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RESUMEN 

La implementación de un programa de gestión de riesgo para la ciudad de Manta se lo realizó                 

con el fin de llamar la atención tanto de la comunidad local como nacional, incluyendo al                

estado; para estar preparados ante las reformas políticas y así generar proyectos que generen              

la iniciativa proactiva de inversión en seguridad para la sociedad. Los terremotos es un tema               

inherente que generan amenaza a la humanidad y un cambio natural geológica del planeta. A               

partir del Terremoto que se dio en Ecuador el 16 de Abril del 2016 los Gad´s Municipales, el                  

Gobierno y las empresas privadas forman parte de la reconstrucción de la Provincia de              

Manabí y otros cantones, generalmente concientizan a la comunidad a tomar conciencia y             

estar preparados para situaciones catastróficas, se generan planes de construcciones para las            

zonas hoteleras, simulacros de emergencia y establecen una zona segura para que las             

personas puedan ponerse a salvo y evitar grandes daños. En este escrito se hace referencia a                

la comunidad Ecuatoriana que deben recordar que vivimos en una zona de alta amenaza              

sísmica y volcánica por estar situados en el área del anillo de fuego del Pacífico, zona común                 

de placas tectónicas que en cualquier momento generarán movimientos y se crearán los             

terremotos. 

  

PALABRAS CLAVES: Terremotos, Catástrofes, Riesgo Sísmico, Amenaza,       

Vulnerabilidad, Gestión de Riesgo, Plan de Contingencia. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

The implementation of a risk management program for the city of Manta was carried out in                

order to draw the attention of both the local and national community, including the state; to                

be prepared before the political reforms and thus generate projects that generate the proactive              

initiative of investment in security for the society. Earthquakes are an inherent issue that              

generate mankind threat and a natural geological change of the planet. As of the Earthquake               

that occurred in Ecuador on April 16, 2016, the Municipal Gads, the Government and private               

companies are part of the reconstruction of the Province of Manabí and other cantons, they               

generally make the community aware and be prepared For catastrophic situations,           

construction plans are generated for hotel areas, emergency drills and establish a safe area for               

people to be safe and avoid great damages. In this writing refers to the Ecuadorian               

community that you must remember that we live in a zone of high seismic and volcanic threat                 

because they are located in the area of the Pacific ring of fire, a common zone of tectonic                  

plates that at any moment generate movements and Create earthquakes. 

  

KEY WORDS: Earthquakes, Catastrophes, Seismic Risk, Threat, Vulnerability, Risk         

Management, Contingency Plan. 
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IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN PARA LA GESTIÓN 

DE RIESGO DE LA CIUDAD DE MANTA 

 

INTRODUCCIÓN 

En el mundo se han presentado varios sucesos sísmicos que el ser humano no ha podido                

predecir, ni controlar. Los terremotos son constituidos como las catástrofes más devastadoras            

que pueden existir en el mundo llevando así a tomar medidas accionarias de culturizar a las                

personas sobre la importancia de contar con una preparación adecuada para subsistir, con el              

objetivo de implementar una programación de gestión de riesgo para la ciudad e implementar              

zonas de evacuación para así sobreproteger a las personas. 

Para Villamil Salcedo, (2014) nos menciona que los desastres naturales y los aquellos             

provocados por el ser humano que se presentan en cualquier lugar del mundo previo a estar                

alertas; existen desde tiempos remotos, pero que a su vez están siendo más estudiados por la                

intensidad de destrucción que deja a sus alrededores y el gran daño psicológico que dejan a su                 

gente ante la desesperación, angustia y el miedo que vivieron, sin tener conocimiento previo              

de lo que debe hacerse ante esta situación. 

En la actualidad “los estudios realizados por los diferentes centros y/o redes de investigación,              

han puesto en evidencia la necesidad de conocer el nivel de riesgo asociado a los diferentes                

fenómenos, así como estimular campañas de educación, información y prevención, dirigidas           

a las poblaciones locales” (Capacci & Mangano, 2015). El terremoto ocurrido el 16 de Abril               

en Ecuador, provoca en la gente diferentes reacciones ante el hecho, como el correr              

precipitadamente del lugar dando como resultado alguna medida de riesgo por no saber qué              

hacer en ese momento, otros entran en shock y en vez de buscar la manera de huir del lugar                   

quedan paralizados ante la situación que se presenta, es común este tipo de reacción ya que                

pierde totalmente el sentido de reaccionar. 

El terremoto que sacudió Chile en 2010 se vio en la necesidad de buscar soluciones para                

enmendar la grave situación que se vivía, el Gobierno por tener una política neoliberal dejó               

en manos de inmobiliarias que busquen la manera de reconstruir el país con la oferta de                

nuevas viviendas que a su vez favorecen su rentabilidad, un método de salida que tuvo el país                 



 

al no tener un plan de prevención ante catástrofes. (Concha-Saldias, Micheletti,           

Olivares-Larraín, & Rasse-Figueroa, enero-junio, 2015). 

Al igual el terremoto que impactó a Japón en el año 2011 estuvo lleno de incertidumbre, pues                 

se alertó la presencia de un tsunami en las costas de Japón y que debían ser evacuados a la                   

brevedad posible por su alto riesgo de destrucción que iba a dejar su llegada, al igual, su                 

planta nuclear era una bomba de tiempo, la incertidumbre de que en cualquier momento              

explotaría y que no se podría controlar alertaba y aterrorizaba a los ciudadanos y países que                

lideran con el país. (Korstanje, 2012) 

El Ecuador sufrió un terremoto de 7,6 grados después de 18 años, el Gobierno contaba con                

unos $600 millones de dólares en líneas de contingencia pero no dudó en modificar la               

economía a tal punto que se incrementó el pago del IVA del 12% al 14% en un periodo de un                    

año, el incremento del 3% sobre sus utilidades, una contribución del 0,9% sobre personas              

naturales cuyo patrimonio sea mayor a un millón de dólares, el pago de un día de sueldo para                  

aquellas personas que ganen más de $1000 al mes, y por último el Gobierno indicó que                

buscará vender algunos de sus activos para solventar económicamente y cubrir los gastos 

En el presente trabajo de investigación para el desarrollo de un programa de gestión de riesgo                

en la ciudad de manta cuenta con tres capítulos que son: 

Parte I: Planteamiento del problema, indica población y localización del Cantón Manta y su              

vulnerabilidad ante los terremotos. 

Parte II: Marco teórico, se da un concepto breve de lo que significa riesgo, las clases de                 

riesgo que existen y los eventos adversos que se dan en el país. 

Parte III: Elaboración de un programa de plan de contingencia para la ciudad de Manta               

donde se da pautas de cómo prevenir a los ciudadanos de los fenómenos naturales como los                

terremotos. 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Historia de vulnerabilidad de la ciudad de Manta 

Manta denominado como San Pablo de Manta cuenta con una población de 250.000             

habitantes, limita al norte, sur y oeste con el Océano Pacífico, al este con los cantones                

Montecristi y Jaramijó, cuenta con un principal puerto donde ingresan todo tipo de             

embarcaciones por estar en el centro del Litoral Ecuatoriano importante fuente de ingreso de              

los sectores. Manta se encuentra a 5 metros sobre el nivel del mar, lugar perfecto para el                 

turismo, además el Cantón cuenta con cinco parroquias urbanas, dos rurales y agradables             

recintos. 

Cuando el 16 de Abril se produjo un terremoto de 7.8 grados de magnitud, La Secretaría de                 

Gestión de Riesgo reportó que Manta tuvo un total de 219 personas fallecidas, 808              

estructuras afectadas, los refugios albergaba a más de 28.775 personas de la provincia de              

Manabí, se entregaron 737.787 kits alimenticios gracias a la ayuda humanitaria de todos los              

Ecuatorianos y países aledaños que se unieron al hecho, además de los daños eléctricos, agua               

potable fueron instalándose poco a poco. 

 

Fuente: Imagen Google Maps 



 

El estudio de vulnerabilidad que se debe evaluar en la Provincia de Manabí sirve para               

plantear los criterios de prevención ante situaciones sísmicas, la implementación estratégica           

de proyectos de prevención de riesgo ayudará apoyar las actividades que generen el             

desarrollo para el cantón y trabajar en la creación de ordenanzas municipales que ayuden a               

reducir los riesgos, con la ayuda mutua de los GAD´s, el gobierno central y las empresas                

privadas. 

 

La Secretaria de Gestión de Riesgo de Ecuador mediante un estudio realizado después del              

terremoto del 16 de Abril se llegó a determinar que existe un porcentaje del 19,6%               

mayormente vulnerable (Necesidades Básicas Insatisfechas), tratándose de familias de         

escasos recursos económicos; mientras que el 32,8% de economía mediana (NBI) no correrá             

mayor riesgo. También existe el estudio de que el 85,3% de la población no sería afectado                

gravemente por la susceptibilidad de movimiento sísmico, en cambio el 8,7% de la población              

en un peligro mediano, y el 6,0% de la población está muy alto en la susceptibilidad del                 

movimiento en masa. 

 

Para determinar la vulnerabilidad del riesgo sísmico se trata de conocer la causa, su evolución               

y qué impacto produce, la determinada organización y comunicación para prevenir y            

proteger a la población afectada y aplicar las medidas preventivas para que no se produzcan               

más daños. Para el estudio de la vulnerabilidad se ha integrado información de estudios de               

antropología, sociología, psicología, ecología, geografía entre otras para dar definición          

concreta del riesgo. (García Castro & Villerías Salinas, enero-junio, 2016) 

 

1.2. Objetivos de la Investigación 

El presente trabajo de análisis del reactivo tiene como objetivo principal desarrollar un             

programa de prevención para la gestión de riesgo en la ciudad de Manta. 

 

1.3. Metodología de la Investigación 

Mediante el uso de técnicas de investigación y recopilación de datos para determinar             

resultados sobre la eficaz evacuación de la población en caso de emergencia, su punto de               

encuentro, culturizando a las personas mediante la aplicación de simulacros y aplicando un             

plan de estudio para el conocimiento adecuado de construcción y aplicación de materiales. 



 

Por otra parte, también identificar los factores que implican la vulnerabilidad que tiene la              

zona y finalmente determinar la efectividad en la ejecución de los proyectos que cada GAD               

Municipal desarrolla cada año. 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación Teórico del Estudio 

En cuanto a la definición de vulnerabilidad se puede decir que es “un cambio climático como                

un hecho relacionado con los sistemas físicos y como un problema de desarrollo” según              

Lampis, Andrea (2013). Manta como ciudad en desarrollo mantiene un sistema diseñado para             

la gestión de riesgo “los eventos adversos graves son identificados como una prioridad sobre              

los leves y moderados, en consecuencia, eventos de magnitud menor pueden ser soslayados”             

(Meave Gutiérrez-Mendoza, Torres-Montes, Soria-Orozco, Padrón-Salas, &      

Ramírez-Hernández, mayo-junio, 2015) pero no existe el complemento de apoyo que           

generen este diseño, la base es que pongamos en uso los métodos que cada GAD Municipal                

proyecta para la prevención de riesgos, como ser humano no estamos preparados y nos cuesta               

mucho adaptarnos al cambio, el problema de desarrollo que tiene la ciudad depende de la               

política, ellos determinan la comodidad de cada pueblo. 

 

2.2 Qué es el riesgo 

El riesgo sísmico es un gestor climático muy imprudente de cambios variables, precedido de              

la naturaleza misma, un mal innecesario pero útil para el desarrollo y el buen vivir de los                 

sectores generando interés y conflicto entre los sectores políticos que conlleva al indicio de              

proyectos de desarrollo de gestión de riesgo que implican mejores estrategias para generar             

menos impacto de daño en la comunidad. (Rubio Carriquiriborde, julio-diciembre, 2012) 

Estamos en constante riesgo de movimiento sísmico y “algunas de las fallas son debidas a las                

dinámicas reciente y actual de la corteza terrestre” (Moreno Muñoz & Romero Díaz, 2013)              

ya que nos encontramos en la zona llamada anillo de fuego del Pacífico que nos indica que                 

son las zonas más vulnerables de terremotos por encontrarnos en las costas del Océano              

Pacífico en la cual existen hundimiento de una zona oceánica debido a que existen dos placas                

tectónicas en permanente fricción y están expuestas a tensión, y cuando se libera se producen               

los grandes terremotos. 

  

2.3 Clases de Riesgo 



 

· Terremoto: causada por el movimiento violento de la tierra producidas por la ruptura              

de las placas tectónicas. 

· Inundaciones: la principal causa son las torrenciales lluvias que se dan en los climas               

temporales, genera un exceso de precipitación. 

· Incendios: El cambio climático es un factor de riesgo, las altas temperaturas provocan              

incendios forestales afectando a la vida silvestre y el medio ambiente. 

· Tsunamis: los terremotos son la gran causa de los maremotos, para que esto ocurra en                

la profundidad del mar se realizan movimientos abruptos en sentido vertical, de modo que              

el océano es impulsado fuera de su equilibrio normal. 

  

3. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Programa de Prevención para la Gestión de Riesgos 

Los sismos son eventos naturales no predecibles por lo que hay que saber qué hacer antes,                

durante y después de ellos, por ello se menciona que “si se considera necesaria la prognosis                

de la amenaza sísmica y de ahí, la asignación de su prioridad correspondiente dentro del               

contexto integral de la gestión de riesgo cobra importancia en los países en vías de desarrollo                

en donde los recursos humanos y financieros son casi siempre limitados por lo que debe               

optimizarse su utilización y evitar su desperdicio” (Mora, 2014) Por tal motivo el Gobierno              

construyó un plan de contingencia para la Provincia de Manabí, el Plan de Ordenamiento              

Territorial de Manta, implementó las directrices estratégicas del nuevo proyecto del Buen            

Vivir comenzando con: 

 

● Capacitaciones: Indispensable para el aprendizaje y concientización de la ciudadanía          

a estar alertas ante un evento sísmico; con temas como primeros auxilios básicos,             

contra-incendios y plan familiar de emergencia, donde todos sus participantes          

construyen socialmente conocimientos y valores, desarrollan habilidades y actitudes a          

partir de sus propias experiencias. 

 

 

 

 

 



 

 

PERSONAS QUE DEBEN CAPACITARSE 

Brigadistas barriales de seguridad ciudadana 

Estudiantes y Docentes de instituciones primarias, secundarias y universitarios 

Comunidades 

Personal empresariales tanto públicas como privadas 

Directores y coordinadores de centros de salud 

Cuerpo de Bomberos 

Personal Policial 

Autoridades Municipales 

  

● Seminarios: Es una reunión más especializada con estudios técnicos en temas de            

terremotos, con el objetivo de realizar un estudio profundo con un tratamiento que             

requiere una interactividad entre los especialistas dirigidas a especialistas de las           

diferentes ramas de la profesión como son Ingenieros, Investigadores, biólogos,          

miembros de asociaciones, fundaciones y ciudadanía en general. 

  

● Simulacros: Se debe realizar un proceso de preparación para la ejecución de            

simulacros dentro de los diversos centros educativos, las empresas tanto públicas           

como privadas, a las comunidades aledañas al Cantón Manta. Dentro de la ley de              

gestión de Riesgo y Ambiente, determina que estos simulacros deben efectuarse cada            

año como medidas de precaución, ante todo los riesgos y amenazas que se presenten              

en la ciudad de manta 

  

● Evacuaciones: Se debe evacuar solo cuando se presentan sismos de más de 7 grados              

de magnitud, identificar lugares estratégicos donde es el punto de encuentro seguro y             

protegerse cuando suceda un terremoto, y en caso de que se produzca un tsunami              



 

saber la ruta de evacuación, con los simulacros que se realizan deben definirse mapas              

y señaléticas específicas para que la población sepa cuáles son las áreas seguras. 

 

Se evacua cuando las autoridades den la alerta roja y esto se da cuando el fenómeno                

tiene una alta probabilidad de impactar la zona; alerta amarilla se da cuando el evento               

tiene una tendencia ascendente e implica situaciones inminentes de riesgo; y, alerta            

verde representa menor peligro y las autoridades aconsejan estar informados de las            

actividades previstas por las instituciones de emergencia. 

 

 

Fuente: Medidas de alerta, elaborada por el autor 

● Centros de Salud: La cobertura de salud para la población del Cantón Manta es de               

46 establecimientos de salud entre públicos y privados; 17 son los centros de servicio              

que cuentan con internado y 29 centros de salud no está apto para la internación de                

pacientes. 

  

 

 



 

Números de Establecimientos de Salud, con internación y sin internación, por 

clase según Cantón Manta año 2012 

Establecimientos con 

internación 

  

Total 

Establecimientos 

sin internación 

  

Total 

Hospital Básico 1 Centro de Salud 6 

Hospital General 2 Sub Centro de Salud 17 

Clínica General 13 Dispensario Médico 5 

Clínica Especializada  

Aguda 

1 Otros 1 

Total 17 Total 29 

Fuente: INEC, Estadísticas de recursos y actividades de salud 2012 

  

● Albergues: Los departamentos de gestión de riesgo de cada GAD Municipal están            

encargados del estudio técnico de las infraestructuras seguras para albergar que sean            

amplias y que estén en terreno seguros; para ello Manta cuenta con escuelas, colegios,              

centros comunales y para cada albergue debe programarse un coordinador que vea las             

necesidades de las personas a su cargo. 

Centros Educativos Tipo Total Parroquia 

Centro Educativo Talentos Escuela 1 Manta 

Centro Educativo Ascario Paz Escuela / Colegio 1 Manta 

Centro Educativo IMISA Escuela 1 Tarqui 

Centro Educativo INTERPMAN Escuela / Colegio 1 Manta 

Centro Educativo José Salazar Mero Escuela / Colegio 1 Los Esteros 

Centro Educativo Julio Pierregrosse Escuela / Colegio 1 Manta 



 

Centro Educativo La Moderna Escuela / Colegio 1 Tarqui 

Centro Educativo Leonardo Da Vince Escuela / Colegio 1 Manta 

Centro Educativo Manabí Escuela / Colegio 1 Manta 

Fuente: Resultados de instituciones educativas de la Ciudad de Manta. Elaborado por el 

autor 

  

● Medicamentos: Como medida de precaución las autoridades municipales deben         

implementar estrategias como mantener convenios con las farmacias comunitarias del          

cantón Manta dotandolas de medicamentos necesarios que cubran las necesidades de           

las personas de acuerdo a un estudio técnico de los habitantes. 

MEDICAMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Desinfectantes de heridas Vendas y gasas 

Antibióticos en ungüento, jarabes Algodones 

Alcohol Cinta adhesiva 

Medicamentos analgésicos Toalla de alcohol en paquete 

Suero oral   

  Fuente: SGR ante los fenómenos del niño. Elaborado por el autor 

  

● Servicios Básicos: Después de un terremoto se evidencian los desastres, por ello los             

servicios básicos como agua y luz son indispensables para los seres humanos la             

secretaría de gestión de riesgo en conjunto con los GAD´s Municipales y el Gobierno              

deben incluir en un proyecto la adquisición de generadores que sean fuente de ayuda y               

proyectarse a la construcción de reservorio de agua potable que puedan cubrir la las              

zona de cada Cantón. 

  

● Recurso Materiales / Equipamiento: En caso del terremoto los implementos          

necesarios para la ayuda y rescate de las personas son: 



 

IMPLEMENTOS Y MATERIALES DE EMERGENCIA 

Cascos 

Vehículos de apoyo y evaluación 

Cuerdas 

Camillas 

Ambulancias 

Helicópteros 

Maquinaria pesada 

Vehículos de rescate 

  

● Vías Principales: El mapa muestra las vías de acceso nacionales expuestas para una             

evacuación rápida ante el fenómeno natural del terremoto. Deben estar las señaléticas            

dentro de la ciudad, en las oficinas, instituciones primarias; hay que señalar, pintar             

con color verde cuáles son las vías de evacuación más rápidas para evacuar a la               

ciudadanía. 

 

3.2. Prioridades de conservación del ecosistema frágil 

Manta por ser una ciudad en progreso y productivo, los niveles de contaminación son muy               

notorios, los cauces de los ríos cada vez reciben la descarga de aguas industriales con alto                

riesgo de contaminación que no cumplen con los niveles permitidos para que sean arrojados a               



 

los cauces, por tal motivo el plan de ordenamiento territorial dispone que dichas áreas con               

alto valor de contaminación sean conservadas; como los bosque productores de agua que se              

encuentran en el cerro de Pacoche que en el 2008 se denominó área protegida que impuso el                 

Ministerio de Ambiente que consiste de 4500 ha. 

El estudio de terrenos que existe en sectores vulnerables de Manta, se deben ir controlando               

invasiones de los terrenos, facilitando la legalización de la propiedad, regulando así los             

asentamientos irregulares y así llevar un criterio de planificación territorial e incentivando la             

inclusión económica y social. 

  

  

CONCLUSIONES 

Una vez concluido y desarrollado el análisis investigativo del caso de estudio se concluyó lo               

siguiente: 

  

Se llegó a determinar que la Ciudad de Manta no cuenta con un plan de riesgos que                 

determinen los términos correctos sobre qué se debe realizar para cuando sucedan los             

terremotos, ni una estructura de la elaboración de los simulacros y zonas de evacuación que la                

gente debe concurrir. 

  

Manta no cuenta con señaléticas implementadas en áreas donde se puedan observar con gran              

claridad cuáles serán las zonas seguras para que puedan refugiarse. 

  

Las autoridades municipales no cumplen a cabalidad con lo sugerido en la ley de gestión de                

riesgo y ambiente que se deben realizar capacitaciones constantes de los peligros que uno se               

enfrenta ante los cambios climáticos, y concientizar a las personas que constantemente deben             

tener equipos de primeros auxilios. 

  

Ningún país por más desarrollado que sea, puede evitar estos tipos de catástrofes eh aquí la                

importancia de conocer a fondo su estudio y el peligro que causa por eso es necesario crear                 

las medidas necesarias para enfrentarlas. 

  

 



 

RECOMENDACIONES 

De acuerdo con las conclusiones establecidas, se recomienda lo siguiente: 

  

· Los GAD´s Municipales deben implementar convenios con la secretaría de gestión de             

riesgo para generar capacitaciones y seminarios constantes para que los pobladores de los             

sectores de la Ciudad de Manta y sitios aledaños al Cantón estén culturizados y hagan uso                

de razón en estar prestos a preparar las evacuaciones si se requieren. 

  

· El departamento de Gestión de riesgo del Municipio de Manta deben implementar             

señaléticas que indican que zonas son seguras y cuáles no, e indicar las rutas más cortas                

que se debe seguir de esta manera estamos generando confianza en los ciudadanos. 

  

· Los simulacros no deben realizarse cada vez que se presenten terremotos, la ley de               

gestión de riesgo y ambiente estipulan que se deben realizar simulacros cada año con el               

fin de generar orden al momento de evacuar, además se debe sugerir que asi como las                

instituciones educativas, empresas públicas y privadas e incluso las familias determinar el            

plan de evacuación que se debe seguir en momentos de riesgo. 
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