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Cruz Roja Ecuatoriana 
Informe de situación 

 
Informe de situación No. (Numero en secuencia de acuerdo a los elaborados y enviados) 1 
 
Nombre de la emergencia: (Los informes de situación deben tener el mismo nombre en toda la emergencia) 

Sismo Regional 

 
Fecha y hora: De elaboración del informe 
16-04-2016 
18:58:37 
Área que lidera de la emergencia: (Seleccione solo un casillero con una X) 
SALUD GRED        X PFyVH OTRO (ponga el nombre):   

Áreas de apoyo en terreno: (Marque con una X las áreas que intervienen en la emergencia) 
SALUD        X GRED          X JUVENTUD     X PFyVH          X ISTCRE OTRO  X 

Preparado por: Nombre y cargo (o función) de la persona que preparó el informe 
Paola López 
Técnica Nacional de Respuesta 
Con información de: Fuente de información  
Todas las Juntas Provinciales 
ECU 911 
Rueda de Prensa Vicepresidencia Nacional.  

 
1. Descripción de la emergencia 
Resuma de manera descriptiva y narrativa el evento. Gravedad estimada de los daños. Zonas afectadas. Alcance de las pérdidas. Grado de 
vulnerabilidad de la población previa a la emergencia, cambio en los escenarios o eventos que ya se dieron. Etc. 

  
1.1. El día de hoy se presentaron eventos símicos ubicados entre la zona de Pedernales y Cojimí (Prov. 

Manabí. El principal evento ocurrió a las 18h58 (TL) tuvo una magnitud 7.8 (Mw USGS recalculado 
a las 20h00 tiempo local) ubicado a 20 km de profundidad. Este fue antecedido por otro evento de 
magnitud de 5.0 y seguido por al menos serie de réplicas sentidas sobre todo en la zona epicentral. 
  

1.2. Hay daños considerables en la zona epicentral y también en puntos distantes como la ciudad de 
Guayaquil. La información relacionada con daños seguirá arribando a los organismos respectivos 
durante las siguientes horas. En relación a la actividad correspondiente a fenómenos relacionados 
con el mar referirse al INOCAR. 
 

 
 

1.3. Según datos oficiales, el Vicepresidente de la República: 
 
- Se declara Estado de Excepción.  
- Se reportan 28 personas fallecidas.  
- 20 cantones con mayor afectación en la Costa y Sierra.  
 

De acuerdo a datos enviados por personal de Cruz Roja se registran: 
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1.4. ESMERALDAS 
 
Siendo Esmeraldas el epicentro, no se cuenta con mayor información considerando que las 
comunicaciones son limitadas, sin embargo, se tiene conocimiento de:  
 

- Infraestructuras públicas y privadas colapsadas. 
- Personas atrapadas. 
- Comunidades evacuadas 
- Corte de fluido eléctrico 

 
1.5. MANABÍ 

 
- Se reporta que el corte de fluido eléctrico continúa. 
- Manta: Caída de torre de control del aeropuerto.  
- Portoviejo: Personas atrapadas en el centro de la ciudad por colapso de estructura de 

viviendas.  
- Montecristi, Jipijapa: Daño en estructuras. 
- Pedernales: Daños estructurales.  

 
1.6. GUAYAS 

 
- Caída del puente de las Américas, se reportan fallecidos.  
- Centro Comercial San Marino Centro: Colapso de cubierta, no se reporta heridos.  
- Aeropuerto JJO: Colapso del tumbado del aeropuerto. 
- ECU 911: Daños en la estructura del tumbado del Centro.  
- Daños estructurales en varios sectores. 
- En la Isla Trinitaria se reporta corte del fluido eléctrico.  

 
1.7. LOS RÍOS 

 
- No se reportan daños en estructuras 
- Se reporta que se activó un operativo policial de seguridad por la fuga de personas privadas 

de libertad en Quevedo. 
 

1.8. SANTO DOMINGO 
 

- Colapso de 1 vivienda al ingreso de la comunidad.  
- Colapso del Puente Peatonal km. 2 vía Quevedo. 
- Suspensión parcial de fluido eléctrico. 
- Activación del COE Provincial.  
- La Concordia: Derrumbe de viviendas. GAD Municipal Activado.  

 
1.9.  SANTA ELENA 

 
- Colonche: Recinto Ceibitos, colapso de tres viviendas. No se reportan heridos. 
- Suspensión parcial de fluido eléctrico. 
- Evacuación de población de Valdivia, Manglar Alto y Olón.  

 
En el resto de provincias refieren que el sismo fue sentido con diferentes intensidades. Hasta el 
momento no se reporta mayor afectación, sin embargo, se ha solicitado que se realicen las evaluaciones 
correspondientes.  
 

2. Trabajo de Cruz Roja Ecuatoriana 
Describir brevemente actualización de las acciones llevadas a cabo por la filial indicando también: Número de beneficiarios asistidos a la fecha. Área 
de intervención  en donde se implementan las acciones (barrios, ciudades, centros asistenciales, centros de evacuados, ), líneas de acción  que está 
asumiendo la Junta, tales como: Apoyo en evacuación, EDAN, Rescate, RCF, APH, entregas de asistencia humanitaria, APS, Agua y saneamiento  entre 
otros.  

 
A nivel del país se encuentran activos aproximadamente 300 voluntarios en las líneas de APH, APS, 
Rescate, EDAN, Apoyo en Evacuación y Telecomunicaciones. 
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Se cuenta con aproximadamente 800 voluntarios para activación.  
 
Las acciones de CRE se detallan a continuación: 

 
2.1. ESMERALDAS 

 
- 20 Voluntarios operativos 
- Se ha desplazado un equipo nacional de apoyo para la evaluación rápida en terreno. 
- Se han desplazado 6 unidades de Atención Pre hospitalaria para brindar apoyo.  
- En el sector del Malecón se han activado equipos de primeros Auxilios en puestos de 

atención.  
 

2.2. MANABÍ 
 

- Se reportan aproximadamente 60 voluntarios activos en las Juntas de Portoviejo, Jipijapa, 
Montecristi, Chone, Manta, Santa Ana, Rocafuerte. 

- En Portoviejo se encuentra activado 1 Equipo de APH, brindando atención.  
- Portoviejo: Instalación de una carpa de atención de Primeros Auxilios en el Centro Comercial 

de Portoviejo.  
- Se reportan estructuras colapsadas y personas atrapadas.  
- Un Equipo de Atención Pre hospitalaria y rescate de la Junta Provincial de Santo Domingo, se 

desplazan a dar apoyo a la Junta Cantonal de Pedernales.  
 

2.1. GUAYAS 
 

- Se reportan aproximadamente  28 voluntarios en la Sede Provincial, y aproximadamente XX 
voluntarios en los cantones 

- Un Equipo de EDAN y Rescate de la Junta Provincial de Azuay, se desplazan a dar apoyo a la 
Junta Provincial de Guayas.  
 

2.2. LOS RÍOS 
 

- Se encuentran activados 10 voluntarios en las Bases de Quevedo y Buena Fe. En la cabecera 
provincial no reportan voluntarios en Sede.  

- La Junta Provincial se encuentra realizando monitoreo.  
 

2.3. SANTO DOMINGO 
 

- Aproximadamente 8 voluntarios activos, movilizándose a la Junta Provincial.  
- La Junta Provincial se encuentra realizando monitoreo. 
- El COE Provincial se encuentra activado. 

 
2.4.  SANTA ELENA 

 
- Colonche: Recinto Ceibitos, colapso de tres viviendas. No se reportan heridos. 
- Suspensión parcial de fluido eléctrico. 
- Evacuación de población de Valdivia, Manglar Alto y Olón.  

 
2.5.  Se encuentra activadas todas las Juntas Provinciales y se ha realizado una alerta general para 

contar con equipos de apoyo de respuesta a las provincias de Esmeraldas, Manabí y Guayas.  
2.6. En el COE Nacional se encuentra el Coordinador Nacional de los ENI y del Equipo de APH 

coordinando los despliegues de los equipos de apoyo.  
2.7. Se encuentra activada la Sala de Situación Nacional de Cruz Roja Ecuatoriana.  
2.8. Se mantiene comunicación permanente con las centrales de ECU 911 a nivel nacional.  
2.9. Se mantiene comunicación permanente con la FICR a través de Pabel Ángeles.      
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3. Planificación para las próximas horas:  
De manera general describa las principales acciones que serán ejecutadas en la zona de emergencia. 

 
3.1. Contar con la evaluación preliminar de los daños en las zonas de impacto.  
3.2. Realizar un levantamiento de información de las familias afectadas.  
3.3. Activar y desplegar equipos de apoyo en las próximas horas conforme se reciba información de 

necesidades específicas.  
3.4. Movilizar asistencia humanitaria de acuerdo al informe de daños y necesidades que se reporte.  
3.5. Participar y Coordinar con los COEs en sus diferentes niveles. 
3.6. En horas de la mañana llegarán al país dos Técnicos de Apoyo de la FICR para el trabajo de 

evaluación rápida.  
 

 
4. Firma y nombre de responsables del informe Nombre y cargo (o función) de: 

Elaborado por:  
(Coordinador Provincial o de Respuesta) 

 
Paola López 
TÉCNICA NACIONAL DE RESPUESTA 

Revisado y aprobado por:  
          (Presidente o Gerente) 

 
Roger Zambrano 
COORDINADOR NACIONAL DE GRED 

 
5. Registro Fotográfico (COMPRIMIDAS tamaño email y pegadas en este espacio. Deberán tener un pie de foto de la actividad.) 
 
El reporte fotográfico se está preparando.  
 

 


