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INFORME Nº: 004
EVENTO DE
CONTINGENCIA INUNDACIÓN PUERTO EL CARMEN
PROVINCIA SUCUMBIOS CANTÓN PUTUMAYO

PARROQUIA PUERTO EL CARMEN SECTOR
TODAS LAS COMUNIDADES
UBICADAS EN LAS RIBERAS DEL
RIO SAN MIGUEL Y PUTUMAYO

FECHA DEL
EVENTO 19/07/2012 HORA DEL

EVENTO

HORAS DE LA MAÑANA, PERO
LO MÁS INTENSO FUE EN LA
MADRUGADA DEL DÍA 20 DE
JULIO.

FECHA DEL
INFORME SABADO 21/07/2012 HORA DEL

INFORME 10:00

FUENTE
 EDAN Salud.
 INFORME DEL EQUIPO

DE SALUD DEL PUERTO
EL CARMEN

CONTACTO EQUIPO DE SALUD DE PUERTO
EL CARMEN

1. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:

 En horas de la tarde del 19 de julio del 2012 inicia el incremento del caudal del río San Miguel
provocando la inundación de algunas comunidades del Río.

 En horas de la madrugad del día 20 de julio del 2012, el incremento del caudal Río San Miguel
es mayor que en horas de la tarde del 19 de julio, provocando la inundación de la mayoría de
las comunidades ubicadas río arriba y río abajo.

 Este incremento de igual forma provoca la inundación de toda la zona urbana de la parroquia
Puerto El Carmen, según algunos moradores y entre ellos la Sra. Auxiliar del SCS Puerto El
Carmen quien vive hace más de 40 años en la zona, indica que nunca había visto la magnitud
de esta inundación, por cuanto en las zonas más bajas de la ciudad el agua llegaba hasta cerca
del metro y medio.

 Según versiones de las autoridades del Cantón indicaron que este fenómeno se ha presentado
en las riberas del Río Putumayo afectando de igual forma a las comunidades colombianas.

 Esta inundación provocó el desborde de las alcantarillas y el colapso del sistema de agua
potable.

 Los efectos del este fenómeno se visualizaron varios kilómetros antes de llegar a la zona
poblada de la parroquia, inundando grandes extensiones de tierras y cultivos, provocando que
el ganado se ubique en las zonas más altas de estas extensiones.

2. IMPACTO DEL EVENTO:

 Salud de la población.- Como es característico de este tipo de fenómenos, el impacto en la
salud de la población aun no se visualiza, siendo característico en las inundaciones una vez
baje el nivel de las aguas, se espera accidentes ofídicos, diarreas, enfermedades de piel,
infecciones de vías respiratorias debido principalmente por el colapso del sistema de agua
potable.
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3. ACCIONES EN SALUD.-

 Participar en las dos reuniones del COE Cantonal.
 Movilización del equipo de salud con autoridades para la evaluación de las comunidades

afectadas río arriba el día jueves 10 de julio.
 Movilización del Equipo de Pronta Respuesta liderado por la primera autoridad de la provincia

de la Jefatura de Salud Nº 1.
 Atención de emergencias en el Subcentro de salud.
 Evaluación de los albergues de la Parroquia Palma Roja, por cuanto se estableció en primera

instancia una posible evaluación de la población hacia este sector.
 Dotación de sueros antiofídicos.
 Instalación de una planta productora de cloro.
 Análisis del stock de medicamentos para su adecuado abastecimiento post evento.

4. NECESIDADES
 Una dotación de alrededor de 50 sueros antiofídicos, por cuanto en la provincia solo

contamos con 8, de los cuales 5 se entregaron al Cantón Puerto El Carmen y 3 se
encuentran de reserva en la jefatura de salud.

 Agua apta para el consumo humano.
 Raciones alimenticias (especialmente zona rural).
 Frazadas (especialmente zona rural).

 Agua y ambiente.- El sistema de agua potable colapso por las inundaciones al igual que el
sistema de drenaje de aguas lluvias.
El impacto en el medio ambiente se ve comprometido por el daño a los cultivos y la
contaminación por el daño del sistema de alcantarillado pluvial, de igual forma una vez baje el
caudal se va evidenciar la muerte de animales principalmente domésticos que en cierto grado
su descomposición afectara al medio ambiente.

 Infraestructura de salud.- La afectación de las infraestructura sanitaria es mínima, por
cuanto el Subcentro de salud está ubicado en uno de los lugares más altos de la ciudad, sin
embargo el desborde del alcantarillado pluvial provocó la inundación de la mayor parte del
terreno del Subcentro inundando principalmente la zona de la residencia médica
afortunadamente no se afecto ningún enser por cuanto esta es construida sobre el metro y
medio de altura.

 Población.- En primera instancia se presume la afectación de alrededor de 250 familias de
las zonas rurales del cantón.
En la zonas urbana la afectación de un 80 a 90 porciento de las viviendas de la zona urbana
de la población, siendo evacuadas en primera instancia al colegio de la localidad

 Agricultura.- La afectación en la agricultura es eminente, su evaluación real aun no se
cuantifica, pero sin lugar a duda la pérdida de sembríos es de plátano, yuca, maíz.
Esta zona es eminentemente piscícola, esta inundación ha provocado el desborde las piscina
con la consecuente perdida de toda la producción de pees.
La pérdida de animales domésticos también es notable, especialmente gallinas, pollos,
animales vacunos en las zonas más afectadas.
Y la inundación de casi todas las zonas de pastizales.
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5. CONCLUSIONES:
 La coordinación en la instalación del COE Cantonal, fue sin contar con todos los

integrantes, es así que no se convocó al equipo de salud, sin embargo frente al evento,
todo el equipo de salud estuvo prestó a todo lo que se requería, es así que participaron de
la primera visita a las comunidades de la zona rural del cantón.

 En la segunda vista para la entrega de raciones alimenticias por parte del Dirección
Provincial de Gestión del Riesgo, MIES y GAD, no nos trasladamos por cuanto el tamaño
de las embarcaciones no permitía gran cantidad de personas, priorizándose las reacciones
alimenticias, ya que se definió que la afectación en salud es posterior es decir cuando baje
el cause del río, diciéndose esto conjuntamente entre el Sr. Alcalde y el Señor Director de
Salud.

6. ANEXOS

INUNDACIONES DE VIVIENDAS DE LA ZONA RURAL DEL CANTON
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INUNDACION DE LA ZONA RURAL SE EVIDENCIA LA MAGNITUD DEL EVENTO

INUNDACIÓN DE LA ZONA URBANA DE LA PARROQUIA (SECTRO DEL PUERTO)
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INUNDACIÓN DE LA ZONA URBANA DE LA PARROQUIA (SECTRO DEL PUERTO)

INUNDACIÓN DE LA ZONA URBANA DE LA PARROQUIA (CALLES ALEDAÑAS AL SUBCENTRO DE SALUD)
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INUNDACIÓN DE LA ZONA URBANA DE LA PARROQUIA (ANTRADA AL SUBCENTRO DE SALUD)

7. EVALUACION ALBERGUES PARROQUIA PALMA ROJA:
 Los sitios que se pueden utilizar como albergues son: Coliseo de la parroquia en condiciones

de albergar (requiere una limpieza previa antes de su utilización como alberge), cuenta con 5
baterías sanitarias: 3 para mujeres y 2 para hombres en buen estado.

 Otro sitio para albergar es la Iglesia está en buen estado se cree que podría albergar 100
personas y por su infraestructura debería ser utilizado por las mujeres y niños.

 La Casa de la Misión cuenta con 3 habitaciones libres que podrían albergar 3 – 4 por cada
habitación.

 Existe un comedor escolar, que puede servir para esta misma actividad cuenta con un lavabo
(requiere una limpieza previa antes de su utilización).

 La casa comunal podría servir de bodega.
 Hay 35 casas en toda la zona urbana de la parroquia y cada una tiene batería sanitaria.
 Hay alrededor de 10 casas abandonadas que podría utilizarse sus baterías en caso de ser

necesario.
 El agua es de buena calidad y con abastecimiento suficiente, el tanque elevado es de 25

metros cúbicos que cubre la comunidad cada 48 horas, en caso de ser necesario su
producción se incrementa y cubriría sin problema el consumo de agua en caso de movilizar a
la población de Puerto El Carmen, por cuanto su tanque de reserva de 50 metros cúbicos y el
de agua sucia es de 120 metros cúbico.

 Se podría producir mas agua e incluso abastecer con tanques de agua a la población de
Puerto El Carmen hasta que el problema de agua se solucione.

 Contactos de la Parroquia: Sr. Zambrano teniente político (095232675 movi), Sr. Jorge.
Presidente de la comunidad miembro de la junta de agua (084446277) y Misionero
(095070365).
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8. ELABORADO POR:
 Lic. Miriam Armas/Punto Focal de Gestión del Riesgo, en base a la información recolectada

por el Equipo de Pronta Respuesta del EDAN Salud y Equipo de Salud de Subcentro.


