
 
 

 
 
 

 
SITUACIÓN DE INUNDACIONES EN ECUADOR 

 
Fecha: 3 de Enero de 2012.  
 

 
Fuente: Informe de situación de SNGR 

 
Las continuas lluvias en la región del litoral y del subtrópico han ocasionado afectación 
en familias, campos agrícolas y red vial; principalmente en las provincias de Guayas, 
Los Ríos y Esmeraldas, en menor intensidad en Loja, El Oro y Cañar. Los organismos 
de monitoreo climático pronostican mayores probabilidades de lluvias por encima de lo 
normal en la región Sierra y Oriente. Mayor probabilidad de que la temperatura 
máxima se presente por encima de lo normal en la sierra norte y sur de Ecuador.  
 

 
http://www.inocar.mil.ec/graphs/src/inocar/index_ptnmen.php  
 
 
Efectos del evento adverso 
 
La Secretaria Nacional de Gestión del Riesgo reporta que a nivel nacional se han 
presentado 51 inundaciones, 60 deslizamientos y 29 colapsos estructurales (de 
viviendas), que dejan hasta el momento 8402 personas afectadas, 13 muertos y 305 
personas en los siete albergues que se disponen en todo el país, los evacuados y 
albergados siguen siendo bajos en relación a otras temporadas de invierno. 
 



 
Fuente: I. Espinosa: Sala de Situación de Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos  
 

Efectos en salud 

En las cuatro semanas epidemiológicas del presente año se han presentado 654 
enfermos con dengue, de los  cuales 6 han sido diagnosticados como dengue grave, 
con  un caso fatal en la ciudad de Guayaquil. 

Fuente: DPS; SSRCI; Estrategia Nacional de Control del Dengue: http://www.msp.gov.ec/  

 

Respuesta de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) y otros 
ministerios: 

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos junto con el MIES, y otros ministerios 
han entregado 2.420 kits de ayuda humanitaria: 1.200 raciones alimenticias, 800 kits 
de higiene y 420 de limpieza; dichas entregas continuarán esta semana en cantones 
como Salitre y Colimes, provincia del Guayas.  
También informó que se encuentran activados nueve Comités de Operaciones de 
Emergencia (COE) provinciales. 
 
Las autoridades de la SNGR previenen sobre la presencia de aguajes para el feriado 
de Carnaval, por lo que en los próximos días se informará sobre el Plan de 



Contingencia que se implementará para estos fines, con la corresponsabilidad de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) municipales 
 
Respuesta del Ministerio de Salud 
 
El MSP establece una estrategia para la vigilancia y control del Dengue en las áreas 
de mayor riesgo, y difunde medidas a la comunidad para la prevención. 
 
La Dirección Provincial de Salud de los Ríos, cuenta con  los recursos propios, para la 
respuesta, medicinas, y otros insumos para atención medica; tienen previsto utilizar las 
unidades móviles de atención de salud en los lugares donde puedan colapsar 
hospitales principalmente en el cantón Ricaurte. 
 
El COE de salud coordina acciones frente al dengue, los servicios de salud operan 
normalmente con personal e insumos médicos y medicinas; se realiza asimismo la 
vigilancia de calidad de agua en comunidades y albergues. 
 
 
Acciones de OPS Ecuador 

Se realiza el  seguimiento del evento y se ha establecido contacto con la Dirección 
Nacional de Gestión del Riesgo del MSP conocer la evolución del evento y posibles 
necesidades para la respuesta, se apoya técnicamente en la prevención y control del 
dengue. 

Necesidades 

Hasta el momento las necesidades y la atención del evento se cubre con recursos 
locales, no hay decretos de emergencia, ni se ha solicitado apoyo internacional. 

 

Referencias: 

• http://www.msp.gov.ec/ 
• http://www.inocar.mil.ec/ 
• http://www.snriesgos.gob.ec/emergencias/sala-de-situacion/ultimos-

informes/item/2864-informe-de-eventos-no-ssn-inu-0195-elo-25012012.html 
• Punto Focal de desastres de la DPS de Los Ríos 

 

 
 


