DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS
INFORME DE SITUACIÓN
Informe No. : 001
Fecha del informe de Situación: 04/03/2016
Lugar del Evento: Zona 7, El Oro

Hora del informe de Situación: 08:30

Evento: Afectación a Infraestructuras de Salud por Lluvias
Fecha del evento :
03-03-2016
Hora del evento: 08:00
1.- Descripción del evento
La mañana del 3 de marzo del 2016, a las 08:00 aproximadamente en la Provincia de El Oro,
Cantón Machala, se reporta que debido a las fuertes precipitaciones iniciadas desde la
noche de ayer en el sector, las cuales provocaron el colapso de alcantarillas resultando
afectadas 13 unidades de primer nivel con ingreso de agua por techos e infiltraciones de
agua en paredes y pisos inundados. Cabe señalar que en todos los establecimientos de
salud, la atención a los usuarios no se ha paralizado debido a que ya se han hecho limpieza
y desalojo del agua en cada uno de los establecimientos.
A la vez, la temporada de aguaje, dio como resultado la afectación por inundaciones del
Puesto de Salud Bajo Alto, ya que el mismo se encuentra junto a un brazo de mar, lo cual
crea las condiciones para una inundación.
Se debe mencionar que este establecimiento de salud no ha suspendido su atención a los
usuarios ya que cuenta con dos secciones, siendo la afectada la primera en donde funcionan
estadística y odontología, y en la segunda sección en la que se encuentra el área de
vacunación ha sido adecuada para seguir con la atención.
El estado actual de las lluvias es leve.
2.- Impacto del evento
2.1 Infraestructura de salud


En el Puesto de Salud Bajo Alto, distrito 07D01, resultaron afectados por la inundación
equipos y documentos del consultorio de odontología y del departamento de estadística.
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Centro Salud Amazonas: con ingreso del agua por el techos e infiltración de agua por
paredes y debido a esto pisos inundados y consultorios inhabilitados, se cuenta con el apoyo
de la Unidad Móvil para atención de usuarios con casos emergentes.
Centro Salud Mabel Estupiñán: con ingreso del agua por el piso e infiltración de agua por
paredes, que han producido inundación de la primera planta y a nivel de los consultorios, se
realizó limpieza.
Centro Salud El Bosque: con ingreso del agua por el techo de la segunda sala de espera. se
realizó limpieza.
Centro Salud Puerto Bolívar: con infiltración de agua por paredes y presencia de agua en
pisos en poca cantidad, se realizó limpieza.
Centro Salud Brisas del Mar: con ingreso de agua por juntas de paredes y por el techo, se
realizó limpieza.
Centro Salud Venezuela: con ingreso en poca cantidad de agua a la unidad, pero si dificulta
el acceso a la misma por el colapso de los sitios que la rodean, se realizó limpieza.
Centro Salud Velasco Ibarra: con ingreso de agua a sala de espera y algunos consultorios, en
poca cantidad, se realizó limpieza.
Centro Salud 18 de Octubre: con ingreso de agua por lo techos en moderada cantidad, se
realizó limpieza
Centro Salud La Iberia: con ingreso de agua por el techo a los diferentes consultorios en
moderada cantidad, se realizó limpieza.
Centro Salud Patria Nueva: con ingreso de agua por el techo a los diferentes consultorios en
moderada cantidad, se realizó limpieza.
Centro Salud Buenos Aires: con ingreso de agua por el techo a los diferentes consultorios en
moderada cantidad, se realizó limpieza.
Centro Salud El Paraíso: con ingreso de agua por el techo a los diferentes consultorios en
moderada cantidad, se realizó limpieza.

No se suspendió la su atención los usuarios en ninguna de ellas.
3.- Acciones en salud
Para dar atención al evento suscitado hoy en la Provincia de El Oro, Cantón El Guabo, 07D01, se
realizaron las siguientes acciones:
 Se coordinó con la CELEC para la colaboración con una bomba de succión de agua.
 Se activó el Plan de Emergencias y Desastres del Establecimiento de Salud.
 Respuesta Distrital 07D01 para adecuación de un consultorio temporal de odontología
con equipos portátiles.
 Personal médico continúa con atención a los usuarios.
 Mientras las lluvias y el aguaje persistan no será posible la evacuación de toda el agua
en la primera sección del establecimiento de salud.
Para dar atención al evento suscitado en la Provincia de El Oro, Cantón Machala, 07D02, se
realizaron las siguientes acciones:
 Se activó el Plan de Contingencia para Emergencia y Desastres de cada Unidad
Operativa.
 Se mantiene activo el Plan de Contingencia ENOS del Distrito 07D02.
 Coordinación con la Dirección Distrital y Unidades Operativas para realizar el
levantamiento EDAN Salud.
 Disposición de apoyo de las unidades móviles como en el establecimiento de salud
Amazonas que ha sido en mayor porcentaje afectado.
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Colaboración por parte de la Unidad Distrital 07D02 para poder apoyar las unidades
afectadas y mitigar efectos y daños en infraestructura.
Monitoreo de unidades afectadas por el EPR y Director Distrital de Salud.

Unidad de Monitoreo y Respuesta Loja continúa dando seguimiento el evento.
4.- Necesidades
Vehículo de Movilización para monitoreo de unidades afectadas y población en riesgo.
5.- Conclusiones







A pesar de la presencia de agua en los establecimientos de salud, los mismos siguen
operativos y brindando atención a los ciudadanos.
Debido a las precipitaciones dos distritos de la Zona 7, se han visto afectados 07D01 y 07D02.
Los establecimientos de salud afectados suman 13 y son los siguientes: Puesto de Salud
Bajo Alto; Centro Salud Amazonas; Centro Salud Mabel Estupiñán; Centro Salud El Bosque
; Centro Salud Puerto Bolívar; Centro Salud Brisas del Mar; Centro Salud Venezuela; Centro
Salud Velasco Ibarra; Centro Salud 18 de Octubre; Centro Salud La Iberia; Centro Salud
Patria Nueva; Centro Salud Buenos Aires; Centro Salud El Paraíso.
Se continúa con el seguimiento y monitoreo a la Zona 7 y los establecimientos de salud
afectados.
Al momento han disminuido las precipitaciones en la Zona y con ello el escenario de
mayores inundaciones en el área.

6.- Recomendaciones






Dar directrices a las respectivas contrapartes en territorio según la competencia de las
Direcciones Nacionales, Coordinaciones Generales y Subsecretarías Nacionales.
Transmitir información relevante, al día y precisa a la Sala de Situación de la DNGR, a fin de
coordinar acciones para enfrentar el evento adverso. A la vez, en base a la información
otorgada generar informes a autoridades y a la máxima autoridad de esta Cartera de Estado.
Estar atentos a futuros informes de situación generados por Sala de Situación de la DNGR y
al grupo de WhatsApp de Autoridades de Gestión de Riesgos del MSP.
Incrementar el flujo de información desde las unidades técnicas de territorio hasta un nivel
central, a fin de obtener información determinante para la toma de decisiones.

7.- Fuentes


Responsable Zonal de Riesgos Zona 7

8.- Elaborado por:
Sala de Situación Nacional de la DNGR
9.- Anexos
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