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Cruz Roja  

Ecuatoriana 
Salvando vidas, cambiando mentalidades 

Cruz Roja Ecuatoriana 
Informe de situación 

 
Informe de situación No. (Numero en secuencia de acuerdo a los elaborados y enviados) 2 
 
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 
17 Marzo de 2016 
03h30        
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           JUVENTUD PFyVH          X ISTCRE          X 

OTRO: Telecom 
Financiero 

Comunicación y 
RRPP 

Preparado por: Nombre y cargo (o función) de la persona que preparó el informe 
Sabina Ortiz  
TECNICA NACIONAL DE REDUCCIÓN 
Con información de: Fuente de información  

- Juntas Provinciales 
- ECU 911 
- Rueda de Prensa Vicepresidencia 

 
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. 

 

Un sismo de 7,8 grados en la escala de Richter a 20 km de profundidad se registró el día 16 de abril a 
las 18:58 hora local. El epicentro fue localizado entre las localidades de Cojimíes y Pedernales, en la 
zona norte de la provincia de Manabí (noroeste). El movimiento sísmico está relacionado con la zona 
de contacto entre las placas de Nazca y Sudamericana, según información del Instituto Geofísico 
 
Se reportan daños considerables en los alrededores de la zona del epicentro y zonas alejadas de las 
provincias de Guayas, Pichincha, Manabí, Esmeraldas. Este sismo fue sentido en todo el país y sur de 
Colombia. 
 
La información relacionada con daños sigue siendo recopilada por los organismos de respuesta en 
terreno y de las comunidades a través del Sistema Descentralizado de Gestión de Riesgo. Al momento  
y según datos oficiales, el Vicepresidente de la República, reporta hasta el momento (01:30 am) que:  
 
 

 Se mantiene el Estado de Excepción para 6 provincias: Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, 
Guayas, Santo Domingo y Los Ríos.  

 Se reportan 77 personas fallecidas. 
 Se reportan  588 personas heridas. 
 20 cantones con mayor afectación en la Costa y Sierra.  
 Se reportan 17 vías con afectaciones a nivel nacional.1 

 
Se reporta una réplica aproximadamente a la 02h13m en la Provincia de Manabí, Bahía de Caraquez, 
con una magnitud de 6,1 (Mw USGS recalculado a las 02h20 tiempo local)  ubicado a 9.37 Km de 
profundidad, la mima que fue sentida en Pichincha, Guayas, Santo Domingo. 

  

                                                 
1
 Anexo Reporte de Red Vial. Ministerio de Transporte.  
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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 nacional se encuentran activos aproximadamente 300 voluntarios en las líneas de APH, APS, 
Rescate, EDAN, Apoyo en Evacuación y Telecomunicaciones, de los cuales 81 han sido desplegados 
como apoyo desde otras Juntas Provinciales. Las acciones de CRE a las 03:30 se detallan a continuación: 
 
ESMERALDAS 
 

- Se encuentran activos 25 voluntarios quienes se desplazarán el día de mañana a realizar 
actividades como evaluación de daños en lo cantones de Cojimies y Muisne. 

- Se movilizaron dos equipos nacionales de apoyo  para la evaluación, coordinación y 
operatividad de las acciones de atención en los cantones de Muisne y Cojimies, las cuales se 
realizarán a primera hora de la mañana. 

- Se cuenta con una Técnica Nacional de APS en terreno, apoyando las acciones de contención en 
crisis del personal voluntario y la comunidad si es requerido.  

- Se movilizarán dos vehículos de apoyo (1 ambulancia, 1 camioneta) con personal calificado 
como apoyo a la Junta Provincial.  

 
MANABI 
 

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

- En Portoviejo se encuentran realizado acciones de Atención Pre hospitalaria, Rescate, 
se cuenta con dos Ambulancias equipadas. 

- Se reportan estructuras colapsadas en varias zonas de Portoviejo y Pedernales. 
- Se desplazan doce Equipos Nacionales y de Juntas Provinciales para das apoyo e 

acciones de Atención Pre hospitalaria, rescate, Apoyo Psicosocial, Evaluación de Daños 
y Análisis de Necesidades en Portoviejo y Pedernales. 

 
GUAYAS 
 

- Junta Cantonal Durán activa 10 voluntarios para despliegue como apoyo a otras Juntas 
Cantonales a partir de las 9 am del domingo 17 de abril del 2016. 

- Junta Parroquial Posorja, informa que personal de voluntarios se encuentran 
realizando acciones de sensibilización comunitaria acerca de la difusión de 
información oficial. 

- Sede Provincial activa 35 voluntarios en 7 equipos, entre ellos se encuentran 4 
rentados y 6 paramédicos laborando en 2 ambulancias.  

- Sede Provincial ha atendido 1 accidente de tránsito, 1 víctima sexo masculino adulto, 
trasladado al Hospital Universitario. 

- Junta Cantonal Playas informa que tiene 5 voluntarios disponibles con carpas del 
proyecto DIPECHO para apoyar las acciones que requieran personal de manera 
coordinada inter institucionalmente. 

- Junta Cantonal Naranjal reporta de líneas de telecomunicaciones y energía eléctrica, 6 
voluntarios APH activados. 

 
LOS RIOS 
 

- Se reportan aproximadamente 12 voluntarios activos y cumpliendo acciones de 
Atención Pre hospitalaria. 

- La Junta Provincial ha activado 10 voluntarios, quienes en dos equipos se encuentran 
apoyando a Manabí en la zona de Pedernales. Al momento, un equipo de APH ya está 
en terreno, mientras que el segundo equipos se desplazará en horas de la mañana. 

- La Junta Provincial se encuentra realizando monitoreo y seguimiento de la 
emergencia. 
 



 
  

 Antonio Elizalde E4-31 y Gran Colombia. Teléfono (593) 2 2957 256 // 2582 480 / 81 / 82 / 84 Ext. 214 / 227 

Dirección Electrónica: socorros@cruzroja.org.ec        Pagina Web: www.cruzroja.org.ec 
3 

Cruz Roja  

Ecuatoriana 
Salvando vidas, cambiando mentalidades 

 
SANTO DOMINGO 
 

- Se desplaza un equipo de la Junta Provincial con 8 voluntarios, para dar apoyo en la 
línea de Atención Pre hospitalaria y EDAN en Pedernales. 

- La Junta Provincial se encuentra realizando monitoreo y seguimiento de la 
emergencia. 
 

SANTA ELENA 
 

- Se reporta suspensión parcial de fluido eléctrico. 
- La Junta Provincial se encuentra realizando monitoreo y seguimiento de la 

emergencia. 
- Evacuación de la población de Colonche. 
- El Coordinador Provincial de Gestión de Riesgo ha sido desplegado como jefe del 

equipo que se desplazó desde Santo Domingo a Pedernales.  
 
IMBABURA 
 

- Se cuenta con aproximadamente 10 voluntarios quienes se movilizarán como apoyo en 
acciones de Atención Pre hospitalaria, Apoyo Psicosocial, Evaluación, Evacuación a las 
zonas de Esmeraldas. 

- Se han desplegado dos vehículos de apoyo (Rescate y APH) 
- La Junta Provincial se encuentra realizando monitoreo y seguimiento de la 

emergencia. 
 

AZUAY 
 

- Se desplaza un equipo de la Junta Provincial con 17 voluntarios, para dar apoyo en la 
línea de Atención Pre hospitalaria y EDAN en Guayaquil 
 

ITSCRE 
 

- Se moviliza un equipo de 23 paramédicos y técnicos para dar apoyo en acciones de 
Atención Pre hospitalaria, Evaluación y Evacuación en la provincia de Manabí y 
Esmeraldas. 

- Se cuenta con personal de APH y apoyo en evaluaciones alerta en caso de ser 
requerido su despliegue.  
 

Se encuentran 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.  
 
SEDE NACIONAL 
 

- Participación en el COE Nacional con la presencia de Coordinador Nacional de los ENI 
y de los Equipo de APH coordinando los despliegues de los equipos de apoyo.  

- Se encuentra activada la Sala de Situación Nacional de Cruz Roja Ecuatoriana.  
- Se mantiene comunicación permanente con las centrales de ECU 911 a nivel nacional.  
- Se mantiene comunicación permanente con la FICR a través de Pabel Ángeles, quien 

llegará al país en horas de la tarde para brindar apoyo en evaluación rápida.  
- Participación en las reuniones de las mesas tecinas de trabajo activadas (Mesa Técnica 

2) con la presencia del Coordinador Nacional de Salud Comunitaria.  
- Se realiza el monitoreo y seguimiento permanente para coordinar acciones de apoyo y 

asistencia mediante la Central Nacional de Telecomunicaciones. 
- Se envía material, recursos logísticos desde bodega central para la ejecución de 

acciones de respuesta de los equipos que se encuentran desplazándose a dar apoyo y 
asistencia en los sectores afectados. 
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2. Reuniones de coordinación y trabajo interinstitucional:  
Describir brevemente las acciones llevadas a cabo especificando quiénes fueron los responsables (GAD´s, bomberos, comunidad,  ONGs, SNGR, 
Ministerios, otros.) e indicar el nivel de dirección establecido (COEs) u otra organización comunitaria. Participación del Presidente de la Junta y el 
Coordinador Provincial/Cantonal en reuniones de COE, mesas técnicas, y otras reuniones.  

 
- De acuerdo a la reunión la MTT2 Nacional se movilizan a las zonas afectadas, además se acordó 

que se dará alta temprana a pacientes de las instituciones de Salud de Quito y Guayaquil para 
recibir pacientes críticos. 

- En Manabí se está coordinando la provisión de insumos que se requieren en casas de salud.  
- Se movilizan hospitales móviles a Guayaquil y Portoviejo por solicitud de la Ministra de Salud. 
-  A las 7 am sale a un vuelo logístico de las FFAA con equipos de salud, donde se incluye el 

equipo de 20 personas  (12 APH y 8 rescate) del ITSCRE. 
- Participar en las convocatorias generadas a nivel nacional y provincial del COE y sus Mesas 

Técnicas de Trabajo en las diferentes temáticas técnicas. 
- Se asistirá a una reunión de coordinación y planificación a las 13h30, convocado por el Equipo 

Humanitario País. 
 

 
3. Planificación para los próximos 8 días:  
De manera general describa las principales acciones que serán ejecutadas en la zona de emergencia. 

 
- Se mantendrá los equipos de atención Pre Hospitalaria activos en las 2 Juntas Provinciales para 

responder de forma inmediata a cualquier situación de emergencia que se presente en 
coordinación con los Centros Provinciales de Telecom, el Centro Nacional TELECOM y los 
centros SIS ECU 911. 

- Publicar alertas de disponibilidad para los ENI generales y de especialidad, para garantizar 
personal que pueda movilizarse en caso de incremento de la actividad del volcán Cotopaxi. Se 
armará un cronograma de turnos para rotación de personal.  

- Presentar el informe de actividades de la Movilización Nacional ENI’s con la sistematización de 
la información levantada mediante el sistema ODK, el informe de la evaluación de WATSAN, 
comunicación y RRPP, IT- Telecom, administrativo financiero y logística. Analizando la 
pertinencia de movilizar un segundo grupo de ENI’s para el 26 y 27 de septiembre de acuerdo 
al porcentaje de información levantada.   

- Continuar con la difusión de mensajes claves y recomendaciones acerca de qué hacer después 
de un sismo.  

- Levantar el informe de Evaluación de Daños de manera total en las zonas de intervención, así 
como el censo de beneficiarios y sus necesidades.  
 

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

Elaborado por:  
(Coordinador Provincial o de Respuesta) 

 
Sabina Ortiz 
Técnica Nacional de Reducción 

Revisado por:  
          (Coordinador Nacional o de Respuesta) 

 
Paola López 
Técnica Nacional de Respuesta 

Aprobado por:  
          (Presidente o Gerente) 

 
Dr. Juan Cueva Ortega 
Presidente Nacional de CRE 

 
5. Registro Fotográfico (COMPRIMIDAS tamaño email y pegadas en este espacio. Deberán tener un pie de foto de la actividad.) 
 
 
 

 


