LOS EQUIPOS DE RESPUESTA NACIONALES EN ATENCION A LAS INUNDACIONES EN
EL ECUADOR.
El Ecuador enfrenta una etapa invernal que desde inicios del mes de enero de 2012, ha
afectado a un total de 13 provincias, de las cuales 7 han sido decretadas en estado de
excepción, ocasionando desplazamiento de la población a zonas seguras, en albergues o
familias acogientes, así como el incremento de la vulnerabilidad de la población frente

a

enfermedades infecciosas y vectoriales, consumo de agua no segura y daños medio
ambientales.
Para hacer frente a esta emergencia, el Ministerio de
Salud Pública activó su plan de emergencia para la
época invernal, que promueve la asistencia a la
población afectada, a fin de disminuir los factores de
riesgo en la salud de la población. Para la ejecución
de este plan, es necesario asegurar un eficiente y
eficaz

flujo

de

información

intra

e

interinstitucionalmente, para su análisis desde la
óptica de gestión de riesgos aplicados a la salud pública, que permita tomar decisiones óptimas
sobre las necesidades verificadas.
El Ministerio de Salud Pública movilizó los Equipos de Pronta Respuesta (EPR) de en las
Direcciones Provinciales de Salud dentro del territorio nacional, conformados por profesionales
de las áreas de: gestión de riesgos, epidemiología, servicios de salud, saneamiento ambiental,
psicología, comunicación, entre otros, coordinados por el Punto Focal de Gestión de Riesgos
de las Direcciones de Salud; mismos que han sido capacitados en el uso de herramientas
como la evaluación de daños y análisis de necesidades en salud (EDAN - Salud) y planes de
acción, frente a la ocurrencia de eventos adversos, en cada una de sus especialidades.
Debido a la extensión territorial de las zonas afectadas, en
las provincias declaradas en estado de excepción, la
Dirección Nacional de Gestión de Riesgos del Ministerio de
Salud Pública, consideró necesario reforzar y apoyar el
trabajo con EPR de: Pichincha, Tungurahua, Chimborazo y
Bolívar, desplazándolos hacia las provincias de Manabí,
Guayas, Los Ríos y Loja, donde se realizó la evaluación

sanitaria de los albergues activados, evaluación de daños y necesidades en salud pública, e
informes de situación de las zonas afectadas, mismos que aportan datos importantes para
brindar una respuesta adecuada y oportuna en la salud de la población. Estos equipos, para su
desplazamiento y trabajo en terreno, fueron totalmente autónomos gracias al apoyo de los
recursos administrativos y económicos de las Direcciones Provinciales no afectadas y el Nivel
Central del Ministerio de Salud Pública.
La autonomía y preparación de los EPR los convierte en
actores clave en la generación de información para la toma
de decisiones durante un evento adverso. Esta iniciativa
desarrollada con el apoyo de OPS/OMS como un proceso de
preparativos a desastres a nivel nacional y provincial,
permitió la estandarización de la información y lineamientos
para la formación, conformación y equipamiento de los EPR.

