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DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS 

INFORME DE SITUACIÓN  

Informe No. : 006 

Lugar del Evento:  Nivel Nacional 

Evento:  Inundaciones por Fenómeno de “El Niño” 

Fecha del evento :  03/02/2016           Hora del evento:  16:00 pm 

1.- Descripción del evento 

El pronóstico del tiempo para las regiones del país se prevé que sea,  para la región 

litoral con probabilidades significativas de lluvias sobre lo normal, especialmente 

hacia la zona norte e interior norte; sur de la cuenca baja del río Guayas, y zonas 

costeras del centro y norte de Manabí; mientras que para resto de la región se 

prevén lluvias alrededor de sus valores normales. 

 

En la región insular se estiman probabilidades de lluvias sobre la normal, debe 

resaltarse que en las regiones Litoral e Insular el mes de diciembre marca el inicio 

de la estación lluviosa la cual se ha visto reflejadas desde el 25 de enero del 2016. 

Para la región interandina para la mayor parte de la región se prevé probabilidades 

significativas de lluvias bajo la normal. 

 

En el oriente se prevé lluvias bajo sus valores normales en la zona norte; mientras 

que para el centro y frontera este con Perú se prevé valores de lluvias sobre las 

normales climatológicas. 

 

Producto de las precipitaciones registradas en varias provincias del país y en 

seguimiento a las inundaciones registradas con afectación en la salud de la 

ciudadanía o afectación en la infraestructura de los establecimientos de salud que 

el Ministerio de Salud Pública tiene, se genera el siguiente informe de situación. 

 

2.- Impacto del evento 

 

    2.1  Salud de la Población 
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Zona 1: 

 

ZONA PROVINCIA DISTRITO 

ALBERGUES / 

CASAS 

ACOGIENTES 

# DE 

FAMILIAS 

# DE 

PERSONAS 

POBLACIÓN 

ATENDIDA 

ZONA 1 
ESMERALDAS 

08D01 
14 

ALBERGUES 
537 2309 1320 

08D03 2 ALBERGUES 58 396 313 

08D05 1 ALBERGUE 1 9   

08D02 1 ALBERGUE 2 12   

TOTALES 598 2726 1633 

 

Zona 4: 

 

ZONA PROVINCIA DISTRITO 

ALBERGUES / 

CASAS 

ACOGIENTES 

# DE 

FAMILIAS 

# DE 

PERSONAS 

POBLACIÓN 

ATENDIDA 

ZONA 4 
MANABÍ 13D10 ALBERGUES 13 44 44 

TOTALES 13 44 44 

 

ZONA 5 

 

ZONA PROVINCIA DISTRITO 

ALBERGUES / 

CASAS 

ACOGIENTES 

# DE 

FAMILIAS 

# DE 

PERSONAS 

POBLACIÓN 

ATENDIDA 

ZONA 5 
LOS RÍOS 12D03 3 ALBERGUES 12 55 55 

TOTALES 12 55 55 

 

ZONA 7 

 

El día de  hoy 3 de febrero del 2016, a las 10:00 AM aproximadamente en la 

Provincia de El Oro Cantón Huaquillas,  se reporta que debido a las fuertes 

precipitaciones iniciadas desde las 06:00 am, en toda la jurisdicción del cantón 

Arenillas, se ven afectadas por inundaciones las siguientes sectores: 

 

1.- SAN ISIDRO URBANO 

2.- 9 DE OCTUBRE 

3.- BRISAS  

4.- ALAMOR 

5.- 11 DE NOVIEMBRE  

6.- PARAISO 

7.- LAS AMERICAS 

8.- TIERRA NUEVA  
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9.- LA POZA 

 

Se reporta preliminarmente una familia afectada, la cual está integrada por 3 

miembros, mismos que se niegan a ser evacuados.   

 

  2.2  Infraestructura en Salud 

 

ZONA 1 

 

Las Unidades que resultaron afectadas por las fuertes precipitaciones en la zona 

están operativas. 

 

ZONA 4 

Las Unidades afectadas por las precipitaciones están operativas. 

 

ZONA 5 

No existe afectación estructural en los establecimientos de salud de la en la Zona. 

 

ZONA 7 

No existe afectación en la infraestructura de salud. 

3.- Acciones en salud 

Para dar respuesta a este evento se realizaron las siguientes acciones:  

 

ZONA 1 

 

 Activación de 6 Equipos de Pronta Respuesta y elaboración de EDAN, dentro 

de toda la Provincia de Esmeraldas  

 Activación y movilización de Equipos EAIS.  

o Distrito 08D01: 6 Equipos EAIS. 

o Distrito 08D03: 3 Equipos EAIS. 

o Distrito 08D04: 3 Equipos EAIS. 

 

ZONA 4 

 

 Movilización de personal de las direcciones distritales para evaluar centros 

de salud. 

 Coordinación interinstitucional para atender los eventos presentados en la 

Provincia de Manabí. 
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ZONA 5 

 Se procedió a la limpieza y despeje de un canal de desfogue para continuar 

con los servicios y garantizar las atenciones en la Unidad de Salud Caracol. 

 Se realizó una brigada médica y control vectorial, en los sectores afectados 

por la rotura de muro en la Unión. 

 Se constituye un stock de medicamentos e insumos para que las unidades 

de atención pre-hospitalaria en horarios nocturnos, feriados y fines de 

semana puedan asistir a la población que pueda verse afectada por la 

estación invernal. 

ZONA 7 

 Al momento se encuentran en mal estado las vías que conectan estos 

sectores, sin resultar afectado el sistema de agua, pero la acumulación de 

pozas en algunos sectores, podría causar criadero de vectores, por lo cual se 

están tomando medidas de precaución y respuesta, en control vectorial, al 

activarse el plan de contingencia por etapa invernal.   

 Movilización de equipo de control vectorial del Distrito 07D05 para 

destrucción de criaderos de vectores. 

 Dotación de cloro para agua segura para la familia afectada.  

 Coordinación con GAD Municipal – Ciudadanía – MSP para mingas de 

limpieza.  

 Se moviliza un EAIS del Distrito 07D05. 

 Coordinación para la movilización de maquinaria por parte de Departamento 

de Obras Públicas del GAD municipal.  

 Se coordinó la movilización de Equipo de Riesgos del MIES 

 

4.- Necesidades 

 Máquina de cloro para la purificación del agua en la zona 4. 

 Material educativo para difundir en la comunidad: sobre Dengue, 

Chikungunya, Zika, agua segura, lavados de manos. 

5.- Conclusiones 

 Equipos de Pronta Respuesta en cada una de las zonas afectadas, están 

brindando la atención médica respectiva para garantizar la salud de la 

ciudanía y la proliferación de vectores a través de fumigaciones que se 

realizan en los diferentes albergues activados. 

 Salas de Situación Zonales activas y en permanente monitoreo ante la 

ocurrencia de cualquier evento adverso. 
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 Sala de Situación Nacional permanecerá realizando el seguimiento de estos 

eventos a nivel Nacional. 

6.- Fuentes 

 Analista Zonal de Gestión de Riesgos Zona 1. 

 Analista Zonal de Gestión de Riesgos Zona 4. 

 Analista Zonal de Gestión de Riesgos Zona 5. 

 Analista Zonal de Gestión de Riesgos Zona 7. 

Elaborado por: 

Sala de Situación-Salud. 

7.- Anexos 

ZONA1  

 

Figura 1. Mapa de Unidades con alta y media de Susceptibilidad de Inundaciones distrito 

08D01 

Fuente: MAGAP-MSP 

Elaborado: Sala de Situación MSP 
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Figura 2. Mapa de Unidades con alta y media de Susceptibilidad de Inundaciones distrito 

08D02 

Fuente: MAGAP-MSP 

Elaborado: Sala de Situación MSP 
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Figura 3. Mapa de Unidades con alta y media de Susceptibilidad de Inundaciones distrito 

08D03 

Fuente: MAGAP-MSP 

Elaborado: Sala de Situación MSP 

 

ZONA 4 

 

Figura 4. Mapa de Unidades con alta y media Susceptibilidad de Inundaciones distrito 13D10 

Fuente: MAGAP-MSP. 

Elaborado: Sala de Situación MSP 

 

 

 


