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RESUMEN 

La prevención es primordial es por ello que el enfoque de este estudio está direccionado 

a la elaboración de un plan de contingencia que permita minimizar el impacto de los 

riesgos naturales en la ciudad de Manta provincia de Manabí, el cual sufrió un terremoto 

el pasado 16 de abril del 2016 en Ecuador. Investigación que está respaldado mediante el 

uso de artículos científicos, citas bibliográficas, artículos de prensa y en la Constitución 

de la República del Ecuador. 

Una de las bases fundamentales para realizar la investigación es la creación de conciencia 

en los ciudadanos, incentivando a una cultura preventiva a través de la utilización de 

avances tecnológicos como: una aplicación GPS que se active sin necesidad de contar con 

internet, el uso de aparatos electrónicos (drones) que nos permitan obtener una visión más 

amplia de la magnitud del desastre con esto se contribuirá a que el rescate se pueda 

realizar de manera ágil, otra de las alternativas es el uso adecuado de las redes sociales 

que permite informar en tiempo real desde el lugar de los hechos. 

La propuesta final para este plan es de formar una cultura preventiva educando a la 

población por medio de programas televisivos, simulacros en las instituciones educativas 

y talleres preventivos donde participe la familia que sirvan de apoyo para el 

desenvolvimiento frente a un desastre natural.  

PALABRAS CLAVES: Prevención, gestión, riesgos, desastres naturales, tecnología



ABSTRACT 

Prevention is paramount, which is why the focus of this study is directed towards the 

elaboration of a contingency plan that minimizes the impact of natural hazards in the city 

of Manta province of Manabí, which suffered an earthquake last 16 of April 2016 in 

Ecuador. Research that is supported through the use of scientific articles, bibliographical 

citations, articles of prey and in the Constitution of the Republic of Ecuador. 

 

One of the fundamental bases to carry out the research is the creation of awareness in the 

citizens, encouraging a preventive culture through the use of technological advances such 

as: a GPS application that is activated without the need of internet, the use of devices 

electronic (drones) that allow us to obtain a broader view of the magnitude of the disaster 

with this will contribute to the rescue can be performed agilely, another of the alternatives 

is the proper use of social networks to inform in real time From the scene. 

 

The final proposal for this plan is to form a preventive culture educating the population 

through television programs, simulations in educational institutions and preventive 

workshops where the family participates to support the development in the face of a 

natural disaster. 

 

 

KEYWORDS: Prevention, management, risks, natural disasters, technology. 
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INTRODUCCIÓN 

Alrededor del mundo se han presentado diversos desastres naturales en características 

sísmicas que han marcado grandes precedentes en la historia, en la actualidad son 

considerados como amenazas latentes para el continente latinoamericano debido a la falta 

de prevención en contra de estos y a su inestabilidad de poder predecir en qué momento 

podrían suceder, siendo estos considerados por las autoridades pertinentes y otorgando a 

los ciudadanos medidas accionarias que permitan culturizar sobre la prevención de 

gestión de riesgos (Rivera, Velázquez, y Morote, 2014).  

Desde un punto de vista analítico los desastres naturales son gestores externos causantes 

de pérdidas tanto materiales como de vidas humanas. Esto es un problema de 

preocupación, debido a esto se está tomando medidas de estudio para disminuir la 

destrucción que estos causan (Marchezini, 2014). 

Ecuador en la actualidad es considerado como uno de los países con mayor sismicidad, 

debido a que se encuentra ubicado en el cinturón de fuego del Pacífico con un grado 

extremadamente alto en la provincia de Manabí y Esmeralda donde la energía sísmica es 

considerablemente la más fuerte del planeta (Velasco, Mora, Montenegro, Cordova, y 

Moncayo, 2017).  

El pasado terremoto que ocurrió en la ciudad de Manta provincia de Manabí el 16 de abril 

de 2016 tuvo consecuencias desastrosas e innumerables ya que arrasó en su totalidad con 

distintas infraestructuras, pérdidas humanas, heridos y personas desaparecidas, además 

de encontrarse en una situación vulnerable para las personas sintiéndose afectados, 

emocional y económicamente. 

La magnitud con la que se suscitó el terremoto en Ecuador fue de 7.8 grados en la escala 

sismológica de Richter, llevando a tomar medidas económicas de emergencia donde se 

presentaría la solidaridad y colectividad del país en una situación de emergencia, entre el 

paquete de medidas estuvo el impuesto al valor agregado (IVA) el cual incrementa del 

12% al 14% durante un año (Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad 

Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por El 

Terremoto de 16 de abril Del 2016, 2018). 

Se estableció otra medida la cual sería una contribución por una sola vez del 3% adicional 

sobre utilidades, otra de las medidas que se tomó fue la contribución por una sola vez del 
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0.9% de las personas naturales que tengan un patrimonio mayor a $1 millón, entre otros 

(Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción 

y Reactivación de las Zonas Afectadas por El Terremoto de 16 de abril Del 2016, 2018). 

Ante el escaso conocimiento por parte de las personas es necesario establecer estrategias 

y recursos que ayuden a los individuos para auto protegerse de los riesgos sísmicos 

latentes en el país (Montiel y Negrete , 2017).  

La investigación está enfocada en implementar un plan de contingencia para minimizar 

los riesgos naturales en la ciudad de Manta, basados en usar las Tic como herramienta de 

persuasión para que la ciudadanía se sienta protegida además de la elaboración de 

simulacros prácticos enfocados desde los diferentes establecimientos educativos y talleres 

de prevención contra desastres naturales.     
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1. DESARROLLO 

El presente trabajo consiste en la elaboración un plan de contingencia para minimizar los 

riesgos naturales en la ciudad de Manta, promoviendo una cultura de concientización 

debido a las catástrofes que se han sucedido en los últimos años en el Ecuador. 

1.1 Marco Teórico 

Los desastres naturales en el ámbito sísmico son uno de los mayores causantes de pérdidas 

humanas y económicas registrados, debido a que existe un sinnúmero de la población que 

se encuentra situada en zonas de alta amenaza sísmica (Pinto y Torres, 2016). 

Se conoce como desastre natural a la catástrofe causados por los diferentes fenómenos 

naturales debido a que superan un límite de normalidad, estos fenómenos son de 

diferentes índoles según su magnitud, tipo o fenómeno que lo provoque, en realidad un 

fenómeno natural se vuelve un desastre cuando este afecta en sí a la sociedad. 

Cuando se habla de riesgo en la actualidad lo que se trata de realizar es minimizar el 

riesgo existente en la sociedad seguido de incentivar a la elaboración de nuevas formas 

de crear conciencia en las personas previniendo la inseguridad de los nuevos 

asentamientos verificando que estén en un ambiente seguro y aceptable fuera de peligros 

(Capacci y Mangano, 2015). 

Comúnmente se denomina riesgo a la exposición ante una situación que pueda causar 

daño a las personas, un atentado contra el bienestar del individuo con consecuencias 

negativas, generalmente se puede confundir el significado por lo que es de suma 

importancia aclarar que riesgo es la posibilidad de sufrir daño en cualesquiera 

circunstancias en la que nos encontremos (Aledo y Sulaiman, 2015). 

El riesgo sísmico es una reacción natural de vibraciones en la corteza terrestre, el cual 

tienen corta continuación, pero con un nivel de intensidad variable con consecuencias 

devastadoras para las áreas que se encuentran afectadas, creando conflictos de intereses 

entre los diferentes sectores de un país, dando paso a los proyectos de desarrollo de 

gestión de riesgo donde se formula o establecen mejores estrategias que ayuden a 

minimizar el impacto de un desastre natural (Ayala , Delgadillo , y Ferrer , 2017). 
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1.2 Clases de riesgo:  

1.2.1 Tsunami. Su procedencia se debe a la actividad sísmica submarina las cuales 

producen olas de magnitud enorme las cuales golpean las costas de una región. 

1.2.2Inundaciones. Es provocado por el desbordamiento de cauces, las lluvias 

torrenciales las que se presentan en la temporada de invierno, la mala infraestructura en 

los servicios de alcantarillado. 

1.2.3 Terremotos. Es considerado como un movimiento brusco de la corteza terrestre de 

forma pasajera donde se produce la liberación de energía. 

1.2.4 Erupciones de volcanes. Se origina por el sobre cargo, temperaturas cambiantes o 

vibraciones por parte de la corteza terrestre provocando la inestabilidad de este. 

1.2.5 Incendios. Son provocados por el clima cambiante que se está presentando, se 

propagan sin control especialmente en zonas rurales, donde las consecuencias de estos 

perjudican al medio ambiente, vida silvestre y habitantes de sus alrededores (Pérez Casar, 

2015). 

Prevención es de suma importancia que la comunidad tenga una idea de lo que se trata un 

sismo y cuáles serían las consecuencias que están conllevarían, ya que debido a esto se 

podría reducir el riesgo que pueda sufrir la ciudadanía y plantearse decisiones correctas 

para salvaguardar sus vidas y la de sus seres queridos (Tapia , Reddy, y Oro, 2017). 

Crear una conciencia sobre prevención a las personas no necesariamente tiene que ver 

con el campo científico de conocer que es un riesgo, la efectividad del conocimiento que 

tengan las personas reduciría las pérdidas que puedan existir siendo estos capaces de 

enfrentar situaciones que puedan suscitarse inesperadamente en el lugar donde nos 

encontremos (Torreja , 2016). 

En medida que pasa el tiempo las personas están tomando en consideración conocer un 

poco más sobre los temas de prevención ante desastres naturales con el fin de evitar la 

pérdida de vidas humanas, uno de los factores más importante que cabe recalcar es que 

debido a este conocimiento se puedan tomar decisiones correctas. 

1.3 Marco legal del plan nacional de respuesta ante desastres. 

El propósito del estado ecuatoriano ante la vulnerabilidad correspondiente a los desastres 

naturales salvaguardar el bienestar de las personas y la colectividad de sus habitantes, 

para la recuperación y mejoramiento de las condiciones en las que se encuentren en el 
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ámbito social, económica y ambientales (Constitución de la República del Ecuador, 

2008). 

Los riesgos tomarán medidas preventivas según la magnitud con la que se desaten, si se 

presentara una insuficiencia en la gestión de riesgo la entidad territorial que cuente con 

mayor capacidad dará el apoyo requerido (Constitución de la República del Ecuador, 

2008). 

1.4 Metodología De La Investigación 

Desde el punto de visto metodológico la investigación es de tipo descriptiva y se utilizó 

como herramienta de estudio el uso de artículos científicos, artículos de prensa, informes 

del ministerio de gestión de riesgo que correspondan con él estudio para poder trabajar 

de una manera intensa y extensiva sobre los tópicos que permitan generar resultados útiles 

para la concientización de una cultura preventiva en los ciudadanos (Mirabal, 2017).  

1.5 Planteamiento del caso práctico. 

Elabore un plan de gestión de riesgo: Para la ciudad de Manta en vista que se encuentra 

muy vulnerable para varios riesgos, ¿Qué estudios, qué acciones tomaría, que gestiones 

y capacitación haría para que en caso de ocurrir algún riesgo natural esta ciudad salga 

afectada en mínima proporción? 

1.6 Plan de contingencia para minimizar los riesgos 

Para la prevención de riesgos naturales de la ciudad de Manta se diseñó un plan que 

contribuirá para reducir las pérdidas de vidas humanas y bienes materiales se comenzará 

con la creación de una cultura preventiva mediante los mecanismos actuales que son los 

avances tecnológicos, las redes sociales, la difusión de programas educativos que ayuden 

a crear conciencia a los habitantes por medio de la televisión, elaboración de simulacros 

prácticos enfocados desde los diferentes establecimientos educativos y talleres de 

prevención contra desastres naturales enfocado a las familias desde las diferentes casas 

comunales de cada barrio de la ciudad. 

En cuanto a tecnología sería la implementación de una aplicación de GPS que se active 

sin necesidad de contar con internet la cual al momento de ser instalada emitirá una señal 

que podrá ser visualizada para las entidades encargadas de responder a la emergencia en 

la que se encuentra la persona, esta aplicación podrá revelar la posición del teléfono.  
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                               FUENTE: GOOGLE MAP 

Otro avance tecnológico que en la actualidad se está utilizando en países desarrollados es 

el uso de drones, aparato electrónico el cual se encarga de sobrevolar la zona afectada y 

revisar minuciosamente entre los restos de los edificios destruidos, la dimensión de los 

daños causados por el sismo dándonos una perspectiva del personal con el que tenemos 

que contar y una mejor distribución de actividades para el personal. 

 El beneficio que obtendrán por este mecanismo electrónico no solo se daría después del 

desastre al que nos enfrentamos sino también podemos aplicarlos para los diferentes 

ejercicios de simulacros que realicemos, mediante estos ejercicios podemos conocer los 

tiempos que nos tomaría realizar una actividad de la otra visualizando los errores 

cometidos, las ventajas que tengamos durante la actividad y las evaluaciones que nos 

permitirán corregir las equivocaciones que tengamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     FUENTE: GEO-INNOVA  

Ilustración 2. Manejo de drones 

Ilustración 1. Ruta del GPS 
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Uno de los avances en cuanto a comunicación son las redes sociales quienes permiten 

estar conectados a nivel mundial en tiempo real, debido a esto en caso de acontecer un 

desastre de fuerte magnitud una de las limitaciones que existe en nuestro país es el acceso 

a un plan de datos, donde la ayuda de las operadoras telefónicas en caso de suceder uno 

de estos acontecimientos será primordial que abriera la conexión a internet 

permitiéndonos comunicarnos y dar a conocer como nos encontramos mostrando la zona 

de desastre que ayudaría a informar la gravedad problema en que nos encontramos 

(Morales, Jaime, Rendić, y Garrido , 2018).    

Mediante las redes sociales hemos podido ver como la conexión entre diferentes partes 

del mundo son más ágiles que los medios de comunicación tradicionales, llegando a ser 

utilizada apropiadamente permitirá un beneficio colectivo en el momento de presentarse 

una emergencia ya que los medios de telecomunicación se saturan cuando ocurre un 

desastre natural a diferencia de las redes sociales quienes nos brindan rapidez a un nivel 

alto de respuesta en tiempo real difundiendo la información de los hechos acontecidos en 

el lugar que se origine la crisis. 

El segundo parámetro con el que se contó para disminuir los riesgos de desastres naturales 

y creando una cultura preventiva en la sociedad es mediante espacios publicitarios, la 

capacitación directa y práctica a la ciudadanía en general que contará de simulacros a los 

diferentes establecimientos educativos y talleres en las casas comunales de cada barrio, 

conociendo las necesidades que arremeten una emergencia daríamos el primer paso para 

lograr influir a las personas a protegerse unas a otras por el hecho de estar preparadas para 

enfrentar un acontecimiento sísmico. 

Uno de los medios de comunicación con más fuerza y que influye a las personas es la 

televisión, formando un modelo comunicativo que inspire al televidente a concientizar 

sobre la prevención a los riesgos naturales y trabajo en equipo se provocará una 

transformación social, pudiendo ser la clave de llegar a las personas mediante programas 

que influyan a una cultura preventiva (Rodriguez , Altamirano , y Garcia , 2016). 

La siguiente herramienta que se utilizó serán los simulacros en los establecimientos 

educativos donde se determine los lugares seguros para protegerse, la práctica logrará que 

nuestros hijos estén atentos en qué medidas tomar en caso de una emergencia, los lugares 

de evacuación a los que tienen que dirigirse, realizar un repaso continuo disminuirá las 

lesiones y pérdidas humanas, además de establecer como prioridad por parte del 



-12- 
 

ministerio de educación un continuo fortalecimiento de simulacros (cuadro 1) en las 

actividades extracurriculares. 

Estas medidas no solo tienen que estar enfocadas en los distintos establecimientos 

educativos sino de beneficiar a los diferentes ciudadanos que forman parte de nuestra 

sociedad quienes son los más expuestos en un desastre natural, también el conocimiento 

de qué medidas tomar en esta circunstancia favorece a minimizar el impacto en las 

personas, por otra parte los mismos habitantes al estar capacitados apropiadamente se 

vuelven en un rescatista más, ya que podrían ayudar al traslado de emergencia a personas 

que estén en dificultades. 

CUADRO 1. Matriz de actividades para simulacros 

Elaborado por: El Autor 

Matriz de actividades para simulacros  

      

  

Actividad 

 

Descripción 

 

Responsable 

Diseñar situaciones 

de emergencia 

Nos permite visualizar diferentes puntos de vista 

para prevenir los estados de emergencia a los que 

nos podamos enfrentar.  

Representante del 

Ministerio de 

Gestión de Riesgo 

Lugares 

estratégicos 

Se plantea los lugares con mayor seguridad y de 

menos riegos para las personas involucradas. 

Representante del 

Ministerio de 

Gestión de Riesgo 

Rutas de 

evacuación 

Se demuestra las rutas más seguras y con mayor 

rapidez para salir de los lugares de alto riesgo. 

Representante del 

Ministerio de 

Gestión de Riesgo 

Delegar 

responsabilidades 

Es de suma importancia repartirse las 

responsabilidades antes de actuar con la 

evacuación con esto prevenimos cualquier otro tipo 

de dificultades que podamos tener. 

Representante del 

Ministerio de 

Gestión de Riesgo 

Suspender 

actividades 

Tenemos que tener en cuenta que una emergencia 

tenemos que actuar con rapidez y suspender lo que 

estemos realizando. 

Representante del 

Ministerio de 

Gestión de Riesgo 

Recorrer las rutas Conocer el camino por donde tenemos que salir de 

forma inmediata. 

Representante del 

Ministerio de 

Gestión de Riesgo 

Llegar al punto 

designado 

En una situación inesperada tenemos que 

asegurarnos de llegar a los puntos más seguros. 

Representante del 

Ministerio de 

Gestión de Riesgo 

Verificar a los 

participantes 

Tener en cuenta las personas que estuvieron en el 

lugar y revisar si todos llegaron a salvo. 

Representante del 

Ministerio de 

Gestión de Riesgo 

Evaluar resultados  Según los resultados obtenidos, definimos tiempos, 

altercados y mejoras en el simulacro. 

Representante del 

Ministerio de 

Gestión de Riesgo 
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Para que esta concientización llegue a todos los hogares se requiere la intervención del 

municipio el cual se encargará de impartir talleres prácticos (cuadro 2), por medio de las 

casas comunales que existen en los diferentes barrios de la ciudad, que permitirán actuar 

con mayor eficacia al momento de presentarse algún desastre natural para que nos habrá 

paso al cambio de una sociedad educada en priorizar la vida propia y la de nuestros 

semejantes antes que los bienes materiales, donde se dará a conocer cuales son las 

medidas que debemos tomar en caso de una emergencia, las provisiones con las que 

tenemos que contar de forma inmediata en una mochila lista para salir, tener en cuenta el 

plan familiar con el que tenemos que contar para poder defendernos en esta crisis y de 

mantener la calma para que nuestros hijos no sientan temor.  

CUADRO 1. Matriz de actividades para taller de desastres naturales 

Elaborado por: El Autor 

Matriz de actividades para taller contra desastres naturales  

       

 

 Actividad 

 

Descripción 

 

Responsable 

Elaborar talleres en 

barrios  

Se realizará talleres en las casas comunales 

de los diferentes barrios de la ciudad de 

Manta el cual estará encargado por el 

municipio. 

 

Capacitador 

Preparar a las 

familias para los 

desastres  

Dar a conocer a los miembros de la familia 

sepan cómo reaccionar en caso de una 

emergencia, la importancia de hablar con los 

hijos sobre los planes en caso de un desastre 

para que estén preparados. 

 

 

Capacitador 

Mantener la calma 

durante la 

emergencia 

Cuál es la importancia de mantener la calma 

en una situación de desastres para nuestros 

familiares no entren en pánico. 

 

Capacitador 

Plan de emergencia 

para la familia 

Recomendar a las familias para que creen un 

plan familiar de emergencia para que sepan 

cómo resguardarse en el lugar que se 

encuentren durante un sismo y reconocer las 

señales de peligro. 

 

 

Capacitador 

Kit de prevención 

para nuestros hijos 

Mostrar a nuestros hijos que pueden llevar 

en su mochila, sobre todo si son pequeños y 

necesitan distraerse de la situación por la que 

se está pasando. 

 

Capacitador 

 

Provisiones a la 

mano  

Siempre es necesario tener en cuenta que en 

un desastre natural no se cuenta con tiempo 

por este motivo es importante tener listo una 

mochila con comida no perecedera, agua y 

medicina.  

 

 

Capacitador 
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2. CONCLUSIONES 

Mediante el estudio realizado se determinó que la ciudad de Manta no está generando 

innovaciones tecnológicas para pretender reducir la gestión de riesgo por causas naturales 

en el ámbito sismológico, el cual preocupa debido a su vulnerabilidad en una sólida 

estructura preventiva que reduzca el impacto de futuras situaciones de emergencia, la 

implementación de tecnología para reducir el impacto en desastres naturales es una 

manera eficaz de crear nuevas formas de prevenir emergencias, no solo en la ciudad de 

Manta sino en el Ecuador ya que no estamos expensas a que esto nos suceda.  

Otra de las falencias que tiene Manta es que no cuenta con un programa para la prevención 

de riesgos como lo son los simulacros anti sísmicos, no se encuentran preparados con las 

rutas de escapes adecuadas, zonas seguras a las que se puedan dirigir las personas y el 

desconocimiento que tienen los habitantes de cómo enfrentar un desastre natural es de 

suma importancia la estimulación de una cultura preventiva para poder enfrentar la 

situación y reducir el impacto en la pérdida de vidas humanas.     

La utilización de las nuevas tendencias tecnológicas como la aplicación GPS, drones y 

las redes sociales permitirá una mejor destreza al momento de realizar los rescates además 

de obtener una visión amplia de la zona afectada llegando a ver sobrevivientes.  

Crear una cultura preventiva mediante simulacros que nos permitan poder actuar de 

manera ágil al momento de un terremoto, actividades que serán encomendadas a cada uno 

de los representantes de las instituciones, ministerio de gestión de riesgo, escuelas, 

colegios, municipios, casas comunales otros.  
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