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INTRODUCCIÓN
Los centros de estudio deben normar y velar por la seguridad de sus ocupantes en tres grandes frentes:




Seguridad física
Seguridad laboral y
Seguridad de la información

El quehacer de la Universidad de Guayaquil debe estar orientado, básicamente, a generar mecanismos y herramientas en su interior que les permita contender con la violencia, apelando a la esencia y sistema de valores
de la comunidad, como identidad, solidaridad, respeto, comunicación y
participación.
El Plan Integral de Seguridad proporcionará instrumentos de apoyo en los protocolos de prevención y atención a incidentes, con el conocimiento y participación
de toda la comunidad universitaria.

“El Plan Integral de Seguridad proporcionará instrumentos de apoyo en los protocolos de prevención y atención
a incidentes, con el conocimiento y participación de toda la comunidad universitaria.”

El Plan está compuesto por cinco apartados.







Seguridad Física
Seguridad Laboral
Seguridad de la Información
Entes regulatorios de la Seguridad
Normativa propuesta para autorización y ejecución inmediata
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ESQUEMA DE SEGURIDAD VIAL EN INGRESO PRINCIPAL DE CIUDADELA UNIVERSITARIA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS










Crear un área de coordinación de la seguridad.
Desarrollar planes, programas, protocolos y reglamentos basados en las políticas de seguridad.
Generar propuestas de regulación de la seguridad al interior del Campus.
Establecer convenios de coordinación con sistemas de seguridad pública local, estatal o nacional.
Elaborar y difundir procesos, procedimientos, protocolos y manuales para control de acceso peatonal y vehicular, control de robo a bienes personales o patrimoniales y control de amenazas
Desarrollar programas, campañas y acciones de simulacros.
Proveer credencialización de alumnos, profesores, personal administrativo y vigilancia.
Implementar cursos de capacitación y actualización especializada.
Realizar mantenimiento en infraestructura y equipamiento para la seguridad

PROPUESTA PLAN DE SEGURIDAD

ACCIONES
 Establecer controles más precisos de ingresos y salidas de vehículos y peatones, a través de dispositivos de
seguridad apropiados.
 Control de ingreso vehicular: Instalación de plumas o barreras de control en el ingreso y salida principales. Se
estiman tres plumas para tres carriles.
 Control de ingreso peatonal y de motorizados: Disposición de barreras de seguridad peatonal, para aislar a las
personas de la calzada vehicular.

 Control de ingreso peatonal y de motorizados: Instalación de elementos para facilitar el paso del peatón y limitar el paso de motorizados.
 Utilización de tiquetes y adhesivas para el control del tránsito: En atención al Plan de optimización de recursos
se recomienda elaborar los tiquetes y adhesivos en la imprenta de la Universidad de Guayaquil.
 Capacitación: Capacitación y socialización del personal de seguridad en: control de accesos y salidas, manejo
de perfiles sospechosos, distribución del personal de seguridad, planes en caso de siniestros.
 Protocolos de Seguridad Física: Este plan se aplicará en todo el Recinto y sus dependencias fuera del Campus, sus oficinas administrativas, los locales arrendados y las organizaciones estudiantiles auspiciadas por la
Institución.

RESUMEN
El Plan Integral de Seguridad en sus componentes de Seguridad Física, Seguridad Laboral y Seguridad de Información, contempla aspectos de vital
importancia para la comunidad Universitaria tanto en sus protocolos de ejecución como en su planificación, ordenamiento e implementación paulatina
con medidas a corto, mediano y largo plazo, lo que permitirá analizar, evaluar
y concretar el cumplimiento de cada uno de los objetivos propuestos.
Para tal efecto se recomienda lo siguiente:







Velar por aplicación efectiva del Plan Integral de Seguridad.
Realizar campañas de socialización del Plan Integral de Seguridad.
Verificación permanente del funcionamiento de los dispositivos y equipos
de control.
Realizar perennes acciones conjuntas con la Policía Nacional.
Coordinar las acciones del Plan de Circulación con los responsables del
Plan de Seguridad.
Incluir en la documentación de concurso público de guardianía los protocolos de seguridad interna.

“El quehacer de la Universidad de Guayaquil debe estar
orientado, básicamente, a
generar mecanismos y herramientas en su interior que les
permita contender con la violencia, apelando a la esencia
y sistema de valores de la
comunidad, como identidad,
solidaridad, respeto, comunicación y participación.”

