26 7   4 20 

Cotopaxi           5 2         

El Oro             5         

Guayas 2     1   2 77         

Imbabura                       

Los Ríos   1 7   2   16 1       

Manabí   1 1   1 1  9         

Pastaza           1           

Santa Elena       9     

Santo Domingo de 
Los Tsáchilas 

      1               

Tungurahua       2   1           

Pichincha           1           

Suma total 1682 6 1209 421 305 25 267 25 1 13 920 
 Fecha y hora de actualización: 28/09/2018 – 17h00; Fuente: SGR – MINEDUC – MSP – MTOP 
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5. Acciones de respuesta por sectores 

 

 
Salud y 

atención pre-

hospitalaria 

● Cruz Roja Ecuatoriana, realizó en varios sectores del cantón Chillanes, ha capacitado a 4 

centros educativos en primeros auxilios alcanzando a 114 personas entre estudiantes y 

docentes.  

● MSP ratifica que las Unidades de Salud a nivel de toda la provincia continúan prestando los servicios con total 

normalidad 
● Los equipos de Atención Integral en salud (EAIS) están en monitoreo de las áreas rurales y urbana y han 

realizado atenciones primarias a la comunidad, entre ellos se han atendido 17 casos a personas hipertensas, 1 

caso de politraumatismo leve y 1 caso de heridas por aplastamiento. 

 
Alojamientos 

temporales y 

asistencia 

humanitaria 

● Al 28/09/2018, MIES ha entregado 104 bonos de contingencia por afectaciones del sismo, que asciende a 

un valor de $22.610,00 en los cantones de Chillanes y San Miguel.  

● La SGR en actividades de reducción de riesgos capacitó a 246 personas de la provincia de 

Bolívar del cantón Chillanes  en Medidas Preventivas y Plan Familiar de emergencia.   

● La SGR, en actividades de reducción de riesgos, realizó la sensibilización a 43 representantes 

de familias de las comunidades rurales de Rumipamba y San Francisco de Alogoto en temáticas de: 

○ Medidas Preventivas ante evento peligroso “sismo”,  y Plan Familiar de Emergencia,  

○ Importancia de la Confirmación  de los Comité Comunitarios en Gestión de Riesgos. 

○ También en ésta actividad se realizó la elección y firma de acta de la Directiva del COMITÉ 

COMUNITARIA DE GESTIÓN RIESGOS 

● Cruz Roja Ecuatoriana apoya a la SGR en el levantamiento de EVIN para identificar a las familias afectadas. 

● La SGR en coordinación con los GAD de las provincias de Chimborazo y Bolívar, continúan realizando el 

levantamiento de información y realizando entrega de asistencia humanitaria a las familias afectadas. 

 
Educación en 

emergencias 

● MINEDUC analiza la situación de las unidades educativas ya evaluadas a nivel nacional. 
● La Escuela Gabriela Mistral de Chillanes, volvió a la normalidad en sus clases y asistencia 

de estudiantes. La suspensión de clases sólo fue el día de ayer. 
Fuente: Ing. Neycer Núñez - Analista de GR-MINEDUC distrito 02D02 

 
Infraestructura 

esencial y 

vivienda 

● El 26/09/2018, a las 08h30 se reunió la MMT 7 en el cantón Chillanes, para la planificación de acciones a 

seguir de las viviendas afectadas por el sismo. 

● Se realizó el levantamiento de fichas de evaluación de daños en el sector rural. Al momento 

se ha levantado 220 fichas, se usó la aplicación ODK para el levantamiento automatizado en 

13 fichas. Se sistematiza otro grupo de fichas para consolidación de información total de 

territorio. 

● El COE Cantonal de Chillanes analiza el proceso de derrocamiento y retiro de escombros de las viviendas que 

sean catalogadas con el mayor nivel de daños. El GAD Cantonal de Chillanes puso a consideración 2 gallinetas 

volquetas y una cargadora frontal para el retiro de escombros. 
● En Chillanes se debe realizar evaluación de viviendas declaradas como patrimonio para conocer su estado. 
● MIDUVI tiene planificado finalizar el proceso de semaforización de viviendas en la parte urbana de Chillanes. 

 

 
 

6. Resumen de entrega de Asistencia Humanitaria  7. Mapa de cantones afectados 

 
Provincia de Bolívar: 

 Cantón Chillanes, se entregó: 136 kit de aseo  personal, 60 pañal adulto, 

721 pañal bebé, 24 camas, 1 frazada, 130 kit de dormir, 39 kit de vajilla, 

103 kit de limpieza (albergue), 25 carpas, 9 bidones de agua, total 134 

familias / 529 personas. 
Adicional la Cruz Roja entregó 95 kits de herramientas y 190 lonas 

plásticas a los afectados en el cantón. 
 Cantón San Miguel: 29 kit de aseo personal, 268 pañal bebé, 37 kit de 

dormir, 18 kit de vajilla, 21 camas plegables, 17 carpas, 4 bidones de agua, 

4 baldes de plástico, total 28 familias / 107 personas. 
 Cantón Chimbo: 8 kits de aseo personal, 8 kits de vajilla, 18 kits de 

dormir, 8 familias / 22 personas. 

 Cantón Echeandía: 2 kits de aseo personal, 1 kit de vajilla, 3 kits de 

dormir, 288 pañales de bebé, 240 pañales de adulto, 1 familia / 4 personas. 

 Cantón Guaranda: 4 kits de aseo personal, 4 kits de vajilla, 384 pañales 

de bebé, 1 carpa, 5 familias / 18 personas. 

 
Provincia de Chimborazo: 

 Parroquia Llagos: 29 Kit de Vajilla, 39 kit de dormir, 78 cobijas, 15 

termos, 12 bidones de agua, total 15 Familias. 

 

 


