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1. INTRODUCCIÓN

Uno de los mayores logros de la humanidad es la de crear desarrollo a pesar de las adversidades, y es en aquellos 
sucesos que se demuestra que trabajar en unidad es la clave para solucionar todo tipo de acontecimientos.

«Juntarse es un comienzo. Seguir juntos es un progreso. Trabajar juntos es un éxito»
Henry Ford.

Este documento es el resultado de un trabajo mancomunado para sentar bases para afrontar de mejor manera eventos 
como lo sucedido trágicamente en el 2016 con el terremoto. La consultoría busca documentar y analizar en detalle la 
experiencia en los planes de contingencia sectorial nacional, y de esta forma consolidar la experticia nacional e 
internacional en el Ecuador, para la respuesta pertinente y competente de cada sector, en este tipo de emergencias en un 
futuro. 

Este Plan de Contingencia, se ha desarrollado con enfoques específicos en el área temática de la Mesa Técnica de 
Trabajo 1 (MTT-1): Agua Segura, Saneamiento y Gestión de Residuos, liderada por la Secretaría del Agua, de acuerdo al 
Manual de Gestión de Riesgos, emitido por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencia; que busca anticipar 
y superar los cuellos de botella identificados en la respuesta actual y que para cada uno de ellos se plantean las posibles 
soluciones y/o requisitos.

Como consecuencia, UNICEF y SENAGUA el 1 de abril del 2019, suscribieron el POA 2019 a ejecutar en Agua, 
Saneamiento e Higiene, con el fin de explorar oportunidades de cooperación y asistencia técnica para acompañar hacia 
el logro de los ODS.

Ingeniero
Marco Troya Fuertes
SECRETARIO DEL AGUA



1.1 INTRODUCCIÓN

1.1 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

1

Este Plan de Contingencia se ha desarrollado para complementar el Plan Nacional de Respuesta ante Desastres, con un 
énfasis y enfoque específico en el área temática de la Mesa Técnica de Trabajo 1 (MTT-1): Agua Segura, Saneamiento y 
Gestión de Residuos. El Plan busca definir claramente las responsabilidades y los resultados de la MTT-1 en el caso de 
que ocurra un sismo de gran magnitud en el Ecuador, e identificar las actividades de preparación prioritarias que deben 
realizar los miembros de la MTT-1 para fomentar una capacidad adecuada de respuesta.

Como parte del proceso de preparación y desarrollo, se realizó, a principios de 2019, una revisión de la respuesta en agua, 
saneamiento e higiene ante el terremoto ocurrido el 16 de abril del 2016 con el apoyo de UNICEF, que incluyó una serie de 
visitas de campo y consultas con los actores implicados. Basándose en los hallazgos del estudio, y con la participación 
y retroalimentación de los participantes, se elaboró el presente plan de contingencia que busca anticipar los cuellos de 
botella identificados en la respuesta del 2016.

El proceso llevado a cabo ha buscado identificar elementos para estructurar el trabajo de la MTT-1 a nivel nacional en 
términos de preparación. No obstante, proporciona una base para guiar la respuesta de la MTT-1 ante un sismo de gran 
magnitud, incluyendo:

Este Plan ha sido elaborado desde un punto de vista nacional para un evento que implica la declaración de emergencia 
nacional y, aunque su enfoque principal es de respuesta ante un evento sísmico de gran magnitud, su contenido puede 
ser aplicado por la MTT-1 en la respuesta a otras crisis (deslizamientos, inundaciones, ciclones, etc.), especialmente 
porque las estructuras de coordinación, los servicios de emergencia y la respuesta a necesidades sectoriales son 
similares a las derivadas de otros riesgos de carácter geo-físico o climático.

Las estructuras de coordinación incluyen las estructuras clave dentro de las cuales opera la MTT-1, así como sus 
funciones y responsabilidades dentro de ellas. También se describe la interacción entre la MTT-1 y  las estructuras de 
coordinación de la cooperación internacional.
 
El análisis de amenazas y el escenario de riesgos, describen brevemente las amenazas por origen geológico (sismo) 
y presentan un resumen de los posibles riesgos y necesidades de respuesta relacionadas con el agua, saneamiento 
y residuos sólidos.

El plan de respuesta describe los objetivos, las poblaciones objetivo y los estándares para guiar la respuesta de la 
MTT-1. También incluye las acciones a realizar en diferentes fases de la respuesta.

El Plan de acción de preparación describe las acciones a realizar por la MTT-1 para poder superar los cuellos de 
botella identificados.

En los anexos se incluyen varios formatos para la eventual adaptación y adopción para dar inicio a una respuesta, 
además de otra información y referencias complementarias. Se espera que estos se puedan revisar y complementar 
basándose en el avance del trabajo de la MTT-1.

Parámetros de mapeo de capacidad
Borradores de formatos de evaluación sectorial
Marco de respuesta y estándares
Actividades indicativas por fase de respuesta
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 1 Disponible: https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/09/Manual-del-COE.pdf
2 Disponible: https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/08/Plan-Nacional-de-Respuesta-SGR-RespondeEC.pdf

2.  ESTRUCTURAS INSTITUCIONALES
      HUMANITARIAS 

2.1  ESTRUCTURAS DE PREPARACIÓN
Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES

2.1.1  NIVELES DE EMERGENCIA

PLAN DE CONTINGENCIA: TERREMOTOS 2

Las estructuras de preparación y respuesta ante desastres y emergencias y sus marcos legales, están definidos en el 
Manual del Comité de Operaciones de Emergencia1  (2017) y en el Plan Nacional de Respuesta ante Desastres2  (2018). 

Estas estructuras y marcos legales representan la evolución en el concepto de la gestión de riesgos y emergencias 
producida durante la última década: la inclusión de la gestión de riesgos como un derecho ciudadano en la Constitución de 
2008; la responsabilización de cada municipio o provincia de asegurar la gestión de riesgos en el marco de la Constitución 
y el COOTAD de 2010; y tres iteraciones de los Manuales del COE (2011, 2014, 2017). 

A lo largo de los últimos años, el órgano rector del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos ha también 
seguido su propia evolución correspondiente. En 2008 se creó la Secretaria Técnica de Gestión de Riesgos, que acabó 
transformándose en la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos en 2009. Este cambio trajo consigo más presupuesto, 
personal y representaciones en cada provincia para asegurar la organización sectorial y la capacitación de los GADs. En 
2013, se cambió a la Secretaria de Gestión de Riesgos, con una visión de descentralización de las competencias en los 
niveles administrativos y de planificación, y en 2018 se convirtió en el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y 
Emergencias encargado del seguimiento, gestión y control de políticas públicas. 

Tabla 1: Niveles de emergencia - adaptada del Plan Nacional de Respuesta ante Desastres (2018).

Dentro del Plan Nacional de Respuesta ante Desastres (2018) se definen distintos niveles de emergencia caracterizados 
por su magnitud, distribución geográfica y que cuentan con distintos niveles de coordinación y respuesta. El Sistema 
Descentralizado de Gestión de Riesgos se respalda en los Comités de Operaciones de Emergencia (COEs), que se activan 
desde el Nivel 2 y que están descritos en el cuadro que viene a continuación. 

Aunque algunos aspectos son pertinentes para todos los niveles, el enfoque del presente documento “Plan de 
contingencia” se centra en los niveles 4 y 5, que son los niveles que requieren acciones a nivel nacional. Sin embargo, es 
importante que también a nivel provincial y cantonal se desarrollen planes de contingencia sectoriales. Para ello, se puede 
utilizar este PdC nacional como guía.

NIVEL NIVEL 
TERRITORIAL DIRIGIDO POR NIVEL DE 

MANDO DESCRIPCIÓN

Nivel 1 – Emergencia de 
baja complejidad Comunidad Presidente de la Junta 

Parroquial Operativo
Representa una emergencia circunscrita y delimitada en una localidad 
(comunidad), y que se resuelve con los recursos habitualmente disponibles a 
nivel local. No necesita soporte ni apoyo de otros niveles.

Nivel 2 – Emergencia de 
moderada complejidad Cantón

Alcalde del GAD 
Municipal / 

Metropolitano
Operativo Afecta a un cantón o a varias localidades (parroquias rurales) y conlleva una 

respuesta local municipal con soporte sectorial (ministerios).

Nivel 3 – Emergencia de 
alta complejidad Provincial Gobernador Provincial Táctico Afecta a todos o a varios cantones de una provincia, e implica el apoyo de 

cantones vecinos, apoyo sectorial y respuesta de los GADs provinciales.

Nivel 4 – Desastre Zonal / Regional Presidente de la 
República

Estratégico-
político

Resulta en la afectación de varias provincias, con una interrupción abrupta del 
funcionamiento del Estado y la comunidad en las zonas de afectación y 
alrededores. La respuesta es de carácter nacional, con recursos y capacidades 
de todo el territorio y de forma subsidiaria.

Nivel 5 – Catástrofe Nacional / 
Internacional

Presidente de la 
República

Estratégico-
político

Los daños y necesidades, en una o varias regiones, son tan considerables que 
sobrepasan la capacidad nacional para dar respuesta a un desastre de tal 
magnitud. Se requiere ayuda y cooperación internacional.



Tabla 2: Fases de Respuesta – adaptada del Plan Nacional de Respuesta ante Desastres (2018), y el Manual del COE (2017)
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2.1.2  FASES DE RESPUESTA

2.2.1  MANDATO

Las distintas fases de la respuesta están definidas en el Manual del Comité de Operaciones de Emergencia (2017) y en 
el Plan Nacional de Respuesta ante Desastres (2018). En la tabla que viene a continuación se combinan los dos marcos 
en tres fases y se sugieren acciones típicas de la MTT-1 por fase. 

Como se mencionó anteriormente, los COEs representan la estructura principal para la coordinación de una respuesta 
de emergencia,  que abarcan y son dirigidos por la más alta autoridad a nivel nacional, provincial y cantonal, según el 
nivel de emergencia declarado.

Una vez activados, los COEs tienen funciones específicas que deben cumplir según el Plan Nacional de Respuesta y los 
instrumentos legales que los sustentan. Para respaldar las responsabilidades generales del COE, las distintas MTTs, 
incluida la de Agua Segura, Saneamiento y la Gestión de Residuos, aseguran la coordinación técnica y operativa de 
necesidades clave. 

El Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado , en su artículo 24, especifica que los Comités de Operaciones 
de Emergencia “son instancias interinstitucionales responsables en su territorio de coordinar las acciones tendientes a 
la reducción de riesgos, y a la respuesta y recuperación en situaciones de emergencia y desastre. Los Comités de 
Operaciones de Emergencia (COE), operarán bajo el principio de descentralización subsidiaria, que implica la 

La principal competencia de un COE es la identificación, análisis y resolución de problemas operativos relacionados con 
la atención y asistencia poblacional. Para ello, es necesario estructurar y vincular las capacidades de los tomadores de 
decisiones, de los niveles sectoriales y de los operadores de campo. También se requiere el monitoreo permanente de 
la evolución del evento o emergencia por medio del soporte de las salas de situación.
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2.2  COMITÉS DE OPERACIONES
DE EMERGENCIA (COES)

3 http://www.contraloria.gob.ec/documentos/transparencia/2016/REGLAMENTO_A_LA_LEY_DE_SEGURIDAD_PUBLICA_Y_DEL_ESTADO.pdf

responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico, como lo establece el artículo 390 de la 
Constitución de la República. Existirán Comités de Operaciones de Emergencia Nacionales, provinciales y cantonales, 
para los cuales la Secretaría Nacional Técnica de Gestión de Riesgos normará su conformación y funcionamiento”.  
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FASE OPERATIVA DESCRIPCIÓN ACCIONES PRINCIPALES DEL MTT-1

1 – ALERTA

Conceptualmente constituye una fase intermedia entre la preparación y la 
respuesta. Se define como un estado declarado de atención, con el fin de tomar las 
precauciones específicas, debido a la probable y cercana ocurrencia de un evento. 

En esta fase también se considera el aviso o notificación de la emergencia o 
desastres ya ocurridos.

- Activar el plan de contingencia y la MTT-1 
- Mapear las capacidades de respuesta existentes
- Convocar (y formar) equipos de evaluación inicial

2A – PRIMERA RESPUESTA: 
ATENCIÓN PREHOSPITALARIA, 

BÚSQUEDA, RESCATE Y 
SALVAMENTO

Esta fase tiene un corto período de duración y se desarrolla en horas o días. Las 
tareas y acciones se enfocan en la evacuación, salvamento, atención 
prehospitalaria y hospitalaria de las personas lesionadas/afectadas.

- Movilizar las capacidades de respuesta existentes
- Asegurar la distribución de agua segura 

(embotellada / tratada) y letrinas móviles
- Asegurar la evaluación de necesidades de agua, 

saneamiento y residuos

2B – ASISTENCIA 
HUMANITARIA: ATENCIÓN 

INTEGRAL A LA POBLACIÓN

Esta fase tiene un período de duración de varios meses. Las principales tareas y 
acciones se centran en garantizar el bienestar de las personas en las áreas de 

salud, educación, seguridad alimentaria, acceso a agua segura, alojamiento 
temporal, saneamiento y otros aspectos esenciales para el bienestar individual y 

familiar.

- Reparaciones de emergencia de servicios 
preexistentes.

- Asegurar servicios que cumplan los estándares 
mínimos en lugares de desplazamiento de la 
población.

3 – REHABILITACIÓN 
TEMPRANA

Esta fase tiene un período de duración variable. Las principales tareas y acciones a 
desarrollar se relacionan con el establecimiento de estrategias temporales de 

sostenibilidad y producción, con la implementación de albergues y con análisis 
detallados de los requerimientos para la recuperación global en las zonas 

afectadas.

- Reparación y extensión de los servicios 
preexistentes.

- Mejoramiento y sostenibilidad de servicios en 
lugares de desplazamiento de población.

- Identificación de necesidades aun no atendidas 
en agua, saneamiento y gestión de residuos en las 
comunidades afectadas.



NIVEL DESACTIVACIÓN

Inferior a nivel 1 Desactivación de todo el esquema de coordinación y operación

Inferior a nivel 2 Desactivación de los COE municipales / metropolitanos

Inferior a nivel 3 Desactivación de los COE provinciales

Inferior a nivel 4 Desactivación del COE nacional
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Tabla 3: Desactivación por nivel de peligro – adaptada del Plan Nacional de Respuesta ante Desastres (2018)

2.2.2  ACTIVACIÓN

Ante una situación de emergencia, el Presidente de la República puede declarar el Estado de Excepción para todo o parte 
del territorio. Esta decisión implica una activación inmediata de los COEs a todos los niveles. 
Sin embargo, los COEs también se activan en función del nivel de emergencia, y por los niveles 4 y 5 se activa 
directamente el COE Nacional sin perjuicio a la activación de los COEs a otros niveles.
 
Los COEs están dirigidos por las más altas autoridades en cada nivel. La declaración de una situación de emergencia 
permite la reorganización de recursos financieros para atender a las necesidades de la población y facilita la 
contratación de obras, bienes o servicios para superar la emergencia. 

Para cumplir con sus funciones, los COEs de los distintos niveles se estructuran según 5 áreas: (1) toma de decisiones, 
(2) implementación técnica, (3) operaciones de respuesta, (4) gestión de información y (5) soporte a infraestructura y 
TICs, tal y como queda definido en el Manual del Comité de Operaciones de Emergencia (2017) y en el Plan Nacional de 
Respuesta ante Desastres (2018). La MTT-1 Agua segura, saneamiento y gestión de residuos se sitúa dentro del área de 
implementación técnica. 

2.2.3  DESACTIVACIÓN

2.2.4  ESTRUCTURA

La decisión de desactivación de un COE de cualquier nivel debe ser tomada por la Plenaria, y basándose en informes 
sobre el nivel de peligro de la sala de situación:
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Ilustración 1: Estructura del COE – adaptada del Plan Nacional de Respuesta ante Desastres (2018).

Tabla 4: Estructura del COE – reproducido del Plan Nacional de Respuesta ante Desastres (2018). 

TOMA DE DECISIONES
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PLENARIA ASESORÍA TÉCNICA Y CIENTÍFICA

IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA

Soporte a Infraestructura y TIC’s

GESTIÓN DE
INFORMACIÓN

OPERACIONES DE 
RESPUESTA

Apoyo Logístico

Servicio Integrado de Seguridad

Sala de 
Situación y 
Monitoreo

Búsqueda y Rescate

Seguridad y Control

ATENCIÓN HUMANITARIA ATENCIÓN COMPLEMENTARIA

Agua segura, saneamiento, 
gestión de residuos

Salud y atención prehospitalaria

Educación en situación de 
emergencia

Infraestructura esencial y Vivenda

Otras Suplementarias

Medios de Vida y productividad

Servicios básicos esenciales

Gestión de alojamientos temporales y 
asistencia humanitaria

PLAN DE CONTINGENCIA: TERREMOTOS

ÁREA FUNCIÓN 

La toma de 
decisiones

La composición de la Plenaria en cada nivel se define en el Manual del COE (2017). Tiene como función 
analizar las brechas de la respuesta que no pueden ser superadas por el componente de 

implementación técnico, y elaborar estrategias y/o líneas de comunicación con los niveles superiores 
para definir un plan de trabajo integrado que permita cerrarlas. Un grupo de asesoría técnica y científica 

participa en las discusiones y reuniones con el fin de que las decisiones de la Plenaria tengan un 
soporte técnico adecuado. 

Implementación 
técnica

Las MTTs tienen la responsabilidad de implementar los planes, protocolos y lineamientos de la 
respuesta sectorial. Las MTTs se establecen para coordinar las acciones de respuesta, encontrar 
soluciones técnicas a los problemas que se presentan y señalar las brechas de la respuesta a la 

Plenaria. 
Las funciones específicas de la MTT-1 de Agua Segura, saneamiento y gestión de residuos que forma 

parte del área de implementación técnica son descritas en la sección que sigue. 

Operaciones y 
respuesta

La composición de los Grupos de Trabajo Operacionales se define en el Manual del COE (2017). Tienen 
la responsabilidad de estructurar la cadena logística y acciones de seguridad en la acción humanitaria, 

en coordinación y apoyo a la implementación técnica. También aseguran la coordinación de las 
acciones de primera respuesta.

Gestión de la 
información

Está liderada por la SNGRE a través de las Unidades de Monitoreo a nivel nacional y provincial y de las 
Unidades de Gestión de Riesgos a nivel de los GADs. Tienen como responsabilidad mantener 

actualizada la información sobre las necesidades y las acciones de respuesta, como insumos para la 
toma de decisiones y la implementación técnica. 

Soporte a 
infraestructura y 

tecnología
Se refiere al espacio físico y equipamiento de oficinas para el trabajo del COE. 



Tabla 5: Funciones y constituyentes de la MTT-1 a distintos niveles – adaptado del Manual del COE

2.3.1  MTT-1: FUNCIONES DE RESPUESTA E INSTITUCIONES
ASOCIADAS A LOS DISTINTOS NIVELES

2.3  MTT-1 – AGUA SEGURA, SANEAMIENTO
Y GESTIÓN DE RESIDUOS
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NIVEL MANDO FUNCIÓN COORDINADOR PRINCIPALES SOPORTE

NACIONAL ESTRATÉGICO-POLÍTICO

Coordinación nacional para la provisión de agua segura, drenaje y 
saneamiento (evacuación de aguas negras, grises y excretas).

SENAGUA

MAE
EPA
MSP

ARCSA

AME
CONGOPE

Cuerpo de Ingenieros del 
Ejercito

Otras ins�tuciones y 
organizaciones que la mesa 

invite

Coordinación nacional de la ges�ón de desechos sólidos.

Soporte a las acciones de otras MTTs.

Coordinación de la par�cipación del sector privado relacionado con 
su mesa técnica.

PROVINCIAL TÁCTICA

Coordinación provincial para la provisión de agua segura, drenaje y 
saneamiento (evacuación de aguas negras, grises y excretas).

SENAGUA MAE

MAG
MSP

ARCSA
AME

Otras ins�tuciones y 
organizaciones que la mesa 

invite

Coordinación provincial de la ges�ón de desechos sólidos.

Soporte a las acciones de otras MTTs.

Coordinación de la par�cipación del sector privado relacionado con 
su mesa técnica.

MUNICIPAL / 
METROPOLITANO OPERACIONAL

Evaluación y análisis de las necesidades locales de agua en los 
sectores afectados

Prestador público 
municipal/ 
Dirección

de agua potable y
saneamiento 
municipal/ 

metropolitano

SENAGUA
MSP
MAE

Prestador público 
municipal/ Dirección

de aseo, ges�ón de residuos 
y saneamiento

Municipal/ Metropolitano
Otras ins�tuciones y 

organizaciones que la mesa 
invite

Provisión de agua segura, drenaje y saneamiento (evacuación de 
aguas negras, grises y excretas) en viviendas, establecimientos de 

salud, alojamientos temporales y otros establecimientos que lo 
requieran

Ges�ón de desechos sólidos en viviendas, establecimientos de 
salud, alojamientos temporales y otros establecimientos que lo 

requieran

Provisión de agua para abastecimiento de sistemas de riegos y 
dotación de líquido para animales de granja

Evaluación de la calidad del agua para consumo humano en la zona 
de emergencia o desastre, evaluando parámetros básicos de 

calidad del agua (nivel de cloro residual, turbidez, pH)

Soporte a las acciones de otras MTTs.



FASE FUNCIÓN PRODUCTO

Preparación para 
desastres

Apoyar en la construcción y/o actualización del Plan de Respuesta a 
Desastres para el sector Agua Segura, Saneamiento y Ges�ón de 
Residuos

Plan de Respuesta disponible, actualizado y socializado

Revisión – validación para la aplicación de planes y protocolos Reporte de revisión y validación de planes y protocolos

Puesta en marcha de simulaciones y simulacros
Ejercicio de simulación y/o simulacro desarrollado
Reporte de resultados en el que se iden�fiquen áreas de fortalecimiento

Verificación de protocolos de ac�vación de MTT-1
Protocolos revisados y actualizados
Reporte de cambios / actualización de protocolos

Solicitar la actualización de la información sobre fuentes de 
abastecimientos, sistemas de captación y distribución de agua, sistema 
de saneamiento y manejo de excretas, punto de descarga, así como 
si�os de depósito y tratamiento y reciclaje de residuos

Bases de datos actualizadas sobre las capacidades y limitantes de los 
sistemas de provisión de agua segura, saneamiento y ges�ón de residuos

Respuesta

Aplicación de protocolos de ac�vación (desac�vación) y emergencia en 
función de la evolución de los eventos o de los estados de alerta

Protocolos aplicados en función de los estados de alerta o de la evolución 
de los eventos

Apoyar en la recopilación de la información sectorial sobre el evento y 
su impacto, o sobre la evolución de la amenaza

Información validada y actualizada en base a la aplicación de protocolos 
de evaluación y de ges�ón de la información

Dar seguimiento a la aplicación oportuna de los componentes 
relacionados con la MTT-1 del Plan de Respuesta

Registro de verificación de aplicación de componentes y protocolos de 
Plan de Respuesta

Evaluación del sector Agua Segura, Saneamiento y Ges�ón de 
Residuos; análisis de situación y necesidades poblacionales en agua, 
saneamiento y manejo de residuos. Coordinación de demandas en las 
MTT-2, MTT4 y MTT5

Evaluadas las afectaciones al sector Agua Segura, Saneamiento y Ges�ón 
de Residuos y registradas las necesidades, brechas y potenciales 
soluciones para la atención de la población; decisiones tomadas 
registradas

Verificar la con�nuidad de operaciones de los servicios de provisión de 
agua, saneamiento y manejo de residuos

Mapeo del funcionamiento de los sistemas de provisión de agua, 
saneamiento y manejo de residuos. Actualizado el tablero de control para 
el estado y funcionamiento de los sistemas de provisión de agua, 
saneamiento y manejo de residuos. Verificada la aplicación de normas 
ESFERA

Establecimiento de las cadenas logís�cas de soporte a los servicios de 
provisión de agua, saneamiento y residuos

Definidas las cadenas logís�cas requeridas por la MTT-1

Establecer opciones de solución con el fin de superar problemas y 
brechas humanitarias, y para mantener las acciones de atención de la 
MTT-1

Acuerdos, soluciones y disposiciones registrados; planes de acción 
revisados

Aplicación de los lineamientos para la asistencia internacional
Registros de acción de apoyo y asistencia internacional relacionada con 
agua segura, saneamiento y ges�ón de residuos

Ar�cular acciones con MTT-2 para establecer manejo de desechos 
hospitalarios, promoción de la higiene, cercos epidemiológicos y 
control -vectorial

Acciones definidas y ar�culadas para cercos epidemiológicos, promoción 
de la higiene y control-vectorial.

Establecer directrices para la atención a personas con discapacidad y 
otros colec�vos en condición de vulnerabilidad con requerimientos 
especiales de asistencia

Directrices para la atención especializada a colec�vos con necesidades 
específicas implementadas

Aportar con información para la elaboración de Reporte de Situación y 
Rendición de Cuentas

Reporte de Situación y Rendición de Cuentas elaborado y presentado para 
aprobación

Cierre

Recolección de la información, registros y archivos generados durante
la ac�vación

Archivo de documentación de la ges�ón de la emergencia/desastre
elaborado

Elaboración de reporte final de situación en el área de competencia de 
la MTT-1

Reportefinal aprobado

Tabla 6: MTT-1 responsabilidades por fase – reproducido del Manual del COE (2017)

2.3.2  MTT-1 – RESPONSABILIDADES POR FASE

Las responsabilidades de la MTT-1 son definidas en el Manuel del COE (2017); están divididas por fases (preparación, 
respuesta y cierre) y tienen productos específicos asociados a cada uno de ellos. 

2.  ESTR
U

CTU
R

A
S IN

STITU
C

IO
N

A
LES H

U
M

A
N

ITA
R

IA
S 

7 PLAN DE CONTINGENCIA: TERREMOTOS



Tabla 7: Elaboración propia de los articulaciones entre las MTTs 

2.3.3  MTT-1 – ARTICULACIONES INTER-MESA

Existen articulaciones específicas preestablecidas entre las Mesas 2, 4 y 5 como parte de las responsabilidades de la 
MTT-1 definidas en el Manual del COE (2017). Para poder cumplir con estas responsabilidades, y a la luz de las 
experiencias de la respuesta de 2016, a continuación se describen algunos aspectos implícitos en estas articulaciones 
que hay que tener en cuenta, y articulaciones adicionales importantes con las Mesas 3 y 7.
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MTT 1 MTT 2 (Salud) MTT 3 (Servicios)
MTT 4 

(Vivienda)
MTT 5 

(Educación)
MTT-7 (Infraestructura 

y Vivienda)

Necesita 
información 
sobre:

Daños en los sistemas de 
distribución de agua, en 
poca par�cipación de los 
municipios para la 
recolección de residuos
en establecimientos de 
salud

Ubicación y necesidades 
de servicios temporales.

Análisis / Datos 
epidemiológicos para 
informar / priorizar las 
intervenciones de la 
MTT-1

Línea de �empo de 
restauración de 
infraestructura vial y 
de electricidad

Necesidades de 
infraestructura en 
agua, saneamiento 
y residuos y 
ubicación de 
albergues / 
refugios

Daños e 
infraestructura 
de agua, 
saneamiento y 
residuos en 
escuelas

Ubicación y 
necesidades de 
servicios 
temporales

Planes de construcción de 
vivienda y necesidades de 
infraestructura en agua, 
saneamiento y residuos

Asegura

Coordinación de 
demandas de servicios de 
agua, saneamiento y 
ges�ón de residuos en 
establecimientos de salud 
(afectados y temporales)

Coordinación con la MTT-
2 (ARCSA) en el 
monitoreo de la calidad 
del agua, promoción de la 
salud e higiene y el 
control an�-vectorial

La priorización de 
sistemas de agua en 
la restauración de 
infraestructura vital

Coordinación de 
demandas de 
servicios en agua, 
saneamiento y 
residuos

Coordinación de 
demandas de 
servicios en 
agua, 
saneamiento y 
residuos en 
unidades 
educa�vas 
(afectadas y 
temporales) 

Coordinación de demandas 
de servicios en agua, 
saneamiento y residuos



2.4.1  EQUIPO HUMANITARIO PAÍS

2.4.2  SISTEMA DE CLUSTERS

El Equipo Humanitario de País (EHP) se conformó en el año 2013, reagrupando los actores humanitarios de las 
Naciones Unidades, la Cruz Roja, las ONGs y los organismos de cooperación bi-/multilateral y está liderado por el SNGRE 
y el Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas.
 
Su objetivo es fortalecer el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos en la ejecución de estrategias y 
acciones de preparación, de respuesta ante situaciones de emergencia y desastres, que además, sirve como foro 
principal de discusión y coordinación de la cooperación humanitaria internacional para apoyar a los diversos 
requerimientos del país.
 
El EHP cuenta con protocolos internos para activar y garantizar la asistencia de los miembros. En el caso de 
organizaciones o instituciones que quieran participar pero que no sean parte del EHP, la ayuda que proporcionen debe 
ser coordinada a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, conforme al Manual para la Gestión 
de la Asistencia Humanitaria Internacional en Situaciones de Emergencia y Desastre4 .  

Aunque el sistema de clusters aún no se ha activado oficialmente en el país, las distintas organizaciones de las 
Naciones Unidas se han comprometido en asegurar su rol de liderazgo, definido por el IASC, en sus áreas respectivas, y 
que se definan en el Cluster Coordination Reference Module5  (2015).

Los clusters existen para facilitar la coordinación de la cooperación internacional y asegurar su articulación con las 
estructuras del Estado. Y tiene como principio construirse y reforzar las estructuras existentes de coordinación en el 
país. La estructura típica de coordinación corresponde más o menos con las estructuras del Estado:

2.4  COOPERACIÓN INTERNACIONAL

9

4 https://biblioteca.gestionderiesgos.gob.ec/items/show/35 
5 https://www.humanitarianresponse.info/en/coordination/clusters/document/iasc-reference-module-cluster-coordination-country-level-0 
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Ilustración 2: Estructuras de coordinación internacionales y nacionales

10

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
Toma de Decisiones

Gestión de Información

CLÚSTERES OPERACIONALES

ESTRUCTURAS 
INTERNACIONALES

ESTRUCTURAS 
NACIONALES

Equipo Humanitario País
Plenaria

Asesoría Técnica y Científica

Operaciones de Respuesta

Soporte a Infraestructura y TIC’s

Sala de Situación y Monitoreo

Implementación Técnica

Atención Humanitaria

MTT-1: Agua segura, saneamiento, 
gestión residuos

Coordinación Inter-Cluster 
(ICC)

Gestión de Información  
Inter-Cluster (IMWG)

ASH

Telecomunicaciones

Vivienda y NFIs

Educación

Recuperación Temprana

Logística

Seguridad Alimentaria y 
medias de vida

Coordinación y gestión 
de Campamentos

Salud

Nutrición
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MTT-2: Salud y atención prehospitalaria

Apoyo Logístico

Seguridad y Control

Búsqueda y Rescate

Servicio Integrado de Seguridad

MTT-6:  Medios de Vida y productividad

MTT-7: Infraestructura esencial y Vivienda

MTT-8: Otras Suplementarias

MTT-3: Servicios básicos esenciales

MTT-4: Gestión de alojamientos 
temporales y asistencia humanitaria

Atención Complementaria

PLAN DE CONTINGENCIA: TERREMOTOS



Tabla 8: Requisitos mínimos de coordinación

PLAN DE CONTINGENCIA: TERREMOTOS

2.4.3  GRUPO SECTORIAL ASH
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UNICEF y SENAGUA aseguran el liderazgo del Grupo Sectorial ASH (y del cluster WASH en caso de activación formal), 
que se está reactivando en apoyo a SENAGUA y a la MTT-1. Independientemente del tipo de estructura de coordinación 
sectorial ante una emergencia, el Clúster WASH Global ha elaborado las siguientes funciones que se considera 
esenciales para cualquier plataforma de coordinación humanitaria de agua y saneamiento:

FUNCIÓN CLAVE DESCRIPCIÓN REQUISITOS MÍNIMOS OPORTUNIDADES DE APOYO A LA MTT-1

Apoyar la prestación de 
servicios

- La provisión de una plataforma que 
garan�ce la prestación de servicios es 
impulsada por el Plan de Respuesta 
Humanitaria y las prioridades 
estratégicas

- Desarrollo de mecanismos para 
eliminar la duplicación de la provisión 
de servicios

- Términos de referencia y 
estructuras de coordinación (Grupo 
Asesor Estratégico; sub--grupos 
sectoriales; grupos de trabajo 
técnico)

- Personal para la coordinación y 
ges�ón de información

- Organización de reuniones 
sectoriales

- Contribuciones estructuradas de la 
cooperación internacional

- Puntos focales dentro de la 
cooperación para apoyar a la 
coordinación a nivel local, 
cantonal, provincial o nacional

Informar a la toma de 
decisiones estratégicas del 

CH/EHP

- Preparar evaluaciones de necesidades 
y análisis de brechas (de forma 
transversal y dentro de los grupos 
sectoriales, usando herramientas de 
ges�ón de la información, según sean 
necesarias) para informar el 
establecimiento de prioridades

- Iden�ficación y búsqueda de 
soluciones para brechas, obstáculos y 
duplicaciones (emergentes) y temas 
transversales

- Formulación de prioridades sobre la 
base de un análisis 

- Acuerdos sobre los parámetros 
clave en las temá�cas del MTT-1

- Mecanismo para compilar las 
evaluaciones de los socios.

- Mecanismo para compilar las 
acciones de los socios. 

- Análisis periódico de los datos para 
iden�ficar brechas en la respuesta

- Puntos focales dentro de la 
cooperación para apoyar a 
ejercicios de evaluación de 
necesidades

- Puntos focales dentro de la 
cooperación para apoyar al 
seguimiento de la respuesta y de 
las necesidades

Planificar e implementar 
estrategias sectoriales

- Desarrollo de planes sectoriales, 
obje�vos e indicadores que apoyen 
directamente la realización de los 
obje�vos estratégicos de la respuesta 
global

- Aplicando y adhiriéndose a los 
estándares y directrices comunes

- Clarificando las necesidades de 
financiación, ayudando a establecer 
prioridades y acordando las 
contribuciones del grupo sectorial a 
las propuestas generales de 
financiación humanitaria del CH

- Acuerdo sobre un Plan de 
Respuesta conjunta que iden�fica: 
prioridades (geográficas, 
ac�vidades, etc.), indicadores 
claves, requisitos financieros, entre 
otros

- Elaboración conjunta de estándares 
y guías técnicas para la respuesta

- Contribuciones estructuradas de la 
cooperación internacional en 
complementariedad a la respuesta 
de las autoridades 

Monitorear y evaluar la 
respuesta

- Siguiendo y presentando informes 
sobre las ac�vidades y necesidades 

- Midiendo el progreso en relación con 
la estrategia del clúster y los 
resultados acordados

- Recomendando medidas correc�vas 
cuando sea necesario

Comunicación y productos periódicos sobre:
- Progreso en los indicadores del 

Plan;
- Seguimiento de la financiación de la 

respuesta;
- Mecanismos para monitorear la 

calidad de las intervenciones contra 
los estándares mínimos. 

- Puntos focales dentro de la 
cooperación para apoyar al 
seguimiento de la respuesta y de 
las necesidades

Fortalecer la capacidad nacional 
en la preparación y la 

planificación de con�ngencia

- Iden�ficar, actualizar y compar�r 
planes nacionales de con�ngencia

- Definición y entendimiento de 
funciones y responsabilidades del 
clúster 

- Iden�ficación de peligros y riesgos
- Elaboración de planes de 

con�ngencia para emergencias 
recurrentes o de alto riesgo

- Puntos focales dentro de la 
cooperación para apoyar la 
realización de ejercicios de 
planificación de con�ngencia local 
en la temá�ca de la MTT-1

Apoyar a una abogacía robusta

- Iden�ficando las problemá�cas y 
aportando información para elaborar 
mensajes clave y realizar acciones del 
CH y EHP

- Realizar ac�vidades de promoción en 
nombre del clúster, los miembros del 
clúster y las poblaciones afectadas

- Iden�ficación de problemá�cas o 
brechas en ASH, y llevándolas a la 
atención de la parte per�nente

- Inicia�vas de abogacía común ante 
el EHP, donantes, Estado, etc.

- Puntos focales dentro de la 
cooperación para impulsar 
acciones de abogacía sectorial 

Rendición de cuentas a las 
poblaciones afectadas

- Aplicar mecanismos acordados para 
consultar e involucrar a las 
poblaciones afectadas en la toma de 
decisiones

- Aplicar mecanismos acordados para 
recibir, inves�gar y actuar en caso de 
quejas sobre la asistencia recibida

- Capacitación en la rendición de 
cuentas a las poblaciones afectadas

- Elaboración de guías técnicas sobre 
la comunicación a poblaciones 
afectadas

- Iden�ficación de puntos focales 
per�nentes para cues�ones 
transversales

- Puntos focales dentro de la 
cooperación para apoyar 
capacitaciones sobre rendición de 
cuentas y par�cipación 



Ilustración 3: Zonificación de riesgos sísmicos

PLAN DE CONTINGENCIA: TERREMOTOS

3. ANÁLISIS DE AMENAZAS
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6 www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/08/Plan-Nacional-de-Respuesta-SGR-RespondeEC.pdf
7 https://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/02/NEC-SE-DS-Peligro-S%C3%ADsmico-parte-1.pdf

En Ecuador, todo el territorio está expuesto a peligros sísmicos. En la zona de subducción de la Costa, pueden ocurrir 
grandes terremotos, mientras que en la Sierra pueden ocurrir terremotos de menor magnitud, menos profundos y 
potencialmente más destructivos. Los terremotos grandes parecen estar relacionados a fallas transcurrentes entre el 
bloque andino norte y el estable bloque sudamericano, mientras que los terremotos moderados (Mw ≤6) parecen estar 
asociados a fallas inversas ubicadas en las laderas internas occidentales del valle interandino. La alta densidad de 
población y las presiones de urbanización hacen que el país sea particularmente vulnerable a los daños y a la pérdida 
de vidas. De hecho, los últimos dos terremotos importantes han causado daños significativos. El terremoto del 
Nororiente (1987) provocó la muerte de al menos 1.000 personas y pérdidas económicas de unos 1.000 millones de 
dólares, mientras que el terremoto de Manabí-Esmeraldas (2016) causó la muerte de al menos 663 personas y pérdidas 
económicas de unos 2.250 millones de dólares6.

Si bien existen varios modelos de riesgos de terremotos, la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC) de Diseño 
Sismo Resistente proporciona una referencia útil. La NEC se finalizó poco antes del terremoto de abril de 2016 y se basa 
en la experiencia de terremotos ocurridos en Ecuador y en el extranjero (Chile, Perú, México, Haití) para definir 
estándares de diseño para edificaciones esenciales, estructuras de ocupación especial y otras estructuras. Estos 
estándares se basan en una zonificación sísmica que representa la aceleración máxima esperada en la roca para el 
sismo de diseño como se muestra a continuación7 .



SERVICIO AFECTACIÓN

Abastecimie
nto de agua

- Daños en los sistemas de electricidad.
- Daños en la fuente, captación, tratamiento, almacenamiento, líneas de conducción y redes de 

distribución. 
- Contaminación del agua de red.
- Escasez de personal, equipos, repuestos y suministros.
- Sobrecarga del sistema por aumento de la demanda.
- Daños en el sector privado de los proveedores de agua embotellada.
- Daños a las instalaciones de agua en otros servicios clave (establecimientos de salud, unidades 

educa�vas, etc.).

Saneamiento

- Ruptura de las redes de alcantarillado.
- Obstrucciones en las redes de alcantarillado.
- Daños en las plantas de tratamiento de aguas residuales.
- Daños en las instalaciones de saneamiento dentro de otros servicios clave (establecimientos de 

salud, unidades educa�vas, etc.) 

Ges�ón de 
residuos

- Daños en el equipamiento para la recolección y transporte de residuos.
- Escasez de personal, equipo, repuestos y suministros.
- Interrupción del servicio de recolección.
- Inadecuada disposición final de desechos infecciosos.
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Para realizar el monitoreo de la situación sísmica y la declaración de Estados de Alerta, el SNGRE se respalda en el 
soporte técnico-científico del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN), para sismos y erupciones 
volcánicas, y en el Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR) para tsunamis y otros eventos oceánicos. 
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3.1  MONITOREO DE LA SITUACIÓN

3.2  ESCENARIO E IMPLICACIONES
Basándose en el impacto que tuvo el terremoto de abril 2016, se estima que las afectaciones inmediatas que se tuvo en 
los servicios de agua, saneamiento y gestión de residuos, se pueden resumir de la siguiente manera:

Las poblaciones y estructuras afectadas directamente por el terremoto eran: 

El impacto del terremoto creó nuevas necesidades de servicio de agua, saneamiento y gestión de residuos en las 
poblaciones e infraestructuras afectadas.

PLAN DE CONTINGENCIA: TERREMOTOS

POBLACIÓN / ESTRUCTURA DAÑOS POBLACIÓN AFECTADA

Viviendas afectadas 35.000 (28.000 destruidas / declaradas en ruinas) 85.000

Afectados indirectos Sistemas de electricidad, agua, etc. 385.000

Establecimientos de salud 108 afectados (99 Red Pública, 9 Red Privada) (16 
inoperativos, 15 destruidos) 432.000

Escuelas 325 afectadas (146 con daños severos) 120.000

POBLACIÓN / ESTRUCTURA NECESIDADES DE SERVICIOS TEMPORALES POBLACIÓN 
ATENDIDA

Albergues oficiales 24 6.500

Refugios espontáneos 200+ 22.500

Casas de acogida 2000+ 15.000

Servicios de salud y educación temporales 20+ 20.000+



3.2.1  CAPACIDADES DEL SECTOR
PARA FUNCIONAR Y RESPONDER
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A nivel nacional, aunque la normativa ecuatoriana no permite a las instituciones mantener stocks de bienes o recursos 
sin ser utilizados, existen capacidades diversas, mecanismos para la movilización de recursos y mecanismos para la 
transferencia de recursos entre varias instituciones. En situación de emergencia se presume:

Entre los socios de la cooperación internacional del grupo sectorial, se identifica una situación similar:

 Una cobertura preexistente de los servicios de agua segura y saneamiento por debajo del promedio nacional. 
 Los prestadores públicos y JAAPs existentes hacen frente a varios obstáculos en la provisión de los servicios: 
cobertura limitada de la red; cobertura limitada de micro-medición; cobertura limitada de servicio continuo; una 
recuperación limitada de costos de operación y mantenimiento; y una baja eficiencia en la recaudación. Como 
consecuencia cuentan con capacidades limitadas para asegurar una respuesta inmediata a nivel de personal 
técnico, recursos financieros, equipamiento e insumos. 
 Varios sistemas no cuentan con plantas de potabilización o no llegan a mantenerlos en operación de forma 
continua. Como consecuencia, la mayoría de la población compra bidones de agua para el consumo o realizar un 
tratamiento domiciliario. 
 Capacidades limitadas de las plantas de tratamiento de aguas negras y de maquinaria de hidro-succión.
 Capacidades limitadas en la reducción y eliminación de residuos y de maquinaria de recolección.

 La movilización de recursos de personal, equipamiento e insumos relacionados con servicios de agua, 
saneamiento y gestión de residuos dentro de varias instituciones (ej. SENAGUA, MSP, FFAA, MIDUVI, MAE, AME, 
CONGOPE, etc.). 
 La activación de mecanismos para la movilización de recursos desde una partida / unidad hacia otra.
 La activación de mecanismos para asignación presupuestaria extraordinaria.

 La mayoría no mantienen una capacidad de contingencia en la temática de la MTT-1, y sus capacidades técnicas 
pueden variar en función de las programas y proyectos en implementación.
 La posibilidad de desviar una parte de recursos de los programas en implementación, con un foco especial en las 
reparaciones y localidades de intervención. 
 La posibilidad de movilizar recursos y apoyo técnico al nivel regional o internacional.
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SSe presume la siguiente situación al nivel cantonal/provincial:

PLAN DE CONTINGENCIA: TERREMOTOS



4.  DESARROLLO DE LA RESPUESTA
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4.1  OBJETIVOS DE LA RESPUESTA

4.2  PRINCIPIOS RECTORES

4.3  ESTRATEGIA DE RESPUESTA

De manera global, la respuesta de la MTT-1 tiene como objetivos principales:
    1. Proteger la vida y el bienestar de la población afectada, cuidando y protegiendo sus derechos. 
    2. Minimizar la presencia de brotes epidemiológicos de enfermedades vinculadas a agua, saneamiento y residuos.

Para asegurar las necesidades de supervivencia, de dignidad y protección de la población afectada, y para evitar brotes 
epidemiológicos, se proponen los siguientes objetivos operacionales para la respuesta de la MTT-1.

A continuación, se detallan las actividades de respuesta que serían pertinentes por cada grupo de población:

1.Asegurar la restauración de los servicios de agua y saneamiento en zonas afectadas.

2.Asegurar servicios básicos de agua, saneamiento y residuos, alcanzando los estándares mínimos, en sitios de 
desplazamiento y en servicios temporales de salud y educación. 

3.Rehabilitación, capacitación y mejoramiento de servicios en agua, saneamiento y residuos en las comunidades, 
instituciones y hogares afectados. 

 Las intervenciones de los socios de la MTT-1 deben estar alineadas con las estrategias y enfoques operativos de las 
otras mesas / grupos sectoriales, en particular la MTT4/Vivienda, MTT-2/Salud y MTT-5/Educación y Protección.

 Las intervenciones de los socios de la MTT-1 incorporarán, como mínimo, las direcciones estratégicas y las 
actividades prioritarias descritas anteriormente para alcanzar los objetivos mínimos de respuesta inmediata.

  Las intervenciones de los socios de la MTT-1 buscarán:

 Las intervenciones de los socios de la MTT-1 tratarán los tres ejes de la Mesa (agua, saneamiento y gestión de 
residuos), ya sea como un programa integrado o en colaboración con otros socios para garantizar que cada aspecto 
esté cubierto.

A nivel local, la coordinación entre las agencias operacionales deben asegurar un paquete completo de 
servicios en las localidades afectadas y la identificación y abogacía para abordar las brechas en la 
cobertura.

A nivel nacional, se alienta a los organismos que responden y los donantes a que apoyen un paquete 
completo de intervenciones, y que esto se tome en cuenta en cualquier llamamiento conjunto de 
movilización de fondos.

Proporcionar información por igual a todas las mujeres y hombres afectados sobre las actividades del 
programa que les afectan, así como comprometerles por igual a evaluar y priorizar sus propias necesidades.

Asegurar que la población atendida pueda proporcionar retroalimentación sobre el programa y su 
implementación (rendición de cuentas).

Fortalecer el enfoque de derechos, la igualdad de género, la edad, acceso para personas con discapacidad, 
la protección del medio ambiente y la reducción del riesgo de desastres durante la planificación del 
programa.

PLAN DE CONTINGENCIA: TERREMOTOS



Tabla 9: Respuesta en sectores / comunidades con red de distribución

Tabla 10: Respuesta en sectores / comunidades sin red de distribución
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4.3.1  SECTORES / COMUNIDADES AFECTADAS POR 
UN EVENTO SÍSMICO CON RED DE DISTRIBUCIÓN

4.3.2  SECTORES / COMUNIDADES AFECTADAS POR 
UN EVENTO SÍSMICO SIN RED DE DISTRIBUCIÓN
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PLAN DE CONTINGENCIA: TERREMOTOS

AGUA SANEAMIENTO RESIDUOS

Sector / 
comunidades

- Restauración del servicio del sistema de agua
- Distribución de agua en sectores sin servicio
- Extensiones de la red a concentraciones de 

población sin servicio ej. albergues, viviendas 
temporales

- Monitoreo de la calidad de agua en puntos claves 
del sistema y en puntos de distribución / consumo

- Capacitación de los gerentes públicos / comunitarios 

- Restauración de servicio del sistema de alcantarillado
- Restauración de servicio de tratamiento de aguas usadas
- Capacitación de los gerentes públicos / comunitarios

- Restauración de los servicios de 
ges�ón de residuos

- Capacitación de los gerentes públicos 
/ comunitarios

Centros de salud / 
educa�vos

- Asegurar un abastecimiento suficiente
- Asegurar el monitoreo de la calidad de agua

- Reparación / construcción de baterías sanitarias 
separadas por género

- Reparación / instalación de lavamanos y provisión de 
jabón

- Establecimiento de puntos de 
recolección de desechos adecuados 

Albergues / refugios 
/ campamentos

- Distribución de agua por tanqueros
- Distribución de tanques / bladders
- Distribución de contenedores / bidones
- Reparación / conexión a la red de distribución
- Mecanismo de desinfección de agua
- Monitoreo de la calidad del agua a su llegada y en 

puntos de distribución

- Instalación/construcción de baterías sanitarias 
separadas por género

- Instalación de lavamanos y provisión de jabón
- Monitoreo del uso de baterías sanitarias 
- Asegurar la separación de aguas grises y negras
- Conexión al alcantarillado o pozo sép�co y/o instalación 

de una planta de tratamiento si fuera necesario
-

Establecimiento de puntos de 
recolección de desechos/puntos 
ecológicos adecuados
Jornadas de limpieza y eliminación 
de residuos 

Conexión a la red de distribución
Conexión a la red o instalación de un pozo séptico 
compartido o letrina básica

AGUA SANEAMIENTO RESIDUOS

Sector / comunidades

- Si existe una fuente alternativa de agua 
con sistema de distribución – investigar su 
conversión a un sistema de agua potable

- Promoción de cloro u otros sistemas de 
tratamiento de agua sostenibles ej. filtros 
cerámicos; cloro doméstico; decantar y 
hervir; etc.

- Restauración de servicio del sistema de alcantarillado..
- Restauración de servicio de tratamiento de aguas 

servidas.
- Capacitación de los gerentes públicos / comunitarios
- Promoción e instalación de letrinas secas / composteros

- Restauración de los 
servicios de gestión de 
residuos.

Establecimientos dede
salud y centros/

educativos

- Coordinar el abastecimiento suficiente de 
agua segura.

- Coordinar el monitoreo de la calidad de 
agua de consumo humano y de uso en 
atenciones de salud.

- Reparación / construcción, de baterías sanitarias básicas 
separadas por género.

- Instalación de lavamanos y provisión de jabón.

- Establecimiento de puntos 
de recolección de desechos 
adecuados.

Albergues / refugios / 
campamentos

- Distribución de agua por tanqueros en 
sitios grandes

- Distribución de tanques / bladders en 
sitios grandes

- Distribución de contenedores / bidones.
- Mecanismos de desinfección de agua
- Monitoreo de la calidad de agua a su 

llegada y en puntos de distribución.

- Instalación/construcción de baterías sanitarias 
separadas por género.

- Instalación de lavamanos y provisión de jabón.
- Monitoreo del uso de baterías sanitarias. 
- Asegurar la separación de aguas grises y negras.
- Utilización de letrinas secas, biodigestores o pozos 

sépticos
- Instalación/construcción de duchas.
- Asegurar un drenaje apropiado

- Establecimiento de puntos 
de colecta de 
desechos/puntos 
ecológicos.

- Jornadas de limpieza y 
eliminación de residuos.

Casas de acogida 
- .Distribución de filtros u otros sistemas de 

tratamiento en hogares afectados
- Construcción de letrinas secas / composteros 

compartidos
-



Tabla 11: Estándares para albergues
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8 https://www.spherestandards.org/es/manual-2018/
8 https://www.agua.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/04/norma_urbana_para_estudios_y_disenos.pdf  y  
https://www.agua.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/04/norma_rural_para_estudios_y_disenos.pdf

PLAN DE CONTINGENCIA: TERREMOTOS

Los estándares mínimos internacionales para la respuesta en agua, saneamiento y residuos se definen dentro del 
Manual ESFERA8 . El Manual también define principios clave de participación, realimentación y protección dentro del 
diseño e implementación de programas humanitarias. Estos principios deberían integrarse dentro de todas las acciones 
de respuesta, incluyendo las acciones de la MTT-1.

 Reconociendo las distintas fases en la respuesta y las realidades operacionales, se proponen algunos indicadores clave 
para la respuesta de la MTT-1. Estos se podrán ajustar en función del contexto, y deben ser promocionados entre todos 
los actores activos en la respuesta de la MTT-1. También son esenciales para informar sobre los parámetros y el análisis 
de las evaluaciones de necesidades y el monitoreo de la respuesta. 

Aunque estos estándares se limitan a las temáticas de la MTT-1, el Grupo Sectorial ASH asegurará también un enfoque 
en la promoción de higiene en coordinación con la MTT-2. 

I.  Para los albergues / refugios, se propone indicadores adaptadas de la respuesta del 2016 y ESFERA, y con un 
enfoque por fase. 

II.  Para los servicios de salud y educación, en ausencia de normas de emergencia, se refiere a los indicadores 
propuestas en el Manual ESFERA.

III.  Para la rehabilitación de sistemas de agua / alcantarillado se refiere a las Normas de Diseño (IEOS, 1992), y 
su actualización una vez disponible9 .

4.3.3  ESTÁNDARES MÍNIMOS EN AGUA SEGURA, 
SANEAMIENTO Y RESIDUOS SÓLIDOS 

4.3.3.1  ESTÁNDARES EN ALBERGUES
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TEMÁTICA 2A PRIMERA RESPUESTA 2B ASISTENCIA HUMANITARIA
3 REHABILITACIÓN 

TEMPRANA

Agua

7.5-15 l/p/d 20 l/p/d 50 l/p/d

500 personas por punto de agua 250 personas por punto de agua
100 personas por punto de 
agua

500m de distancia máxima 350m de distancia máxima 200m de distancia máxima

Caudal al punto de agua: 0.125 l/s
Periodo acceso: 8 horas de agua con�nua
Cloro residual: fuente – 0.8-1 mg/l; Grifo – 0.3 mg/l
Coliformes fecales: 0 / 100ml
Fisicoquímico: estándares nacionales 

Saneamiento

100 personas / letrina 50-20 personas / letrina 20 personas / letrina

1 punto de lavamanos con jabón a menos de 5m de cada bloque de letrinas
30m mínimo entre letrina / fosa sép�ca y fuentes de agua
1.5m mínimo entre el fondo de la letrina y el nivel freá�co
Letrinas a 6m mínimo y 50m máximo de la estructura / vivienda
División de instalaciones por género (radio 3:2 + urinarios) y con ubicación segura, iluminación, cerraduras, etc.
250 personas / unidades con acceso facilitado (discapacidad �sica, etc.)

100 personas / ducha 75 personas / ducha 50 personas / ducha

División de instalaciones por género y con ubicación segura, iluminación, cerraduras; etc.
Unidades con acceso facilitado (discapacidad �sica, etc.)
Separación de almacenamiento de agua para duchas
Separación de aguas grises y drenaje adecuado

100 personas / lavadero 100 personas / lavadero

Separación de almacenamiento de agua para la lavandería 
Separación de aguas grises y drenaje adecuado

Residuos / Desechos

200 personas / contendedor 50 personas / contendedor

Asegurar puntos de recolección, demarcados y con un volumen que corresponda con el programa de recolección 
Asegurar acciones para reducir el volumen de y separar los residuos sólidos
Asegurar la ges�ón de puntos para enterrar y quemar residuos si estos se establecen al nivel del si�o/ albergue

TEMÁTICA 2A PRIMERA RESPUESTA 2B ASISTENCIA HUMANITARIA 3 REHABILITACIÓN TEMPRANA

Kits de agua

1 kit / familia afectada 1 kit / familia afectada 1 kit / familia vulnerable

Contenido mínimo: 2 recipientes (bidones) de 10-20 litros; filtro/cloro doméstico (para 3 meses) si es pertinente
Comunicar los criterios de selección de los beneficiarios y el contenido del kit e.g. para mujeres embarazadas/lactantes; bebes/infantes; ancianos y 
discapacitados
Comunicación: Explicar y dar instrucciones sobre el uso del kit y el manejo seguro del agua potable
Monitoreo en post-distribución de los beneficiarios y adaptación del contenido o proceso



Tabla 12: Estándares para establecimientos de salud

Tabla 13: Estándares para centros educativos
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4.3.3.2  ESTÁNDARES ESFERA ESPECÍFICOS PARA 
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

4.3.3.3  ESTÁNDARES ESFERA ESPECÍFICOS PARA 
LOS CENTROS EDUCATIVOS
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PLAN DE CONTINGENCIA: TERREMOTOS

Agua

5 l/p/d por paciente ambulatorio
40-60 l/p/d por paciente interno

Almacenamiento suficiente para 2 días
Cloro residuo de 0.5-1 mg/l al grifo
Fisicoquímico: a estándares nacionales
Caudal al punto de agua: 0.125 l/s
Periodo acceso: 8 horas de agua con�nua

Saneamiento

1 letrina / 20 pacientes internos o 50 pacientes ambulatorios

1 lavamanos / 10 pacientes internos o por bloque de letrinas

30m mínimo entre letrina / fosa sép�ca y fuentes de agua
1.5m mínimo entre el fondo de la letrina y el nivel freá�co
Letrinas a 6m mínimo y 50m máximo de la estructura / vivienda
División de instalaciones por género (radio 3:2 + urinarios) y con ubicación segura, iluminación, cerraduras, etc.
250 personas / unidades con acceso facilitado (discapacidad �sica, etc.)

Ges�ón de residuos Protocolos y equipamiento para la separación y eliminación de residuos infecciosos 

Agua 3 l/p/d para beber por estudiante
3-10 l/p/d por estudiante para aseo (si es pertinente)

Caudal al punto de agua: 0.125 l/s
Período acceso: 8 horas de agua continua
Cloro residual: Grifo – 0.3 mg/l
Coliformes fecales: 0 / 100ml
Fisicoquímico: a estándares nacionales

Saneamiento 1 letrina / 30 niñas
1 letrina / 60 niños

30m mínimo entre letrina / fosa séptica y fuentes de agua
1.5m mínimo entre el fondo de la letrina y el nivel freático
Letrinas a 6m mínimo y 50m máximo de la estructura / vivienda
División de instalaciones por género y con ubicación segura, iluminación, cerraduras, etc.
250 personas / unidades con acceso facilitado (discapacidad física, etc.)

Gestión de 
residuos

Protocolos y equipamiento / contenedores adecuados para los residuos producidos 



19

4.4  EVALUACIÓN DE DAÑOS Y NECESIDADES

Las resoluciones de ARCA 007-2018 de octubre de 2018 y 004-2019 de febrero de 2019 representan una iniciativa de la 
recolección de parámetros clave de infraestructura y gestión de las mismas de agua y saneamiento de los prestadores 
públicos y comunitarios. Estos datos deben ser reportados cada año a través del Sistema Nacional de Información 
Municipal10  (SNIM) en la plataforma virtual de la AME. 

Sin embargo, como nueva iniciativa, una base de datos completa tomará tiempo para recompilar. Al mismo tiempo, 
existen datos de algunos Municipios dentro de la plataforma basados sobre los antiguos parámetros. Existen también 
datos sobre la cobertura en servicios de agua y saneamiento a distintos niveles administrativos realizados a través de 
censos y encuestas del INEC11 , que está trabajando en conjunto con UNICEF para mejorar el seguimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 6.1 y 6.2. 

   La Metodología de Evaluación Inicial de Necesidades por Eventos Peligrosos (EVIN), promovida por la SGR, 
levanta información sobre los daños y necesidades en las zonas afectadas, incluyendo información básica sobre 
la temática de la MTT-1. En lo que a daños de infraestructura e impactos relacionados con la MTT-1 se refiere, 
recoge información básica sobre la población afectada, el número de alojamientos temporales y su funcionalidad 
y una estimación de nivel de daños de los establecimientos educativos, centros de salud, servicios de electricidad, 
redes de agua, baños/letrinas, y alcantarillado. En lo que son las necesidades, incluye información sobre la 
existencia de una fuente de agua apta para consumo humano y una estimación de personas con necesidades 
urgentes en agua potable y artículos de aseo. También incorpora una estimación de si existe o no una necesidad 
de reparación de los sistemas de agua y alcantarillado. 

  La Metodología EDAN Salud del MSP incluye información similar sobre: personas afectadas; nombre de 
albergues y condiciones sanitarias; la existencia o no, una estimación de nivel de daños y la necesidad de un apoyo 
externo para restaurar los servicios de agua, saneamiento y recolección de residuos; así como un perfil 
epidemiológico. Está basado en la Índice de seguridad hospitalaria12 , y la metodología EDAN13 , del OPS, en el que 
también incluye formatos de evaluación de la situación sanitaria en albergues y una evaluación básica de los 
sistemas de agua. 

   La Metodología EDAN del MINEDUC incluye información sobre el funcionamiento y el nivel de daños en las 
baterías sanitarias dentro de las instituciones educativas, y también sobre los sistemas que proveen agua para el 
saneamiento, agua para el consumo, los sistemas de alcantarillado y de recolección de residuos.

   La Metodología del DTM de la OIM/MIES para monitorear las necesidades en los albergues y refugios incluye 
información sobre los servicios de agua, saneamiento y gestión de residuos, entre otros, basada en los estándares 
ESFERA. 

   Una evaluación rápida sectorial para identificar fuentes productivas o alternativas viables para el abastecimiento 
de agua a la población, estimar el impacto sobre el servicio; e identificar reparaciones rápidas con estimaciones 
de costo.
   Evaluaciones detalladas de los sistemas afectados, sus necesidades de rehabilitación o extensión y 
capacitación sobre la gestión con estimaciones de costos.

4.4.1  DATOS SECUNDARIOS SECTORIALES

Existen varias metodologías de evaluación de daños dentro de las estructuras de preparación y respuesta ante 
emergencias y relacionadas con las responsabilidades de la MTT-1. 

4.4.2  DATOS PRIMARIOS DE OTROS ACTORES

Aunque los datos secundarios constituyen una información esencial para poder priorizar las evaluaciones, 
intervenciones y el monitoreo de la respuesta desde la MTT-1, no pueden sustituir a datos primarios que se levantan a 
través de: 

4.4.3  DATOS PRIMARIOS SECTORIALES

10 https://www.snim.ame.gob.ec/
11 http://www.ecuadorencifras.gob.ec/estadisticas/
12 https://www.paho.org/disasters/index.phpoption=com_docman&view=download&alias=2662-ish-guia-de-evaluadores-segunda-edicion&category_
slug=hospital-safety-index-1&Itemid=1179&lang=en
13 https://www.paho.org/ven/index.php?option=com_docman&view=download&alias=82-edan-evaluacion-de-danos--analisis-de-necesidades-
de-salud-en-situaciones-de-desastre&category_slug=documentos-estrategicos&Itemid=466 
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PLAN DE CONTINGENCIA: TERREMOTOS



Tabla 14: Indicadores de la respuesta a nivel nacional

20

4.5  MONITOREO DE LA RESPUESTA

Aunque no existen actualmente formatos estandarizados dentro de la MTT-1, el Manual EDAN de OPS14  (2004) contiene 
formatos que pueden ser actualizados y adaptados.

La MTT-1 al nivel nacional intentará asegurar los sistemas de información para un monitoreo de los siguientes 
indicadores con una resolución cantonal. Estos indicadores tienen como objetivo identificar brechas o desequilibrios 
geográficos en la respuesta al nivel nacional, relacionados con los objetivos de la respuesta. Al depender de otros 
sistemas de monitoreo, es necesario llevar a cabo un trabajo de preparación para asegurar la alineación de las 
herramientas con los estándares mínimos (Ver la sección: Acciones de preparación).

14 http://www.planeamientohospitalario.info/contenido/referencia/manualEDAN.pdf
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    Evaluaciones detalladas de las opciones técnicas en una ubicación determinada, con estimaciones de costos 
de construcción y de mantenimiento.

PLAN DE CONTINGENCIA: TERREMOTOS

INDICADOR PROPUESTO DESAGREGACIÓN FUENTE

# y % de los sistemas evaluados en la zona afectada Cantón Evaluaciones de socios de MTT-1

# y % de los sistemas que fueron evaluadas con daños y que han 
sido reparados a su nivel de servicio anterior Cantón Monitoreo a nivel cantonal / nacional

Actualización de necesidades

# y % de los JAAPs / prestadores públicos en la zona afectada 
formadas en gestión de servicios de agua y saneamiento Cantón Monitoreo a nivel cantonal / nacional

Actualización de necesidades

# y % de los albergues que cumplen con los estándares mínimos Cantón Monitoreo de los socios MTT-1 (incluso MSP/ARCSA)
DTM (OIM/MIES)

# y % de las familias de acogida apoyadas con intervenciones 
domiciliarias Cantón Monitoreo a nivel cantonal / nacional

# y % de establecimientos de salud que fueron evaluados con 
daños en las instalaciones de agua y saneamiento, y que han sido 

reparados al nivel de los estándares mínimos
Cantón

Evaluaciones del MSP
Monitoreo de actividades a nivel cantonal / nacional

Actualización de las necesidades

# y % de centros de educación que fueron evaluadas con daños 
en las instalaciones de agua y saneamiento, y que han sido 

reparados al nivel de los estándares mínimos
Cantón

Evaluaciones del MINEDUC
Monitoreo de actividades a nivel cantonal / nacional

Actualización de las necesidades

TEMÁTICA OBJETIVO ÁMBITO TIEMPO ACCIONES 

Monitoreo y cobertura de las 
necesidades y cobertura

Asegurar una actualización bimensual (mínimo) de las 
necesidades en agua, saneamiento y residuos para poder 
priorizar los recursos e intervenciones y responder a 
problemáticas emergentes

Zonas afectadas Continuo

- Definición un marco de seguimiento de servicios de la MTT -1 en las 
comunidades, albergues / refugios, centros de salud y escuelas, basándose en 
los formatos de evaluación de necesidades y los estándares mínimos

- Coordinación con las MTT 2, 4 y 5 para la recolección de información
- Coordinación con los socios de la MTT 1 para actualizaciones periódicas, y 

evaluaciones en comunidades sin cobertura

Reparación de emergencia / restauración de servicio del 
sistema de agua

Comunidades / sectores con 
red 7+ días

- Formación/movilización de equipos para reparaciones de emergencia
- Reparaciones provisionales/temporales priorizando:

o Fuentes y sistemas de tratamiento
o Líneas de transmisión
o Red de distribución

- Coordinación con el Grupo de Trabajo de Logística sobre las vías de acceso y 
gasolineras funcionales 

- Mapeo de tanqueros disponibles en la localidad (públicos / privados)



Tabla 15: Acciones de Alerta

Para lograr los objetivos estratégicos y específicos de la estrategia de respuesta de ASH, se identificaron varias 
actividades y acciones clave que se deben asegurar en las distintas fases de la emergencia: 

4.6.1  ALERTA
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4.6  ACCIONES POR FASE DE RESPUESTA

PLAN DE CONTINGENCIA: TERREMOTOS

TEMÁTICA OBJETIVO ACCIONES

Coordinación

Activación de la MTT-1

- Convocatoria de los participantes de la MTT-1
- Si no existen, establecimiento de puntos focales permanentes en las instituciones clave (e.j. MAE,

MSP).
- Si no se ha hecho, socialización de las funciones asignadas a los participantes.
- Contacto con los puntos focales a nivel provincial / cantonal.

Activación de la coordinación inter-mesa - Asegurar puntos focales permanentes de las y MTTs 2, 3, 4, 5 para que participen en la MTT-1.
- Clarificar las informaciones clave requeridas por esos MTTs.

Evaluación de 
necesidades

Revisar los datos secundarios disponibles
- Recolección de datos sobre los sistemas existentes (AME).
- Recolección de información de fuentes alternativas de agua preidentificados.
- Recolección de información sobre el perfil epidemiológico (MSP).

Acuerdos intersectoriales
- Clarificación de roles y responsabilidades para las evaluaciones de los servicios de agua,

saneamiento y residuos en las zonas afectadas tanto como en los albergues, establecimientos de
salud y escuelas, y usando formatos comunes.

Conformación de equipos de evaluación de daños y
necesidades

- Identificación de personal técnico.
- Adaptación y acuerdo sobre el formato de evaluación.
- Composición, organización y formación de equipos de evaluación.
- División zonal / geográfica de los equipos de evaluación.

Mapeo de 
capacidades

Identificar las capacidades existentes a nivel nacional
o internacional

Efectuar un ejercicio de mapeo de capacidades con los participantes a nivel nacional, incluyendo, entre
otros:
- Presencia y capacidades logísticas de las zonas afectadas
- Personal técnico en el país o en movilidad
- Recursos e insumos de respuesta inmediata disponibles o atendidas

Identificación de las capacidades existentes a nivel
cantonal

Asegurar puntos focales en las provincias / cantones para efectuar un mapeo de capacidades locales,
incluyendo, entre otros:
- Plomeros / técnicos para reparaciones de emergencia de sistemas e instituciones y mecanismos

de abastecimiento alternativa
- Actores / tanqueros disponibles y alternativas de transporte de agua potable
- Insumos de abastecimiento disponibles y proveedores de tanques / bladders, cloro, grifos
- Insumos sanitarios disponibles y proveedores de letrinas / duchas móviles, materiales para letrinas

/ duchas de emergencia, lavamanos, etc.
- Capacidades de manejo de residuos de los proveedores de servicio
- Sitios alternativos de transporte de desechos
- Insumos y proveedores de contenedores para desechos



Tabla 16: Acciones de primera respuesta

4.6.2  PRIMERA RESPUESTA Y ATENCIÓN 
A LA POBLACIÓN

4.6.2.1  PRIMERA RESPUESTA
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PLAN DE CONTINGENCIA: TERREMOTOS

TEMÁTICA OBJETIVO ÁMBITO TIEMPO ACCIONES 

Evaluacion
es

Evaluaciones de daños en 
sistemas de agua y saneamiento y 

necesidades de abastecimiento

Comunidades / 
sectores con red 72 hrs - Identificación de personal técnico

- Elaboración de formatos de evaluación 
- Composición, organización y formación de 

equipos de evaluación
- División zonal / geográfica de los equipos 

de evaluación
Evaluación de necesidades agua, 

saneamiento y residuos en 
refugios, escuelas, y centros de 

salud

Zonas afectadas 72+ hrs

Agua

Identificación y establecimiento 
de puntos de recarga de agua 

potable
Zonas afectadas 72 hrs

- Identificación de puntos de producción de agua 
potable

- Formación de personal en la cloración
- Asegurar stocks de cloro, medidores de cloro 

residual, etc. 

Contratación de tanqueros Zonas afectadas 72+ hrs - Estimación inicial de necesidades 
- Elaboración de un plan de distribución por zona

Abastecimiento de agua 
embotellada

Comunidades / 
sectores con red, 

albergues, institutos
72 hrs

- Coordinación con el Grupo de Trabajo de Logística 
para identificar las vías de acceso y gasolineras 
funcionales 

- Coordinación con las MTT 2,4 y 5 para priorizar 
demandas

El monitoreo de la calidad de agua 
en puntos clave y en puntos de 

distribución

Comunidades / 
sectores con red, 

albergues, institutos
72 hrs

- Coordinación con la MTT 2
- Identificación de puntos clave (puntos de recarga, 

almacenamiento y consumo)
- Formación de personal sobre las pruebas de calidad
- Asegurar stocks de medidores de cloro residual y 

de coliformes fecales
- Designar un punto focal para identificar y recolectar 

los resultados

Distribución de kits de agua Zonas afectadas 72+ hrs
- Identificación de stocks disponibles 
- División geográfica de los actores
- Definir un kit de higiene / WASH común 

Saneamiento Instalación de letrinas móviles y 
de emergencia

Albergues, servicios 
temporales 7 días

- Coordinación con las MTT 4, 2 y 5 para definir 
planes de ubicación e instalación de letrinas, 
duchas, lavamanos, etc. 

- Definición de diseños estandarizados adaptables a 
distintos contextos

- Identificación de proveedores locales de materiales 
requeridos y otras avenidas de procuración / 
transporte

Desechos 
sólidos

Instalación de contenedores de 
residuos sólidos

Albergues, servicios 
temporales 7 días

- Coordinación con las MTT 4, 2 y 5 para definir 
planes de ubicación e instalación de contenedores / 
sitios de recolección  

- Mapeo de insumos disponibles y proveedores de 
botes / contenedores

Asegurar la coordinación de 
recolección de residuos

Albergues, servicios 
temporales 7 días

- Definición de un plan de recolección con los 
proveedores de servicio

- Identificación de otras opciones de recolección 
(carros, tractores, camiones, etc.)

Comunicación 

Campañas de protección de salud 
y manejo de agua y alimentos –
en coordinación con la MTT-2 

(Escuela del agua)

Zonas afectadas 7 días / 
continuo

- Identificar los riesgos y las zonas / personas de alto 
riesgo

- Identificar medios de comunicación reconocidos
- Definir mensajes clave, materiales y metodologías 

comunes para el primer mes
- Identificación y formación de personal / voluntarios
- División geográfica de los actores
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TEMÁTICA OBJETIVO ÁMBITO TIEMPO ACCIONES 

Monitoreo y cobertura de las 
necesidades y cobertura

Asegurar una actualización bimensual (mínimo) de las 
necesidades en agua, saneamiento y residuos para poder 
priorizar los recursos e intervenciones y responder a 
problemáticas emergentes

Zonas afectadas Continuo

- Definición un marco de seguimiento de servicios de la MTT -1 en las 
comunidades, albergues / refugios, centros de salud y escuelas, basándose en 
los formatos de evaluación de necesidades y los estándares mínimos

- Coordinación con las MTT 2, 4 y 5 para la recolección de información
- Coordinación con los socios de la MTT 1 para actualizaciones periódicas, y 

evaluaciones en comunidades sin cobertura

Agua

Reparación de emergencia / restauración de servicio del 
sistema de agua

Comunidades / sectores con 
red 7+ días

- Formación/movilización de equipos para reparaciones de emergencia
- Reparaciones provisionales/temporales priorizando:

o Fuentes y sistemas de tratamiento
o Líneas de transmisión
o Red de distribución

Abastecimiento de agua en sectores sin servicio, refugios, 
escuelas y establecimientos de salud Zonas afectadas 7+ días

- Coordinación con el Grupo de Trabajo de Logística sobre las vías de acceso y 
gasolineras funcionales 

- Mapeo de tanqueros disponibles en la localidad (públicos / privados)
- Mapeo de insumos de almacenamiento y distribución de agua (tanques, bladders, 

cloro, grifo, etc.)
- Coordinación con las MTT-2, 4 y 5 para priorizar demandas
- Instalación de tanques y llaves de distintos volúmenes en función de las 

necesidades

Asegurar sistemas de potabilización / desinfección Albergues, instituciones 7+ días

- Coordinación con la MTT-2, para vigilancia de calidad de agua
- Mapeo de insumos y materiales de potabilización de agua (plantas 

potabilizadoras, filtros, etc.) 
- Coordinación con las MTT-2, 4 y 5 para priorizar demandas

Mejoras en los servicios de abastecimiento de agua (ej. 
conexiones a la red de distribución) Albergues, instituciones 30+ días

- Identificar soluciones de medio/largo-plazo
- Priorizar sitios para abastecimiento a través de tanqueros así como sitios que no 

cumplen con los estándares mínimos para ello

Conexiones a las redes de distribución, y/o mecanismo de 
almacenamiento y tratamiento domiciliario Casas de acogida 30+ días

- Coordinación con la MTT-4 para la identificación de casas de acogida 
- Definir intervenciones estandarizadas y socialización con los actores de MTT -

4/Vivienda
- Mapeo de insumos y materiales de tratamiento domiciliario (filtros, cloro, etc.)
- División geográfica de los actores

Rehabilitación, extensión y construcción de sistemas de 
agua en sectores o en concentraciones de población sin 
servicio (ej. Viviendas temporales) 

Comunidades / sectores con 
red 60 días

- Definir un plan de rehabilitación para los sistemas de agua priorizando las zonas 
de concentración de población 

- Movilizar equipos de reparación
- Priorizar reparaciones como:

o Fuentes y sistemas de tratamiento
o Líneas de transmisión

- Red de distribución

Capacitación de JAAPs sobre la construcción y 
mantenimiento de los sistemas 

Comunidades / sectores con 
red Continuo

- Implicación y capacitación de las JAAPs en las reparaciones y planes de 
rehabilitación

- Mapeo de capacidades de las JAAPs / Prestadores públicos municipales / GADs
- Elaboración de una estrategia de capacitación a largo plazo 

Promoción de tratamiento domiciliario Comunidades / Sectores sin red Continuo
- Coordinación con la MTT-2 solo para promoción no ir a los domicilios
- Identificación de opciones disponibles
- Elaboración de materiales de promoción común 

Saneamiento

Reparaciones de emergencia en la red de alcantarillado y 
sistemas de tratamiento

Comunidades / sectores con 
red 7 días

- Coordinación con la MTT-3 para la restauración del servicio de electricidad
- Mapeo de equipamiento para obstrucciones en el alcantarillado
- Formación/movilización de equipos para reparaciones de emergencia
- Reparaciones provisionales/temporales

Instalación de letrinas y duchas de emergencia Albergues, servicios temporales 7 días

- Coordinación con las MTT 2, 4, y 5 para definir planes de ubicación de letrinas,
duchas, lavamanos, etc.

- Definición y socialización de diseños estandarizados para distintos contextos
- Identificación de proveedores locales de materiales requeridas, y otras

alternativas de adquisición / transporte

Mejoras en las instalaciones de duchas y áreas de 
lavandería Albergues 30 días 

- Identificar soluciones de medio/largo plazo
- Priorizar sitios problemáticos y zonas que no cumplen con los estándares

mínimos

Reparación y construcción de letrinas básicas Casas de acogida 30+ días

- Coordinación con la MTT-4 MTT4 para la identificación de casas de acogida
- Definir intervenciones estandardizadas y socializarlas con los actores de MTT-

4/Vivienda
- División geográfica de los actores

Mejoras en los servicios y soluciones más sostenibles 
donde se puede ej. conexiones al alcantarillado, plantas de 
tratamiento si es necesario, etc. 

Albergues, Servicios temporales 30+ días 
- Identificar soluciones de medio/largo-plazo
- Priorizar sitios problemáticos y zonas que no cumplen con los estándares

mínimos

Rehabilitación, extensión, construcción de sistemas de 
agua a sectores sin servicio o a concentraciones de 
población sin servicio ej. viviendas temporales. 

Comunidades / Sectores con 
red 60 días

- Definir un plan de rehabilitación para los sistemas de aguas residuales
priorizando las zonas de concentración de población

- Movilizar equipos de reparación
- Realizar reparaciones priorizando concentraciones de población sin servicio

Mantenimiento y reparaciones periódicas de instalaciones 
sanitarias. Albergues, Instituciones Continuo - Formación y equipamiento de comités de mantenimiento

Desechos solidos

Mejoras en los servicios de desechos sólidos Zonas afectadas 30 días
- Identificar soluciones de medio/largo plazo y de reducción de volumen
- Priorizar sitios problemáticos y zonas que no cumplen con los estándares

mínimos

Asegurar la coordinación de recolección de residuos Zonas afectadas Continuo

- Asegurar el monitoreo del plan de recolección con los proveedores de servicio
- Asegurar botes/contenedores con un volumen que corresponda al plan de

recolección y que minimicen vectores
- Identificar y activar otras opciones de recolección (carros, tractores, camiones,

etc.) o gestión (quemar, compostaje, etc.) si fuera necesario

Capacitación de comités de gestión de infraestructuras de Albergues, Instituciones 30+ días

- Coordinación con la MTT-2, 4, y 5
- Formación de comités voluntarios de gestión



TEMÁTICA CUELLO DE BOTELLA SOLUCIONES / PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN

Estructuras de coordinación

Puntos focales para la coordinación de la respuesta a nivel local no son 
permanentes, existe mucha rotación

- Herramientas estandarizadas para facilitar las acciones y la transferencia entre 
coordinadores 

- Asegurar puntos focales entre los socios (ONG) para apoyar acciones de preparación y de 
respuesta

- Asegurar módulos de capacitación sobre las funciones de coordinación
- Asegurar planes / estrategias a nivel nacional

Las estructuras de coordinación local no continúan funcionando hasta y 
después de la fase de salida

Puntos focales en las mesas / grupos sectoriales de ASH, Salud, Vivienda y 
Educación a nivel local y nacional no son permanentes, existe mucha 
rotación

- Asegurar el liderazgo / punto focal sectorial ASH
- Clarificar el rol y función del grupo sectorial ASH con relación a la MTT-1  
- Asegurar acuerdos intersectoriales entre las MTTs / grupos sectoriales en áreas de 

duplicación / colaboración
- Identificar formalmente puntos focales en las otras MTTs / grupos sectoriales y definir sus 

funciones

Falta de claridad sobre los límites de las responsabilidades entre las Mesas 
/ Grupos sectoriales de ASH, Salud, Vivienda y Educación a nivel nacional

Tabla 17: Acciones de asistencia humanitaria
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Rehabilitación, extensión y construcción de sistemas de 
agua en sectores o en concentraciones de población sin 
servicio (ej. Viviendas temporales) 

Comunidades / sectores con 
red 60 días

- Definir un plan de rehabilitación para los sistemas de agua priorizando las zonas 
de concentración de población 

- Movilizar equipos de reparación
- Priorizar reparaciones como:

o Fuentes y sistemas de tratamiento
o Líneas de transmisión

- Red de distribución

Capacitación de JAAPs sobre la construcción y 
mantenimiento de los sistemas 

Comunidades / sectores con 
red Continuo

- Implicación y capacitación de las JAAPs en las reparaciones y planes de 
rehabilitación

- Mapeo de capacidades de las JAAPs / Prestadores públicos municipales / GADs
- Elaboración de una estrategia de capacitación a largo plazo 

Promoción de tratamiento domiciliario Comunidades / Sectores sin red Continuo
- Coordinación con la MTT-2 solo para promoción no ir a los domicilios
- Identificación de opciones disponibles
- Elaboración de materiales de promoción común 

Saneamiento

Reparaciones de emergencia en la red de alcantarillado y 
sistemas de tratamiento

Comunidades / sectores con 
red 7 días

- Coordinación con la MTT-3 para la restauración del servicio de electricidad
- Mapeo de equipamiento para obstrucciones en el alcantarillado
- Formación/movilización de equipos para reparaciones de emergencia
- Reparaciones provisionales/temporales

Instalación de letrinas y duchas de emergencia Albergues, servicios temporales 7 días

- Coordinación con las MTT 2, 4, y 5 para definir planes de ubicación de letrinas,
duchas, lavamanos, etc.

- Definición y socialización de diseños estandarizados para distintos contextos
- Identificación de proveedores locales de materiales requeridas, y otras

alternativas de adquisición / transporte

Mejoras en las instalaciones de duchas y áreas de 
lavandería Albergues 30 días 

- Identificar soluciones de medio/largo plazo
- Priorizar sitios problemáticos y zonas que no cumplen con los estándares

mínimos

Reparación y construcción de letrinas básicas Casas de acogida 30+ días

- Coordinación con la MTT-4 MTT4 para la identificación de casas de acogida
- Definir intervenciones estandardizadas y socializarlas con los actores de MTT-

4/Vivienda
- División geográfica de los actores

Mejoras en los servicios y soluciones más sostenibles 
donde se puede ej. conexiones al alcantarillado, plantas de 
tratamiento si es necesario, etc. 

Albergues, Servicios temporales 30+ días 
- Identificar soluciones de medio/largo-plazo
- Priorizar sitios problemáticos y zonas que no cumplen con los estándares

mínimos

Rehabilitación, extensión, construcción de sistemas de 
agua a sectores sin servicio o a concentraciones de 
población sin servicio ej. viviendas temporales. 

Comunidades / Sectores con 
red 60 días

- Definir un plan de rehabilitación para los sistemas de aguas residuales
priorizando las zonas de concentración de población

- Movilizar equipos de reparación
- Realizar reparaciones priorizando concentraciones de población sin servicio

Mantenimiento y reparaciones periódicas de instalaciones 
sanitarias. Albergues, Instituciones Continuo - Formación y equipamiento de comités de mantenimiento

Desechos solidos

Mejoras en los servicios de desechos sólidos Zonas afectadas 30 días
- Identificar soluciones de medio/largo plazo y de reducción de volumen
- Priorizar sitios problemáticos y zonas que no cumplen con los estándares

mínimos

Asegurar la coordinación de recolección de residuos Zonas afectadas Continuo

- Asegurar el monitoreo del plan de recolección con los proveedores de servicio
- Asegurar botes/contenedores con un volumen que corresponda al plan de

recolección y que minimicen vectores
- Identificar y activar otras opciones de recolección (carros, tractores, camiones,

etc.) o gestión (quemar, compostaje, etc.) si fuera necesario

Capacitaciones

Capacitación de comités de gestión de infraestructuras de 
agua, saneamiento y residuos Albergues, Instituciones 30+ días

- Coordinación con la MTT-2, 4, y 5
- Formación de comités voluntarios de gestión
- Asegurar puntos focales independientes para el monitoreo del mantenimiento y

de calidad

Capacitaciones de los JAAPs / prestadores públicos 
municipales

Comunidades / Sectores con 
red Continuo - Socialización de las directivas y los módulos de capacitación

- Coordinación entre los socios de la MTT-1 para maximizar capacidades

Capacitaciones sobre el uso de las instalaciones de agua, 
saneamiento y residuos Albergues, servicios temporales Continuo - Coordinación con la MTT-4

- Integración en la señalética señalización y en las actividades



Tabla 18: Acciones de rehabilitación temprana
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TEMÁTICA OBJETIVO ÁMBITO TIEMPO ACCIONES 

Evaluación de 
necesidades

Asegurar una actualización de la 
situación de los sistemas de agua, 
saneamiento y residuos 

Zonas afectadas 6 meses

- Identificación de personal 
técnico

- Composición, organización y 
formación (formato ARCA) de 
equipos de evaluación

- División zonal / geográfica para 
los equipos de evaluación

Apoyar una actualización de la situación 
en Albergues, establecimientos de salud 
de Salud / Educación 

Albergues, instituciones 6 meses

- Coordinación con las MTTs 2, 4 
y 5

- Elaboración de un formato 
común

- Composición, organización y 
formación de equipos de 
evaluación

- División zonal / geográfica para 
los equipos de evaluación

Transición de la 
coordinación

Mantener el enfoque de la Mesa centrado 
en:
- Apoyo y reforzamiento de los 

JAAPs
- Planificación de contingencia 

local
- Mantener la coordinación entre 

los distintos sectores
- Intercambio de apoyo técnico
- Intercambio de lecciones / 

experiencias
- Intercambio de programas y 

planes
- Intercambio de información 

sobre posibles fuentes de 
movilización de fondos de 
desarrollo

Zonas afectadas 6 meses

- Elaborar un plan de trabajo 
- Identificar y definir roles y 

responsabilidades

Agua

Rehabilitación, extensión y construcción 
de sistemas de agua en sectores o en 
concentraciones de población sin 
servicio (ej. Viviendas temporales) y la 
conexión de instituciones (escuelas / 
establecimientos de salud) donde existe 
la red.

Zonas afectadas 6+ meses

- Definir un plan de rehabilitación 
y extensión para los sistemas 
de agua priorizando las zonas 
de concentración de población 

- Asegurar su enlace con los 
planes de desarrollo local

- Abogacía para identificar 
fondos destinados a cubrir las 
necesidades

Asegurar un enlace formal entre nuevas 
JAAPs y SENAGUA / prestador público 
municipal por asegurar su seguimiento. 
Identificación de socios potenciales de 
desarrollo que podrían asegurar un apoyo 
continuo a nuevas JAAPs y prestadores 
públicos.

Zonas afectadas 6+ meses
- Abogacía para fondos para la 

implementación de la estrategia 
a largo plazo de capacitación

Saneamiento

Rehabilitación, extensión y construcción 
de redes de alcantarillado en sectores sin 
servicio o a concentraciones de 
población sin servicio (ej. Viviendas 
temporales) y la conexión de 
instituciones (escuelas / centros de 
salud) donde existe la red
Rehabilitación / expansión de las plantas 
de tratamiento

Zonas afectadas 6+ meses

- Coordinación con la MTT-4 para 
cubrir necesidades residuales 
en casas de acogida / 
vulnerables

- Abogacía para identificar 
fondos destinados a cubrir las 
necesidades

- División geográfica de los 
actores

Residuos

Apoyo a acciones de reducción y 
separación de residuos desde la fuente 
de producción

Zonas afectadas 6+ meses

- Dotación de equipamientos de 
recolección 

- Rehabilitación / expansión de 
sitios de rellenos sanitarios

Recuperación de 
materiales / equipos

Asegurar la recuperación de los equipos 
e instalaciones – por ejemplo, plantas de 
potabilización o tratamiento de albergues 
(cerrados) en terreno privado – y su 
transferencia a los prestadores públicos 
/ GAD

Zonas afectadas 6+ meses

- Asegurar el mapeo de 
instalaciones

- Asegurar la transferencia y la 
recogida de equipos instalados 
en lugares sitios de intervención 

- Asegurar su mantenimiento 
periódico

Datos de la 
respuesta

Recolección de la información, registros y 
archivos generados durante la 
intervención

Zonas afectadas Desactivación - Identificar un punto focal para la 
recopilación de información

Asegurar que las bases de datos de la 
respuesta siguen siendo utilizadas para 
guiar / priorizar planes de desarrollo

Zonas afectadas Desactivación - Asegurar actualizaciones 
periódicas 



Tabla 19: Acciones de preparación 
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5.  ACCIONES DE PREPARACIÓN

Para lograr implementar el plan de contingencia, es necesario llevar a cabo varias iniciativas de preparación por parte de 
la MTT-1 Nacional. Las acciones descritas en la siguiente tabla, incluyen las acciones que fueron acordadas en una 
discusión sobre los cuellos de botella que surgieron en la respuesta de 2016 en un taller participativo con los socios de 
la MTT-1 (Anexo I). Estas acciones corresponden a las conclusiones de una simulación de situación de tsunami que se 
realizó a finales de enero de 2019 y que debería integrarse en el plan de trabajo de la MTT-1 y el grupo sectorial ASH. 

PLAN DE CONTINGENCIA: TERREMOTOS

TEMÁTICA ÁREA ACCIONES 

COORDINACIÓN 

Intersectorial

- Identificar puntos focales consistentes con las otras MTTs
- Clarificar el rol y funciones de los puntos focales

- Mapeo de fuentes de información institucional sobre la temática de la MTT-1 (agua, 
saneamiento y gestión de residuos)

- Clarificar mecanismos de intercambio y manejo de información sobre daños y 
necesidades de la MTT-1

Capacidades de 
coordinación

- Elaborar módulos de coordinación a nivel cantonal/provincial, incluyendo herramientas 
básicas estandarizadas (para asegurar la información requerida a nivel nacional y para 
mejorar la transferencia entre coordinadores)

- Identificar puntos focales de la cooperación internacional como apoyo
- Asegurar capacitaciones periódicas (respondiendo a la rotación de personal)
- Identificación de personas que pueden apoyar en la coordinación local o en las 

capacitaciones periódicas. 

Planes y estrategias de 
respuesta local

- Apoyar a los cantones/provincias en la elaboración de planes de contingencia / 
respuesta, incluyendo el mapeo de capacidades, infraestructuras y proveedores locales

EVALUACIÓN DE 
NECESIDADES

Intersectorial - Mapeo de distintos procesos de evaluación de daños y necesidades 
- Trabajo conjunto sobre parámetros de la temática de MTT-1

Formatos y parámetros 
comunes

- Definir parámetros / formatos comunes para levantar información de la MTT-1
- Definir un mecanismo para la recolección de evaluaciones
- Identificación de socios de la MTT-1 con capacidades / redes para apoyar el 

levantamiento de información inicial
- Socialización de las herramientas a los socios y coordinadores de la MTT-1

Módulos de capacitación
- Identificación de personal para apoyar ejercicios de levantamiento de información y/o 

para apoyar capacitaciones 
- Capacitaciones periódicas (ej. atendiendo a la rotación de personal)

CAPACIDADES 
TÉCNICAS 
LOCALES

Mapeo de capacidades 
técnicas existentes

- Apoyar al mapeo de sistemas de agua y saneamiento y su gestión (formato de ARCA) a 
través de los puntos focales cantonales

Mapeo de proveedores de 
insumos / materiales / 

equipamientos

- Apoyar el mapeo de capacidades locales a través de los puntos focales cantonales y la 
planificación de contingencia local

RECURSOS 
HUMANOS

Recursos humanos técnicos

- Mapeo y acuerdos con colegios profesionales / academia, para provisión de personal 
técnico expertos en la temática de la MTT-1

- Elaboración de un base de datos de personal incluyendo su perfil técnico y su 
actualización anual

- Capacitaciones periódicas / online sobre los estándares ESFERA y las guías técnicas de 
intervención en emergencia

Recursos humanos de 
coordinación

- Identificación de personal con un perfil de coordinación y de gestión de la información
- Capacitaciones periódicas / online sobre aspectos de coordinación intersectorial, 

sectorial y manejo de la información 

ESTRATEGIA Y 
ESTÁNDARES

Guías técnicas

- Revisión y consolidación de las guías técnicas de la temática de la MTT-1
- Revisión y consolidación de módulos de capacitación de la temática de la MTT-1
- Identificación de brechas en las guías técnicas (ej. opciones para residuos en sitio)
- Recolección de los distintos recursos técnicos en un sitio-web
- Intercambios de experiencias / lecciones técnicas periódicas

Estándares
- Revisión de los estándares propuestos para la MTT-1
- Revisión, discusión y acuerdos sobre los estándares de la temática de la MTT-1 en las 

otras MTTs

Movilización de recursos - Abogacía sectorial para la integración de acciones de preparación y apoyo a la MTT-1 a 
nivel local dentro de los programas de desarrollo



ANEXOS

Durante la respuesta de 2016, se identificaron varios cuellos de botella que fueron analizados en un taller en el que 
participaron los socios de ASH. En este encuentro se realizó una sesión de lluvia de ideas sobre cómo abordar estos 
problemas los resultados obtenidos han sido resumidos en la siguiente tabla: 
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ANEXO I: CUELLOS DE BOTELLA IDENTIFICADOS

PLAN DE CONTINGENCIA: TERREMOTOS

TEMÁTICA CUELLO DE BOTELLA SOLUCIONES / PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN

Estructuras de coordinación

Puntos focales para la coordinación de la respuesta a nivel local no son 
permanentes, existe mucha rotación

- Herramientas estandarizadas para facilitar las acciones y la transferencia entre 
coordinadores 

- Asegurar puntos focales entre los socios (ONG) para apoyar acciones de preparación y de 
respuesta

- Asegurar módulos de capacitación sobre las funciones de coordinación
- Asegurar planes / estrategias a nivel nacional

Las estructuras de coordinación local no continúan funcionando hasta y 
después de la fase de salida

Puntos focales en las mesas / grupos sectoriales de ASH, Salud, Vivienda y 
Educación a nivel local y nacional no son permanentes, existe mucha 
rotación

- Asegurar el liderazgo / punto focal sectorial ASH
- Clarificar el rol y función del grupo sectorial ASH con relación a la MTT-1  
- Asegurar acuerdos intersectoriales entre las MTTs / grupos sectoriales en áreas de 

duplicación / colaboración
- Identificar formalmente puntos focales en las otras MTTs / grupos sectoriales y definir sus 

funciones

Falta de claridad sobre los límites de las responsabilidades entre las Mesas 
/ Grupos sectoriales de ASH, Salud, Vivienda y Educación a nivel nacional

Evaluaciones de necesidades y 
mapeo de capacidades

Datos de cobertura preexistentes en la zona afectada - no existen 
inventarios de fuentes de agua alternativas a nivel local, ni informaciones 
básicas sobre temas de ASH a nivel nacional

- Mapeo de fuentes de información secundaria institucionales a nivel nacional sobre 
aspectos de ASH (Ej. INEC, MSP, GADs, etc.) 

- Apoyar a las iniciativas de ARCA a través del mapeo de sistemas a nivel local
No existe formato de evaluación de daños común - Mapeo de evaluaciones iniciales que están en proceso

- Definir formatos estandarizados para el levantamiento de información y capacitar a 
personal para su implementación

- Trabajar en conjunto con el MSP / Cruz Roja para evaluaciones iniciales de necesidades que 
permitan aumentar la cobertura

- Asegurar protocolos claros para el registro y manejo de la información de las evaluaciones

No existe formato de evaluación de necesidades WASH para 
albergues/refugios, escuelas, centros de salud, etc.

Necesidad de integración de elementos ASH en las evaluaciones de las 
Mesas 2, 4, y 6 a nivel nacional

- Asegurar protocolos claros para el registro, manejo e intercambio de información de las 
evaluaciones de las otras mesas. 

Falta de información clave sobre las capacidades locales de respuesta en 
ASH

- Mapeo de capacidades técnicas de las autoridades para asegurar una respuesta técnica 
(las JAAPs incluidos)

- Mapeo de proveedores de insumos / materiales / equipamientos de ASH
- Mapeo de los recursos humanos técnicos en ASH

Estrategia y coordinación de actores

La estrategia de respuesta se elaboró tarde y no fue integrada en el 
llamamiento inicial - Coordinación entre los actores humanitarios en ASH a nivel nacional y local para asegurar 

un paquete integrado de servicios ASH y la cobertura de necesidades prioritariasNo hubo coordinación geográfica ni técnica de los proyectos del 
llamamiento inicial, resultando en duplicaciones y brechas técnicas al inicio

Estándares y guías técnicas

Estándares y guías técnicas llegaron tarde y los socios en el terreno no las 
conocían adecuadamente - Revisitar y actualizar las guías técnicas de la respuesta de 2016 e incluir módulos de 

capacitación básica en ASH en emergencias 
- Revisitar y actualizar los estándares en ASH en situaciones de emergencia
- Capacitación periódica en el manual ESFERA, indicadores y guías ASH para actores / puntos 

focales clave a nivel nacional

La identificación de temáticas técnicas clave para la armonización de la 
respuesta inicial fue tardía (Ej. monitoreo de calidad de agua, promoción de 
higiene, opciones de saneamiento domiciliario, opciones de tratamiento de 
agua a domicilio, etc.) 

Monitoreo de la respuesta

El monitoreo de la respuesta a través de la 5W fue parcial

- Al nivel nacional se deberían incluir actividades de desarrollo o reducción de riesgos en una 
resolución a nivel del cantón

- A nivel local, se deberían incluir actividades de desarrollo o reducción de riesgos e 
información sobre quién, dónde (resolución de localidad), qué y la duración de la presencia

No se compartió un análisis regular del monitoreo de la respuesta y no 
fueron utilizados en las mesas en el terreno

- Asegurar procesos de transparencia y rendición de cuentas con información clara y 
articulada

- Asegurar capacidades de gestión de la información
Los datos de monitoreo de la calidad de agua no se compartieron 
fácilmente

- Asegurar protocolos claros para el registro, manejo e intercambio de la información de las 
otras las otras mesas

Rendición de cuentas y participación a 
la población afectada

Inconsistencia en la participación de la población afectada en el diseño de 
la intervención

- Capacitaciones e intercambios de experiencias periódicas en la participación, monitoreo y 
retroalimentación de los programas humanitariosInconsistencia en las informaciones recibidas sobre las intervenciones

Inconsistencia en los canales de retroalimentación sobre las intervenciones

Resiliencia / sostenibilidad e 
infraestructura

Las capacidades de las autoridades para asegurar un apoyo técnico a las 
infraestructuras / estructuras de gestión en las comunidades, escuelas, 
centros de salud

- Garantizar la transferencia de capacidades y responsabilidades a comunidades, escuelas, 
centros de salud, etc.

- Entrega de insumos con actas de entrega que aseguren la responsabilidad de un actor (Ej. 
Municipio debe retirar el insumo (planta de tratamiento, etc.) una vez que finalice su uso)

Falta de un abordaje con un enfoque común en la capacitación de los 
JAAPs (que se desarrolló en 2017)

- Revisión y socialización de los materiales de capacitación de los JAAPs y GADs / 
prestadores públicos municipales

- Realización de un mapeo de las capacidades de los GADs locales y de su capacidad técnica 
por parte de la MTT-1, tomando en cuenta la rotación de personal para priorizar las 
necesidades de capacitación.

- Incluir fortalecimiento de capacidades y la vinculación de las JAAPs/GADs en los 
programas de ASH para que no sea únicamente una “transferencia” de competencias

Capacidad de las JAAPs para comprar insumos y productos de consumo 
locales

- Asegurar que el diseño toma en cuenta la accesibilidad de insumos / productos de 
consumo para reducir la dependencia

- Asegurar conexiones con proveedores locales 
- Coordinación entre MTT-1 y MTT-2 para la provisión continua de insumos para cloración de 

agua donde sea posible

Problemas técnicos en los diseños de sistemas en la primera fase – no se 
tomaron en cuenta las necesidades a largo plazo de la comunidad

- Asegurar que los programas de rehabilitación de sistemas sean a largo plazo
- Desarrollo de normas técnicas que aseguren criterios mínimos de calidad de los sistemas 

de infraestructura de agua y saneamiento 
- MTT-1 asegura vínculos con colegios profesionales, academia y municipios para que se 

cumpla con las normas técnicas de construcción en emergencias
- Asegurar la validación técnica de diseños por los responsables técnicos y SENAGUA – a 

través de un proceso informal en situación de emergencia
- MTT 1 exige que la entrega de asistencia humanitaria se haga con un plan para minimizar la 

generación de residuos
- Separación de aguas grises / negras y sistemas de drenaje / tratamientos adecuados y 

eficientes para la duración de servicio

Capacidades inconsistentes del sector privado para construcción de 
fuentes de agua

Recursos humanos

Personal técnico para las evaluaciones de daños / necesidades - MTT-1 asegura personal (puntos focales) para acompañar las evaluaciones iniciales, 
considerando el aspecto de género

Personal técnico para el diseño de programas / infraestructuras - Desarrollar una herramienta en línea para identificar al personal capacitado y actualizar la 
base anualmente

Personal capacitado para la coordinación - Identificar recursos humanos con perfiles específicos para coordinar y asegurar la 
capacitación continua de este personal técnico (cada año)

Personal técnico para apoyar a la gestión de la información - Identificar personal técnico con perfiles específicos para gestión de la información

Movilización de fondos

Necesidad de asegurar fondos para abordar las necesidades encontradas 



agua a domicilio, etc.) 

Monitoreo de la respuesta

El monitoreo de la respuesta a través de la 5W fue parcial

- Al nivel nacional se deberían incluir actividades de desarrollo o reducción de riesgos en una 
resolución a nivel del cantón

- A nivel local, se deberían incluir actividades de desarrollo o reducción de riesgos e 
información sobre quién, dónde (resolución de localidad), qué y la duración de la presencia

No se compartió un análisis regular del monitoreo de la respuesta y no 
fueron utilizados en las mesas en el terreno

- Asegurar procesos de transparencia y rendición de cuentas con información clara y 
articulada

- Asegurar capacidades de gestión de la información
Los datos de monitoreo de la calidad de agua no se compartieron 
fácilmente

- Asegurar protocolos claros para el registro, manejo e intercambio de la información de las 
otras las otras mesas

Rendición de cuentas y participación a 
la población afectada

Inconsistencia en la participación de la población afectada en el diseño de 
la intervención

- Capacitaciones e intercambios de experiencias periódicas en la participación, monitoreo y 
retroalimentación de los programas humanitariosInconsistencia en las informaciones recibidas sobre las intervenciones

Inconsistencia en los canales de retroalimentación sobre las intervenciones

Resiliencia / sostenibilidad e 
infraestructura

Las capacidades de las autoridades para asegurar un apoyo técnico a las 
infraestructuras / estructuras de gestión en las comunidades, escuelas, 
centros de salud

- Garantizar la transferencia de capacidades y responsabilidades a comunidades, escuelas, 
centros de salud, etc.

- Entrega de insumos con actas de entrega que aseguren la responsabilidad de un actor (Ej. 
Municipio debe retirar el insumo (planta de tratamiento, etc.) una vez que finalice su uso)

Falta de un abordaje con un enfoque común en la capacitación de los 
JAAPs (que se desarrolló en 2017)

- Revisión y socialización de los materiales de capacitación de los JAAPs y GADs / 
prestadores públicos municipales

- Realización de un mapeo de las capacidades de los GADs locales y de su capacidad técnica 
por parte de la MTT-1, tomando en cuenta la rotación de personal para priorizar las 
necesidades de capacitación.

- Incluir fortalecimiento de capacidades y la vinculación de las JAAPs/GADs en los 
programas de ASH para que no sea únicamente una “transferencia” de competencias

Capacidad de las JAAPs para comprar insumos y productos de consumo 
locales

- Asegurar que el diseño toma en cuenta la accesibilidad de insumos / productos de 
consumo para reducir la dependencia

- Asegurar conexiones con proveedores locales 
- Coordinación entre MTT-1 y MTT-2 para la provisión continua de insumos para cloración de 

agua donde sea posible

Problemas técnicos en los diseños de sistemas en la primera fase – no se 
tomaron en cuenta las necesidades a largo plazo de la comunidad

- Asegurar que los programas de rehabilitación de sistemas sean a largo plazo
- Desarrollo de normas técnicas que aseguren criterios mínimos de calidad de los sistemas 

de infraestructura de agua y saneamiento 
- MTT-1 asegura vínculos con colegios profesionales, academia y municipios para que se 

cumpla con las normas técnicas de construcción en emergencias
- Asegurar la validación técnica de diseños por los responsables técnicos y SENAGUA – a 

través de un proceso informal en situación de emergencia
- MTT 1 exige que la entrega de asistencia humanitaria se haga con un plan para minimizar la 

generación de residuos
- Separación de aguas grises / negras y sistemas de drenaje / tratamientos adecuados y 

eficientes para la duración de servicio

Capacidades inconsistentes del sector privado para construcción de 
fuentes de agua

Recursos humanos

Personal técnico para las evaluaciones de daños / necesidades - MTT-1 asegura personal (puntos focales) para acompañar las evaluaciones iniciales, 
considerando el aspecto de género

Personal técnico para el diseño de programas / infraestructuras - Desarrollar una herramienta en línea para identificar al personal capacitado y actualizar la 
base anualmente

Personal capacitado para la coordinación - Identificar recursos humanos con perfiles específicos para coordinar y asegurar la 
capacitación continua de este personal técnico (cada año)

Personal técnico para apoyar a la gestión de la información - Identificar personal técnico con perfiles específicos para gestión de la información

Movilización de fondos
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EXO
S I

PLAN DE CONTINGENCIA: TERREMOTOS

Necesidad de asegurar fondos para abordar las necesidades encontradas 
durante la primera fase de respuesta inicial

Vincular evaluaciones iniciales con costos unitarios para dimensionar la respuesta
Crear canales de flujos de dineros para emergencias y desastres, que permitan desarrollar las 
actividades de la primera respuesta a cabalidad, a nivel local,
En caso de sismos especialmente, los recursos deben estar disponibles para una respuesta 
prolongada.
Estimar distribución financiera por sector para la respuesta inicial
Mejorar la articulación entre lo local (cantonal) y nacional para asegurar la disponibilidad de 
información, un requisito a nivel nacional

Fortalecer capacidades a través de la responsabilidad social con prestadores públicos 
municipales que apoyen a los JAAPs

Asegurar abogacía desde el inicio de la emergencia para obtener fondos de más largo plazo 
destinado al apoyo de la rehabilitación y recuperación y a capacitaciones de las comunidades 
afectadas

-
-

-

-
-

-

-

Necesidad de asegurar fondos para la capacitación y apoyo a las 
estructuras de gestión de servicios de agua y saneamiento (JAAPs, 
prestadores públicos, etc.) 

Necesidad de asegurar fondos para las necesidades residuos en las 
comunidades
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ANEXO II: PARÁMETROS PARA UN MAPEO DE CAPACIDADES

A
N

EXO
S II

PLAN DE CONTINGENCIA: TERREMOTOS

TEMÁTICA PARÁMETROS

Agencia
Nombre
Registración
Experiencia previa (y años) en la zona afectada

Punto Focal 
Emergencias / Agua y 

Saneamiento

Nombre
Correo electrónico
Teléfono

Presencia
Ubicación de oficinas (Provincias / Cantones)
Ubicación de ac�vidades (Provincias / Cantones)

Partenariados locales Partenariado con organizaciones locales (nombres / #s)

Capacidad técnica en la 
temá�ca MTT-1

Agua
Saneamiento
Ges�ón de Residuos
Ins�tucional (Centros de Salud / Educación)
Movilización / Capacitación

Recursos humanos

# de personal (total)
# de personal programá�ca (temá�ca MTT-1): ingenieros/técnicos; 
movilizadores/as 
# de personal logís�cos
# de personal financiero
# de voluntarios
# de voluntarios formados en temá�cas de MTT-1: tratamiento y manejo
de agua; ges�ón segura de saneamiento y residuos; organización de
distribuciones; evaluaciones rápidas; etc.

Logís�ca

Capacidad y ubicación de almacén
# de motos
# de vehículos
# de camiones (3, 5, 10, 20 MT)

Recursos financieros
Recursos disponibles / aseguradas
Recursos atendidos

Agencia
Nombre
Registración
Experiencia previa (y años) en la zona afectada
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ANEXO III: PARÁMETROS PARA UN MAPEO DE INSUMOS / 
EQUIPOS DE PRIMERA RESPUESTA

A
N

EXO
S III

PLAN DE CONTINGENCIA: TERREMOTOS

TEMÁTICA INSUMOS / EQUIPAMIENTOS

Fuentes alternativas
Bombas
Plantas móviles de tratamiento
Tanques para tratamiento / abastecimiento

Calidad de agua
Cloro (granulado; pastillas; otros)
Tanques para la preparación de soluciones
Insumos y medidores de cloro residual

Abastecimiento de 
agua

Tanqueros / camiones con bladders (3 meses)
Tanques de almacenamiento (0.5, 1, 2, 5, 10 m3)
Estructura para los tanques
Grifos para los tanques

Kits de agua
Bidones de 10-20 litros
Filtros cerámicos de vela / pastillas de 
desinfección 

Saneamiento
Hidrocleaners (1 mes)
Letrinas móviles / de emergencia
Lavamanos

Residuos sólidos
Camiones/carros de recolección (3 meses)
Basureros de plástico
Bolsas de plástico
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EXO
S IVANEXO IV: COSTOS PROMEDIOS 

PLAN DE CONTINGENCIA: TERREMOTOS

SITIO INTERVENCIONES PROMEDIO / PERSONA

Albergue/refugio Infraestructura ASH 33 USD

Refugio rural Infraestructura ASH 55 USD

Casa de Acogida Instalaciones básicas ASH 70 USD

IDP / Host Kit de agua 4 USD

IDP / Host Kit de higiene 6 USD

Comunidad Rehabilitación / reparación 
sistema 24 USD

Comunidad Construcción sistema 54 USD

Comunidad Capacitación / apoyo de 

Comunidad

WASH en escuelas

Recuperación ASH 
incl. escuelas / refugios) 70 USD

83 USD

12 USD

Instituciones



https://biblioteca.gestionderiesgos.gob.ec/items/show/86
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ANEXO V: FORMATOS DE EVALUACIÓN EXTERNAS

ANEXO VI: FORMATOS DE EVALUACIÓN SECTORIAL (BORRADOR) 

EVIN SGR: 

2018:https://www.paho.org/disasters/index.php?option=com_docman&view=download&alias=2662-ish-guia-de-evalua
dores-segunda-edicion&category_slug=hospital-safety-index-1&Itemid=1179&lang=en

2010:https://www.paho.org/disasters/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=books&alias=1
086-evaluacion-de-danos-y-analisis-de-necesidades-de-salud-en-situaciones-de-desastre&Itemid=1179&lang=es

2007: 
https://www.paho.org/disasters%20%20/index.php?option=com_docman&view=download&alias=2509-preparativos-sa
lud-agua-saneamiento-respuesta-local-ante-desastres-9&category_slug=publications&Itemid=1179&lang=en

2004: http://www.planeamientohospitalario.info/contenido/referencia/manualEDAN.pdf

EDAN Y INDICE DE SEGURIDAD HOSPITALARIA OPS: 

https://inee.org/system/files/resources/Ficha_EDAN_final.pdf 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/05/Libro2.2-Instructivo-para-elaborar-el-Plan-de-Emer

EDAN MINEDUC: 

http://www.regulacionagua.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/02/Anexo-1_Herramienta_Parametros_Comu
nitarios.xlsx

FORMATO ARCA

http://www.planeamientohospitalario.info/contenido/referencia/manualEDAN.pdf   

Le edición de 2004 incluye formatos de evaluación de danos para componentes de sistemas de agua y alcantarillada, y 
de necesidades en albergues
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