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Resumen 

 

El desarrollo de las metas, programas, proyectos y actividades planificadas de las funciones 

sustantivas de formación, investigación, vinculación y la gestión administrativa – financiera  

para el periodo académico 2016 en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí,  ubicada en 

la provincia en Ecuador,  fueron seriamente afectadas por el fenómeno natural sísmico de 7.8 

grado suscitado el 16 de abril de 2016, las cuales pasaron por un proceso de reestructuración 

de las metas operativas y presupuesto alineado a las necesidades prioritarias de proyectos de 

vinculación, de bienestar estudiantil, adquisiciones de bienes, equipos, así como de 

reparaciones y adecuaciones de la infraestructura donde colapsaron 81 edificaciones  por la 

situación vigente. Mediante un proceso metodológico de talleres participativos en las 41 

carreras de la matriz y las extensiones en los cantones El Carmen, Chone, Pedernales y Bahía 

Caráquez, así como los 30 departamentos administrativos, reformularon la Planificación 

Operativa Anual 2016, con la participación de estudiantes, autoridades, directores, docentes y 

funcionarios administrativos,  en la que se consideran dentro del análisis de la situación 

actual, que este centro de educación superior no  había contemplado medidas de prevenir 

futuras amenazas sobre desastres naturales, por lo que se formula el problema científico 

¿cuáles son las estrategias de planificación  que permitan a las instituciones de educación 

superior continuar con sus procesos académicos y administrativos posterior a un evento 

catastrófico?, planteando el objetivo de presentar estrategias de planificación mediante una 

metodología participativa que permitan mitigar el impacto causado por eventos naturales 

catastróficos en instituciones de educación superior. De los resultados obtenidos se puede 
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inferir el cumplimiento del 77,5% de las metas del plan operativo anual 2016, como la 

creación en esta universidad de la unidad de riesgo, desastres y  salud ocupacional, la cual se 

proyecta en su plan operativo 2017 y 2018  la elaboración de una agenda de reducción de 

riesgos y desastres, plan de contingencia bajo los procesos de la  Secretaría de Gestión de 

Riesgos; plan de evacuación; fortalecimiento de capacidades cognitivas de prevención; 

identificación y reducción de vulnerabilidades físicas; implementación de señaléticas y 

realizar ejercicios de simulacros periódicos. Con este acontecimiento la institución ha tenido 

que proyectarse y empoderar hacia nuevas metas prospectivas para asumir el rol de liderar 

procesos, proyectos, ejecución y acompañamiento que junto a la comunidad universitaria 

atender a las comunidades, dando valor agregado a la riqueza de la tierra y el mar, de manera 

inmediata, mediata y de largo plazo, siendo una región generosa, de pescadores artesanales, 

finqueros, empresarios camaroneros, agroindustriales y turísticos, incluyendo ordenamiento 

territorial, planificación urbana y diseño de proyectos.  

 

Palabras claves: Planificación estratégica; plan operativo; catástrofes naturales; educación 

superior.  

 

 

Introducción 

 

La planificación es una actividad primordial para que las organizaciones puedan 

controlar los recursos, actividades, proyectos que permitan el cumplimiento de sus objetivos 

planteados como lo define  (Ascencio y otros 2016), siendo necesario la satisfacción de 

condiciones de presupuesto y programas operativos (Walter & Pando, 2014); momento 

estratégico que la universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí diseñó mediante talleres 

participativos con los actores de la comunidad universitaria: autoridades, docentes, 

administrativos, estudiantes y comunidad externa, considerando la metodología propuesta por 

Chiavenato (2017), mediante seis etapas de análisis externo pestel (político, económico, 

sociocultural, tecnológico, ecológico y legal), así como el análisis organizacional interno, que 

contempla la formulación, elección de estrategias, elaboración de la planeación estratégica y 

la implementación de planes tácticos y operativos; siendo el Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional [PEDI] 2016-2020, que direccionó este centro de educación superior a inicios del 

año 2016.  

Se continua con normal desenvolvimiento las actividades académicas, investigativas, 

de vinculación y gestiones administrativas- financieras, sin prever acciones ante fenómenos 

naturales catastróficos,  como  sostienen Capacci y Mangano (2015), que éstos se  

incrementaron en los últimos años causando pérdidas humanas, económicas y materiales; 

poniendo en riesgo el normal funcionamiento en las organizaciones y centros de educación 

superior, por lo que es necesario la elaboración de planes de contingencia que contribuyan con 

los procesos de reconstrucción y desarrollo de competencias para la identificación de 

potenciales amenazas que pongan en riesgo la vida de la comunidad universitaria.  



 

 

Siendo importante concretar la cultura de planificación, de acuerdo con Falcón (2015), 

donde las instituciones de educación superior deben enfocarse a la consecución de metas 

prospectivas que parten de la misión y visión y que  mediante esta herramienta de gestión 

directiva permita no solo informar a la población, sino también tomar medidas de prevención, 

de manera que las consecuencias de los eventos catastróficos afecten a menor escala 

infraestructuras, bienes, cultivos, entre otros de las zonas afectadas; con estos antecedentes se 

formula el problema científico: ¿Cuáles son las estrategias de planificación  que permitan a 

las instituciones de educación superior continuar con sus procesos académicos y 

administrativos posterior a un evento catastrófico?. Por consiguiente, se plantea el objetivo de 

presentar estrategias de planificación con sustento en una metodología participativa que 

permitan mitigar el impacto causado por eventos naturales catastróficos en instituciones de 

educación superior. 

 

 

Marco teórico 

 

Importancia de la planificación estratégica 

 

De acuerdo a  Sánchez y otros (2016), la planificación estratégica permite a las 

organizaciones plantear mejoras en el mundo globalizado, mediante la implementación de 

procesos metodológicos que involucran a los actores internos y externos de la institución, así 

como herramientas que ayudan a las organizaciones mejorar la administración,  aplicando la 

innovación, planes de  desarrollo y las tecnologías para obtener el análisis de las variables 

internas y externas que logren el cumplimiento de los objetivos propuestos.  

Del mismo modo, Kaufmann y otros (2015), señalan que existen brechas en la 

mayoría de países de latinoamérica relacionadas con el seguimiento y evaluación (S y E) de la 

planificación estratégica y operativa, a pesar de contar con herramientas y políticas definidas 

en el caso de Ecuador se observan avances significativos , debido a que se vinculan procesos 

que deben ser ejecutados de manera sistemática, con indicadores de medición que permitan 

verificar los avances obtenidos en el cumplimiento de las metas en función a su 

programación.   

Quesada y otros (2017), indican que la evaluación de la planificación facilita a los 

directivos conocer los avances y logros alcanzados de cada meta programada, facilitando la 

alineación de aspectos esenciales que permiten localizar las debilidades que se han presentado 



 

al momento de cumplir el 100% de la programación, por consiguiente es necesario como 

menciona  Villacís (2016), que la planificación prospectiva es utilizada en varios países para 

conocer situaciones futuras, debido a que orienta a la planificación estratégica a través de sus 

programas, proyectos y actividades, que buscan construir un escenario deseado, los cuales 

están formados por sistemas de hipótesis o eventos descritos que permiten contar con una 

apreciación clara, por consiguiente es fundamental que las instituciones de educación superior 

como lo fundamenta  Gatti y otros (2017), que la gestión de riesgo de desastres constituye una 

herramienta que permite preparar y dar respuesta ante desastres, donde la academia juega un 

papel importante en los procesos de gestión de riesgo, obteniendo un trabajo mancomunado 

entre los miembros de quienes la integran entre ellas autoridades locales, organizaciones de 

sociedades civiles, quienes necesitan conocer datos actualizados de amenazas y 

vulnerabilidades en la que están expuestos los territorios y que a través de planes de 

contingencias se prevea y se organice la actuación de los distintos actores.  

 

Planificación en la universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí 

 

La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí es la respuesta ante la creciente demanda 

de la sociedad manabita de nuevas carreras profesionales, inició sus actividades académicas 

como universidad pública en noviembre 13 de 1.985.  Siendo la planificación estratégica para 

sus directivos desde su creación de la Uleam un estilo de dirección y una técnica orientada a 

la producción de decisiones y de acciones que conforman y guían lo que se busca alcanzar, 

por tanto, conscientes de la importancia de planificación estratégica, a partir del año 2010 

diseñó y aprobó el primer plan estratégico de desarrollo institucional, el cual contempló 

acciones encaminadas al cumplimiento de la misión y visión.  

Para el año 2013 la institución actualizó el modelo de dirección estratégica incluyendo 

líneas de acción direccionadas a la docencia, investigación, vinculación con la colectividad y 

la gestión administrativa. En el año 2016 se diseñó mediante una metodología participativa de 

la comunidad universitaria tanto de autoridades, docentes, estudiantes y administrativos, se 

aprueba  el  Plan Estratégico de Desarrollo Institucional [PEDI] 2016-2020, el cual 

contextualiza algunos referentes y elementos orientados base primordial que incluye objetivos 

estratégicos institucionales, metas, indicadores, programas y proyectos que conducen a la 

institución de educación superior.  

 

Fenómeno catastrófico natural 

 



 

 

El fenómeno natural sísmico suscitado el 16 de abril del 2016, indujo a un cambio 

trascendental en la población de Manabí y en las provincias afectadas entorno a la situación 

económica, social, productiva, laboral, política, cultural y ambiental, puesto que de manera 

inesperada el Ecuador en las provincias de Manabí y el Sur de Esmeraldas sufrió el terremoto 

de 7,8 grados en la escala de Richter de acuerdo a datos corroborados por el Instituto 

Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador  y de acuerdo a informe  resultaron 

673 muertos, 6.274 heridos, 30.000 personas en albergues, 35.264 edificaciones destruidas o 

por reparar y pérdidas económicas por 3.344 millones de dólares, según datos oficiales 

pronunciados por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo [SENPLADES] en el 

año 2016, identificó que en 14 cantones sufrieron los mayores efectos, siendo éstos Muisne en 

la provincia de Esmeraldas; Pedernales, Sucre, Manta, San Vicente, Bolívar, Rocafuerte, 

Chone, Jaramijó, Montecristi, Jama y Portoviejo en la provincia de Manabí; y Santo Domingo 

y La Concordia en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Los cantones de mayor 

afectación concentran más de un millón y medio de personas, cerca del 10 % de la población 

total del país. 

Entre las instituciones de educación superior con mayor grado de afectación en su 

infraestructura fue la universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, en la matriz Manta y sus 

extensiones de Pedernales, Bahía, Chone y El Carmen, se evidencia la vulnerabilidad 

estructural, provocando la inhabilitación y acceso para los estudiantes, catedráticos y demás 

empleados, así como un retraso de sólo 4 semanas para inicio del periodo académico. Se 

designó comisiones especialistas para conocer el grado de afectación en cada área y los 

montos requeridos para la reparación y reconstrucción, situación que no se consideró como 

amenaza principal en el vigente plan estratégico de desarrollo institucional ni en los planes 

operativos de las 44 carreras de la matriz y extensiones y los 30 departamentos e incluso no se 

contaba con el departamento de gestión, riesgos y desastres, creado desde el 2017.  Siendo 

contradictorio por la ubicación geográfica como lo señala el Instituto Geofísico de la Escuela 

Politécnica Nacional, que el Ecuador está atravesado por una gran falla geológica, producto 

de la subducción de la plaza de Nazca, en el océano con la placa sudamericana, este proceso 

origina una falla geológica en el borde continental, de la que se derivan fracturas que causan 

movimientos sísmicos. 

 

 

Metodología 

 



 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo, puesto que proporciona un nivel de 

profundidad relevante, para que las instituciones de educación superior conozcan estrategias 

que permitan continuar con sus actividades operativas frente a eventos sísmicos. Se utilizó la 

metodología del caso de estudio, porque se logró documentar información obtenida a través 

de la relación en las variables sujeto/objeto de estudio y generar hipótesis para futuras 

investigaciones. Se aplicó el método inductivo, en virtud de las lecciones aprendidas a través 

de la presencia de eventos sísmicos, así como la determinación de los riesgos y 

vulnerabilidades.  

El plan estratégico se concreta en la ejecución y cumplimiento del plan operativo 

anual (POA) por tanto, se convoca a talleres de trabajo para la reforma de metas establecidas 

y aprobadas, así como la valoración del presupuesto alineado a las necesidades actuales y 

prioritarias.  

En este proceso de modificación de las metas por funciones sustantivas de formación, 

investigación, vinculación y la gestión administrativa –financiera, se desarrollan las siguientes 

fases:  

- Confirmación de una comisión institucional para analizar las principales 

necesidades de todo tipo de desastres en la institución como es la comité  de 

operaciones del Comité de Operaciones de Emergencia [COE] ULEAM. 

- Talleres de reforma del POA 2016 con la participación de decanos, 

coordinadores de cada carrera y extensiones con los ejes temáticos planteados de 

modificación de metas por circunstancias sísmicas del 16 abril 2016.  

- Mesas trabajo para verificar las evidencias habilitadas, recopilando los 

insumos principales para hacer un planteamiento específico, en que cada participante 

hizo las observaciones y sugerencias en cuanto a necesidades priorizadas, a fin de 

establecer consensos y acuerdos promoviendo el análisis y discusión por parte de los 

decanos, coordinadores, representantes estudiantiles de cada carrera y extensiones. 

- Conformación de una comisión para la elaboración del proyecto y 

análisis de documentos principales, bases y propuestas sobre evacuación, salud 

ocupacional, gestión de riesgos; análisis de principales Leyes, Reglamentos de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Gestión de Riesgos y presentación  del proyecto que 

minimice todo tipo de desastres en la Uleam en el máximo organismo de este centro 

de educación superior.  

 

 

Resultados 



 

 

 

En el proceso de la reforma en talleres de construcción se obtuvieron los siguientes 

resultados de participación de decanos, coordinadores de carreras, responsables de comisiones 

académicas, vinculación, investigación, representantes de estudiantes, directores 

departamentales y funcionarios administrativos de las 44 carreras de la matriz y extensiones y 

30 departamentos administrativos; representado en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1: Consolidado asistencia de facultades de matriz modificación POA 2016 

Facultades 
Total de Asistencias 

Porcentajes Participantes Convocados 

Derecho 73% 8 11 

Ciencias médicas 27% 3 11 

Área Salud 55% 6 11 

Odontología 18% 2 11 

Enfermería 73% 8 11 

Ciencias de educación 45% 5 11 

Ingeniería industrial 27% 3 11 

Ingenierías civil/Eléctrica y 

Naval 
27% 3 11 

Psicología 100% 11 11 

Ciencias comunicación 73% 8 11 

Trabajo Social 91% 10 11 

Ciencias económicas 82% 9 11 

Ciencias administrativas 91% 10 11 

Contabilidad y auditoría 73% 8 11 

Secretariado ejecutivo 45% 5 11 

Ciencias informática 82% 9 11 

Arquitectura 0 0 11 

Ciencias  agropecuaria 36% 4 11 

Ciencias del Mar 18% 2 11 

Hotelería y Turismo 18% 2 11 

Educación física y deportes 55% 6 11 

Total 
 

122 231 

Fuente: Departamento de Planeamiento Académico, 2016 

 

 

Tabla 2: Número de participantes modificación POA 2016 

 

Consolidado de asistencia de extensiones 

Extensiones Porcentaje Presentes Convocados 

Extensión Chone 72% 8 11 

Extensión Bahía de Caráquez 63% 7 11 

Extensión El Carmen 63% 7 11 

Extensión paralelo Pedernales 63% 7 11 

 
Total 29 44 

Fuente: Departamento de Planeamiento Académico, 2016 

 

En el proceso de monitoreo, seguimiento y evaluación del plan operativo anual 2017, 

se obtuvieron los siguientes resultados evaluados en el primer trimestre del año 2017,  no 



 

obstante del sismo suscitado se logra un resultado positivo que se demuestra en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 3: Resultados de cumplimiento del POA 2016 

Resultados de cumplimiento del POA 2016 

Función Sustantiva 
% de 

cumplimiento 

Formación 70.40% 

Investigación 70.58% 

Vinculación con la Sociedad 88.13% 

Gestión Administrativa y Financiera 81.48% 

Resultados del POA 2016 77.65% 

Fuente: Departamento de Planeamiento Académico, 2016 

 

 

Gráfico 1: Porcentaje de cumplimiento del POA 2016 por funciones sustantivas 

Fuente: Departamento de Planeamiento Académico, 2016 

 

La función formación  alcanza el 70,40% debido a que se verifica que en las metas 

planteadas de vicerrectorado académico cumplen lo planificado en distributivo de trabajo de 

carga docente, avances en el rediseño curricular de las carreras, el plan de formación de 

docente en doctorados por campos amplios, planes de seminarios, capacitaciones o programas 

de formación pedagógica por campos amplios.  

En el macroproceso de admisión se evidencia el avance del programa de promoción a 

nivel nacional de ingreso de bachilleres, asesorías a los aspirantes. El departamento de 

evaluación interna avanza en el seguimiento de la información a los informantes claves del 

indicador es de acreditación y otras metas.  Los ambientes de Aprendizaje en cuanto a 

infraestructura con el sismo modificó el POA 2016 por completo  de las nuevas necesidades 

de edificios, reparaciones, equipos, muebles, enseres, materiales y otros ya que algunos 

70,40% 

70,58% 

88,13% 

81,48% 

Formación 

Investigación 

Vinculación con la Sociedad 

Gestión Administrativa y Financiera Formación 

Investigación 

Vinculación con la Sociedad 

Gestión Administrativa y 
Financiera 



 

 

edificios colapsaron y otros perdieron los documentos y archivos, de las metas que se 

ejecutaron fue la evaluación de un  equipo de expertos y estudiantes de los últimos niveles de 

la universidad de las Fuerzas Armadas [ESPE] apoyaron en actividades de mitigación en la 

zona de la catástrofe y especialmente en los centros de educación superior afectados, es el 

caso de la Uleam la de mayor repercusión  en toda  su estructura académica que quedó 

inhabilitado para el periodo lectivo de clases sólo en tres semanas puesto que las autoridades 

decidieron armar carpas provisionales para la continuidad de la formación profesional, y, para 

precautelar la seguridad se realiza la semaforización de la infraestructura obteniendo lo 

siguiente según el gráfico: 

 

 

Gráfico 2: Grado de daños en 81 edificaciones de la Uleam después del sismo del 16-abril - 2016  

Fuente: Departamento Técnico ULEAM 2016 

 

De la ejecución de los recursos en cuanto al proyecto de obras por la emergencia se 

obtuvo: 

 

Tabla 4: Resultados de cumplimiento del POA 2016 

Proyecto obras de reparación, actualización y remodelación 

de edificios y aulas de la Uleam  

Codificado  $ 3.950.620,71  

Devengado  $ 3.737.789,00  

Saldo por devengar  $ 212.831,71  

Ejecutado                         94.61% 

 

Fuente: Departamento Financiero ULEAM 2016 

 

La biblioteca Central perdió muchas de sus obras por lo que modifica sus metas con 

nuevas estrategias para superar esta debilidad.  Se avanza en la planificación de las 

distribuciones respectivas para cada carrera, de acuerdo a las necesidades existentes, a fin de 

asegurar espacios de calidad para la formación integral de los futuros profesionales.   

12,35% 
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10 estructuras con daño 
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19 estructuras con daño 
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Bienestar estudiantil alcanza el 98,91% con el desarrollo de la meta de prestación de 

servicios gratuitos a la comunidad universitaria en salud, fisioterapia, medicina general, 

psicología, avance en la reorientación de los servicios de este departamento, siendo necesario 

una campaña de difusión de estos servicios para los alumnos que perdieron sus bienes o 

familiares en la catástrofe natural, así como se ejecutan  desde las carreras de acciones 

afirmativas, metas de solidaridad para la comunidad en general, principalmente de las carreras 

de Trabajo Social, Enfermería, Medicina, Psicología, entre otras que con esfuerzo prestaron 

su contingente a la población necesitada, esta reprogramación se cumple lo que permite elevar 

el % de avance de esta función sustantiva.  

En la función Investigación, se el nivel de cumplimiento es del 70,58%, 

evidenciándose que las carreras formulan sus proyectos basados en las líneas de investigación, 

como la participación de los docentes en eventos científicos nacionales e internacionales, y en 

publicaciones en revistas regionales y de alto impacto.   

En la evaluación realizada a la función sustantiva de vinculación se visualiza un 

cumplimiento del 88,13%, se avanza en los procedimientos institucionales que fueron 

aprobados, para la formulación, seguimiento y evaluación de proyectos de vinculación, 

avance de los proyectos de vinculación del 2015, con la participación de las 44 carreras de la 

matriz, 3 extensiones y un campus, con la finalidad de que sean concluidos con éxito. Al 

mismo tiempo, se evidencia que los proyectos 2016, son formulados y planificados según los 

dominios académicos, líneas de investigación y líneas de vinculación de la Uleam, 

demostrando ejecución de acuerdo actividades planificadas, según las fases de programación.  

Asimismo, la ejecución del proyecto multidisciplinario en el que participan las carreras de: 

Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Industrial, Mecánica Naval y Arquitectura, 

entre otras metas con ello se verifica la consecución de objetivos estratégicos del PEDI 2016-

2020.  

En la gestión administrativa-financiera se determina un nivel de avance del 81,48% 

verificándose entre las metas ejecutadas el cumplimiento del proceso de rendición de cuentas 

del periodo 2015.  Además, convenios de cooperación interinstitucional, locales, nacionales e 

internacionales, de intercambio académico y científico, tecnológico y cultural realizados en la 

institución.  Por otro lado, la ejecución de las capacitaciones para el personal administrativo y 

de servicios se cumple según lo planificado.  Con respecto al macroproceso de gestión 

estratégica y de calidad se evidencia a través del departamento de planeamiento, la 

construcción, socialización, aprobación y difusión del Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional [PEDI] 2016-2020. En la meta de planificación operativa, se verifica su diseño 

con la participación de las autoridades, directores/as, decanos/as, coordinadores de las 



 

 

carreras, de evaluación interna, investigación, vinculación, seguimiento a graduados, 

docentes, personal administrativo, estudiantes y comunidad universitaria en general alineados 

a los objetivos estratégicos por funciones sustantivas de las instituciones de educación 

superior. 

Como resultado del proceso de la modificación en la planificación institucional de 

forma prioritaria, se considera la inclusión de la meta que este centro de educación superior 

cuente con un proyecto de seguridad, riesgos y desastres, que en  primera instancia con  base 

el Plan de Evacuación preliminar denominado Renacer 2016 en relación  a la realidad sísmica 

que atraviesa la provincia de Manabí, y en cumplimiento a la misión establecida de la 

ULEAM, como prioridad a la seguridad en su real magnitud y en todos los aspectos, de  

quienes forman parte de la familia universitaria, tanto en la matriz, como en las extensiones; 

aplicando las leyes, reglamentos mitigando problemas o necesidades ante una población 

promedio de 21.851 personas entre estudiantes, docentes, administrativos empleados y 

trabajadores, departamento que debe ser responsable de precautelar la seguridad integral de 

los miembros de la comunidad universitaria, que se consolida como una meta para el plan 

operativo 2017. Proyecto aprobado por el  Órgano Colegiado Académico Superior [OCAS], 

así como el plan de evacuación y emergencia para que se ejecute de inmediato, considerando 

el escenario actual, con las afectaciones del 16ª y la necesidad de la recuperación post 

terremoto, instaurando el departamento de riesgo y siniestros de la ULEAM, a fin de atender 

las eventualidades que se podrían derivar de una catástrofe, minimizando los riesgos o 

anulándolos, pudiendo ser originados por tsunamis, conato de incendios, inundaciones, 

terremotos, entre otros,  dando cumplimiento a las disposiciones gubernamentales a través de 

los organismos superiores pertinentes, a fin de precautelar de forma íntegra a la comunidad 

universitaria y los siguientes objetivos específicos:  

 Implementar este departamento de prevención, riesgos y desastres para 

que se priorice la Seguridad en beneficio de la comunidad universitaria de matriz y 

extensiones.  

 Establecer procedimientos de entrenamiento y capacitación para 

divulgar, aplicar políticas y normas de seguridad, salud ocupacional, riesgos y 

desastres. 

 Prevenir los riesgos laborales y accidentes de trabajo, así como las 

enfermedades profesionales del personal que labore en cada una de las instalaciones 

de matriz y extensiones. 



 

 Cumplir con mandatos constituyentes que regulan las actividades de 

desarrollo en un ambiente de seguridad y salud ocupacional, gestión de riesgos y 

protección física de las personas, los bienes y servicios. 

En los resultados para promover una cultura de prevención para la reducción de 

riesgos y desastres, generados por amenazas naturales, socio-naturales y antrópicas, aplicadas 

en la ULEAM, la familia, y el entorno laboral, desarrollando la resiliencia necesaria en la 

dinámica evolutiva de nuestro entorno y el mundo entero se tiene en la evaluación del plan 

operativo anual 2017:   

 Proyecto en ejecución de Agenda de reducción de riesgos y desastres 

 Proyecto de Plan de contingencia bajo los procesos de la Secretaría de 

Gestión de Riesgos 

 Plan de evacuación de ejercicios de simulacros periódicos en matriz y 

extensiones 

 Proyecto de fortalecimiento de capacidades cognitivas de prevención. 

 Identificación y reducción de vulnerabilidades físicas  

 Implementación de 669 señaléticas de seguridad para guiar y orientar 

las conductas a seguir frente a la existencia de un riesgo o catástrofe natural dentro de 

la IES. 

 Contratación del seguro de vida para el personal administrativos que 

realiza actividades de riesgos y póliza de vida incluyendo a los estudiantes.  

 Implementación de 121 extintores contra incendios para adecuar las 

instalaciones y los vehículos de la ULEAM de la matriz y extensiones, con el fin de 

salvaguardar vidas en caso de incendios. 

 Separadores viales y reductores de velocidad, para evitar peligros a los 

peatones en los predios universitarios. 

 Socialización del reglamento de seguridad y salud ocupacional. 

 

 

Consideraciones finales 

 

Los centros de educación superior deben de manera fundamental agregar en sus planes  

de largo, corto plazo y mediano plazo sobre objetivos, metas e indicadores que estén 

asociados hacia los fenómenos socio naturales dado en nuestro caso por el espacio geográfico 

que ocupa en un territorio de amplio antecedente sísmico, en especial por encontrarse en el 

filo costero, es vulnerable de inundación por tsunami; (de inundación)  por la probable 



 

 

reaparición de esteros en las quebradas que antiguamente atravesaban lo que hoy es el campus 

universitario, de movimiento de masa (deslizamientos de tierra) especialmente por la 

presencia de un ENOS (El Niño Oscilación Sur) y seísmos,  dando cumplimiento a una serie 

de normativas constitucionales minimizando los riesgos de accidentes y pérdidas humanas 

principalmente, ya que se cuenta una elevada población de alumnos, docentes, 

administrativos, graduados y usuarios que pernoctan de manera frecuente.  

Es necesario direccionar actividades en beneficio de la seguridad de todos quienes 

conforman la universidad, sean estas preventivas o correctivas, fortaleciendo la necesaria 

cultura de riesgos, través de actividades como permanentes simulacros con todo el personal, 

principalmente con los estudiantes, permitiendo reaccionar de manera ordenada y oportuna, 

minimizando los tiempos, de manera ágil y ordenada, priorizando siempre la seguridad del ser 

humano, es así que la planificación operativa constituye una herramienta sistemática, para las 

trasformaciones de metas a corto plazo aportando al logro de los objetivos planteados en el 

Plan Estratégico de Desarrollo Institucional en este caso PEDI 2016-2020 de la Uleam. 

Desde esta perspectiva y con relación al objetivo general referente al estudio de las 

amenazas naturales, se deja en conocimiento que este tipo de inminencias no fueron 

impedimento para alcanzar los objetivos trazados, tal es el caso de la Universidad Laica Eloy 

Alfaro de Manabí, quien no dejo de lado sus funciones, buscando alternativas de reconstruir 

las zonas afectadas con la colaboración de toda su comunidad universitaria.   
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