
  

 

INFORMATIVO SALA SITUACIONAL No. 12 –SISMO COSTAS FRENTE DE ATACAMES 

                                                                                    Fecha: 27 de diciembre de 2016 

                                                              Hora: 15:30 pm 

 

Subsecretaría de Vigilancia de la Salud Pública 

Dirección Nacional de Gestión de Riesgos 
 
 

1. SITUACIÓN ACTUAL 

 
El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, informó que el día 19 de 

diciembre de 2016, a las 02:11:38 am, se registró un sismo de 5.7 grados de magnitud, a 

una profundidad de 5.2 km frente a las costas de Atacames, hasta lo que va del día de 

hoy 23 de diciembre del 2016, se han contabilizado 138 réplicas, siendo la de mayor 

magnitud, la de 5.2, registrada a las 20:04 pm del día 20 de diciembre del presente año. 

 

Como impacto de este evento la Secretaria de Gestión de Riesgos reporta 700 

edificaciones afectadas de las cuales 145 se encuentran destruidas. 

 

Fig1. Sismo de 5.7 de magnitud epicentro costas de Atacames 

 
         Fuente: IG-EPN. 

 

 

 

 

 
 



Fig 2. La gráfica muestra la tendencias de eventos sismicos reportados en la costas de Atacames, 

desde el 13 /12/2016 , llegando a su punto maximo la mañana del 19/12/2015. 

 
Fuente: IG-EPN. 

Elaborado por: Sala de Situación Nacional-MSP. 

 

 
Fig 3. Sismo de 5.7 de magnitud epicentro costas de Atacames gráfico de magnitud, profundidad 

 

 
Fuente: IG-EPN. 

Elaborado por: Sala de Situación Nacional-MSP. 

 

 

2. Afectación Ciudadanía: 

Se registraron los siguientes datos en las primeras horas de atención por el evento: 

 3 personas fallecidas: 2 sexo masculino y 1 sexo femenino. 

 47 personas atendidas, de las cuales su causa de morbilidad se detalla a 

continuación: 

 

 

 



Tabla 1. Personas afectadas con causa de morbilidad por sismo 19 de diciembre 2016 atendidos por MSP. 

Causas de atenciones Esmeraldas Atacames Total 

Traumatismo leve 9 13 22 

Traumatismo moderado 0 1 1 

Traumatismo grave 0 1 1 

Crisis hipertensiva 17 3 20 

Crisis de ansiedad 1 0 1 

Otros (Labor parto, Crisis 
Asmática) 

1 1 2 

Total 28 19 47 

 Fuente: Coordinación Zonal 1. 

 Elaborado por: Sala de Situación Nacional-MSP. 

Cabe indicar que las personas 47 personas atendidas el día 19 de diciembre del 2016 se encuentran 

estables y fueron dados de alta. 

 

3. Evaluación Infraestructura MSP 

Tabla 2. Infraestructura de MSP evaluada en los cantones de Atacames y Muisne por sismo de 5.7 de magnitud 

 

Fuente: Coordinación Zonal 1. 

Elaborado por: Sala de Situación Nacional-MSP. 

 

 

" Los 23 establecimientos del Ministerio de Salud Pública que fueron evaluados presentaron fisuras en 

las paredes (C.S. Unión de Atacames, C.S. San Carlos, C.S Atacames) que no comprometen la estructura 

y por ende a la provisión de servicios de salud." 

 

 



 

Fig 4. Sismo de 5.7 de magnitud epicentro costas de Atacames gráfico de establecimientos evaluados 

número y porcentaje 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Coordinación Zonal 1. 

Elaborado por: Sala de Situación Nacional-MSP. 

 

 

4. Recursos Móviles 

Tabla 3. Recursos móviles a disponibilidad de la ciudadanía del cantón Atacames 

INSTITUCIÓN AMBULANCIAS 
UNIDAD MÓVIL 

GENERAL 
TOTAL 

RECURSOS 

MSP 2 1 3 

IESS 2  0 2 

FF.AA 1  0 1 

Cruz Roja Ecuatoriana 1 0 1 

Total 6 1 7 

 Fuente: Dirección Nacional de Atención Pre-hospitalaria y Unidades Móviles corte 27/12/2016 

 Elaborado por: Sala de Situación Nacional-Salud. 

 

 

La Unidad Móvil General cuenta con el siguiente personal de salud: 

 1 Médico general. 

 1 Enfermera. 

 1 Odontólogo. 

 

 

 



 

5. Albergue 

 

Tabla 4. Albergue activo en el cantón Atacames 

ALBERGUE No. DE FAMILIAS No. PERSONAS 
ATENCIONES DE SALUD EN 

ALBERGUE 

TONSUPA 334 1365 625 

Fuente: MIES/DNAPHUM corte 26/12/2016. 

                         Elaborado por: Sala de Situación Nacional-Salud. 

 

 

 

 

5.1 Atenciones de la Unidad Móvil General MSP 

 

Tabla 5. Atenciones de la Unidad Móvil en el Albergue “Paz y Progreso – Tonsupa” 

Atenciones en la Unidad Móvil General en Albergue 

Hombres Mujeres  Embarazadas 
Personas con 
discapacidad 

HTA Total 

211 314 13 10 55 625 

Fuente: Dirección Nacional de Atención Pre-hospitalaria y Unidades Móviles corte 26/12/2016 

Elaborado por: Sala de Situación Nacional-Salud. 

 

 

Cabe indicar que el campamento al momento cuenta con:  

 

 83 carpas chinas instaladas (azules) (71 carpas utilizadas)  

 4 carpas instaladas para bodegas.  

 1 carpa instalada para PMU  

 1 puesto de información  

 1 Unidad móvil de Salud  

 1 carpa para almacenamiento de agua  

 1 carpa de seguridad (registro de ingreso y salida)  

 1 carpa de trabajo para Técnicos de Acompañamiento Familiar (Lúdica y participación)  

 4 carpas militares  

 18 letrinas  

 4 duchas (2 para mujeres y niñas – 2 para hombres y niños).   

 

6. Acciones de Salud MSP: 

 Despliegue de Equipos EAIS (2 equipos, compuestos por 2 médicos, 1 obstetra, 2 

enfermeras y un técnico de promoción de la salud), quienes brindaron atención medica 

en los refugios de la Loma de la Pepsi y el Recinto Taseche y Recinto Villa Rica. 

 Programa de Inmunización: se brindó atención integral a los habitantes de los albergues 

de Tonsupa-Cancha Paz y Progreso, Recinto Taseche y Recinto Villa rica, en donde se les 

aplicaron biológicos para Influenza, entre otros. 



 Atención Prehospitalaria, se está brindando con el contingente de una ambulancia del 

distrito y la del Hospital Juan Carlos Guasti; con esto se atiende la cobertura de Atacames 

y Muisne. 

 Durante el feriado de Navidad (24, 25 y 26 de diciembre) se activaron 4 unidades de 

atención primaria en salud (Subcentro de San Carlos, Unión de Atacames y Subcentro de 

Atacames-Cantón Atacames), y el Puesto de Salud Mompiche - cantón Muisne (con 

atención de 8 horas, 08:00 am- 17:00 pm), como también se fortaleció con talento en los 

Hospitales Juan Carlos Guasti-Atacames y Hospital Dr. Carlos del Pozo Melgar - Muisne.  

 Apoyo coordinado en las demoliciones con la Mesa Técnica 3 (MTOP) y el GAD de 

Atacames, en donde hasta la fecha se han entregado un total de 500 mascarillas, a los 

habitantes de los sectores, Guayacanes, Paz y Progreso, club del pacífico, entre otros.  

 Monitoreo continuo por parte del equipo técnico en las diferentes Unidades de salud 

activadas por el feriado de Navidad y la Unidad Móvil General del albergue-Paz y 

Progreso de Tonsupa. 

 Se despliega un contingente de fumigaciones en las poblaciones de Recintos Taseche y 

Recinto Villa Rica. 

 Promoción de la Salud brinda información y educación de los servicios de salud. 

 Seguimiento continúo a través de la vigilancia comunitaria en albergues, con el propósito 

de detectar signos o síntomas de alerta para dar una respuesta oportuna. 

 Especial énfasis en la vigilancia de las enfermedades febriles exantemáticas y eruptivas, 

vectoriales, IRAS, EDAS por grupo de edad. 

 Se está realizando la búsqueda activa comunitaria en las poblaciones no albergadas 

 Ante la notificación de un caso sospechoso de algún evento sujeto a vigilancia, se realiza 

la investigación epidemiológica respectiva de los casos reportados, para lo cual los 

epidemiólogos se trasladan a los albergues para identificar los casos secundarios y 

posibles contactos. 

 Notificación inmediata de casos y brotes para la intervención oportuna de acuerdo al tipo 

de evento. 

 Edu-comunicación en normas de higiene, lavado de manos, manejo de alimentos, 

medidas de auto cuidado como medidas preventivas. 

 Se encuentra activada la vigilancia epidemiológica intensiva. 

 

 

6.1 ACCIONES DE CONTROL VECTORIAL MSP EN ALBERGUE 

 

 Control Químico: Se basa en el empleo de plaguicidas que sirven para eliminar insectos tanto 

en fase larvaria como adulta, con la finalidad de reducir los niveles de infestación vectorial. 

 Control Físico: Se fundamenta en el saneamiento básico, entendido como el conjunto de 

acciones dirigidas a controlar los sitios de reproducción del Aedes aegypti y comprender el 

manejo de depósitos útiles e inservibles y vegetación alrededor de las viviendas. 

 Control Cultural: Comprende todas las estrategias de educación y comunicación orientadas a 

lograr la activa participación y cambio de conducta de las personas para el control del vector 

de manera sostenible. Por lo tanto, es necesario lograr la sensibilización de la población que 

puede realizarse con representantes de organizaciones comunitarias, del personal de 

enseñanza y de líderes naturales y formales de la comunidad, para así lograr mayor impacto 

de las actividades de tratamiento de criaderos de Aedes aegypti, fumigaciones, eliminación 

de recipientes inservibles, entre otras. 

 

 

 

 

 



7. Acciones desarrolladas por el IESS 

Evaluación en los diferentes establecimientos de salud del IESS en la provincia de Esmeraldas: 

 

Tabla 6. Establecimientos de salud evaluados en la Provincia de Esmeraldas. 

 
 

 



 
Fuente: IESS 

Elaborado por: Coordinación Nacional de Gestión de Riesgos-IESS. 

 

   

 Hospital del IESS Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, reportó que como consecuencia 

del sismo se atendieron a 15 pacientes en emergencia. Se encuentran con un promedio de 

90% de medicamento y una cantidad similar en dispositivos. Estructuralmente se reportó 

que el hospital no posee mayores daños, salvo grietas en mampostería de eventos 

sísmicos anteriores las cuales se agravan a medida de la ocurrencia de nuevos eventos. 

 

 Hospital del IESS Santo Domingo, provincia de Santo Domingo reportó que el sismo se 

sintió de una manera moderada, por esta razón se activó el plan de contingencia para 

víctimas en masa. 

 Hospital del IESS Ancón, provincia de Santa Elena, reportó que el sismo se sintió de una 

manera moderada, no se registró afectaciones. 

 Hospital del IESS Portoviejo provincia de Manabí, reportó que el sismo se sintió de una 

manera fuerte, no se registró afectaciones. 

 

 Hospital del IESS Quito, HCAM, provincia de Pichincha, no reportó novedades. 

 

 Hospital del IESS Cuenca, HJCA, provincia de Azuay, no reportó novedades. 

 



 Hospital del IESS Guayaquil, HTMC, provincia de Guayas no reportó novedades. 

 

7.1 Abastecimiento en insumos 

 

     El Hospital de Esmeraldas cuenta con un abastecimiento del 87% de su provisión total, se 

envió desde el IESS Ibarra 100 paquetes de gasa, 3 rollos de gasa, 2 rollos de algodón, 500 

jeringuillas de 3 cc, 5cc, 10cc, 1000 pares de guantes M no estériles, 24 monofilament 3-0, 

24 monofilament I 5-0, 10 frascos de alcohol. 

 

 Adicionalmente la Coordinación Institucional de Dispositivos Médicos desplazó un 

equipo de evaluación y verificación de stock crítico y cero hacia la provincia de 

Esmeraldas, quienes evaluaran en territorio la disponibilidad de este recurso. 

 

 

 

8. Acciones desarrolladas por la Cruz Roja Ecuatoriana 

Desde la Junta Provincial de Esmeraldas con punto de operaciones en el canton de Atacames se 

trabaja: 

 

8.1 A nivel provincial se cuenta con 49 personas entre voluntarios y técnicos del llamamiento en las 

líneas de APS, APH, EDAN, ODK, donde se conformaron grupos de trabajo de terreno y 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

Tabla 7. Personal desplegado de Cruz Roja en la Provincia de Esmeraldas 

 
Fuente: Cruz Roja Ecuatoriana 

Elaborado por: Coordinación Nacional de Gestión de Riesgos en Desastres 

 

 

8.2 Se contó con 7 vehículos para el desplazamiento del personal a la parroquia Tonsupa (4 

camionetas, 2 ambulancias y un vehículo en santana). 



 

El personal en terreno reporta 245 atenciones a la población correspondientes a: 

 

 37 atenciones en APH, básicamente en curaciones, toma de presión arterial, control de 

temperatura para neonatos; gran parte de los casos se atendieron durante la intervención de 

levantamiento de información en terreno, y, 

 

 208 en APS y que consistieron en visita domiciliaria (descargas emocionales y contención 

emocional) técnicas de terapia breve y primeros auxilios psicológicos, técnicas lúdicas 

proyectivas en los Barrios Playa Azul, Villa Rica, Los Albergues, 1 de diciembre y Albergue 

establecido en el sector de Pueblo Nuevo los cuales corresponden al cantón Atacames, 

parroquia de Tonsupa. 

 

8.3 Se trabaja con 6 voluntarios de Cruz Roja de manera coordinada con el MIES y el MSP en la 

Atención Psicosocial de las familias que se encuentran en el albergue oficial habilitado en la 

comunidad de Pueblo Nuevo. 

 

8.4  Se realizó el levantamiento de información en la parroquia Tonsupa, obteniendo la siguiente 

información: 

 

 

Tabla 8. Información parroquia de Tonsupa 

 
Fuente: Cruz Roja Ecuatoriana 

Elaborado por: Coordinación Nacional de Gestión de Riesgos en Desastres. 

 

 

 

 

 

 


