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L Identidad institucional 

MISION 

La mision del Departamento de Bienestar Estudiantil es ofrecer servicios de calidad para 

contribuir al desarrollo integral de los individuos. 

La vision del Departamento de Bienestar Estudiantil es ser referente en atencion Integral 

de Salud Primaria de las Instituciones de Educacion Superior en Manabi, que contribuya 

al equilibrio bio-psico-social de la poblacion. 2016-2021. 

Objetivos estrategicos 

1. Diseiiar e implementar un sistema de gestion por procesos para ofertar servicios 

de calidad de manera integral, mediante un acompafiamiento durante la 

permanencia del estudiante en nuestra universidad. 

2. Implementar politicas, programas y proyectos para promover un ambiente de 

respeto a los derechos, la integridad fisica, psicologica y sexual de las y los 

estudiantes. 

3. Brindar atencion interdisciplinaria e integral a traves de la medicina, odontologia, 

laboratorio clinico, fisioterapia y nutricion, como respuesta a las necesidades de 

los estudiantes y asi favorecer los procesos de formacion integral. 

VISION 
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1. Datos generates: 

D A I O S ( . I M K M 1 S 

Nombre del Programa de Bienestar Estudiantil: 
Desarrollo Integral de Bienestar Estudiantil, para un Buen Vivir. Uleam 2016-2020 
Nombre o Titulo del Proyecto: 
Promocion, prevencion e intervencion sanitaria. 
Nombre de la Facultad o Unidad 
Academica Responsable: 
Departamento de Bienestar Estudiantil 

Area: 
Salud i 

Convenio: 

Area del conocimiento: 
Salud y servicios sociales 

Subarea del conocimiento: 
72 Medicina 

Linea de Vinculacion: 
Servicios Sociales 

Tipo Proyecto: 
Vinculacion 

Campo amplio: Educacion Campo especifico: Educacion 

Fecha Inicio 
Julio 2016 

Fecha de Fin 
Planeado 
Diciembre 2020. 

Fecha de fin Real 
Diciembre 2020. 

L I Alcance Territorial 
( O I U R l I R A ^ 1 ()( \  1 /AC 

Cobertura: 
Provincial 

Zona de Planificacion: 
Zona 4: Manabi, Santo Domin go de los Tsachilas. 

Provincia: 
Manabi 

Cant6n: 
Manta, El Carmen, Chone y 
Bahia de Caraquez 

Parroquia: 
Manta 

Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir: 
3. "Mejorar la calidad de vida de la poblacion" 
4. "Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadania." 
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2. Instituciones involucradas en ei proyecto. 
I N S I I n ( l O M S I W O I I ( R A D A S I N I I l>R() \ ( I ( ) ( D A I O S 1)1 I A S 
INS I I I I ( l O N I S I I I ( I l O R A S ) 

Institucion Gestora: Universidad Laica Eloy Alfaro 
Departamento de Bienestar Est 

de Manabi. 
udiantil. 

Direccion Ciudad Correo Electronico Pag. Web. Telefonos 
/Fax 

Ciudadela 
Universitaria, via 
San Mateo 

Manta Uleam@uleamedu. ec www.uleam.edu.ee 2 623-740 

Institucion 
BeneHciaria: Pniversidad Laica Eloy Alfaro de Manabij 

Direccion Ciudad Correo Electronico Pag. Web. Telefonos 
/Fax 

Ciudadela 
Universitaria, via 
San Mateo 

Manta Uleam@uleamedu. ec \vww. uleam. edu. ec 2 623-740 
ext 233-234 

Monto 

Presupuesto aporte 
U L E A M Presupuesto entidad 

auspiciante/beneficiaria. Presupuesto Total 

U S S X X X X usxxxx 

Fecha de presentacion Fecha de inicio Fecha de finalizacion 

25/06/2016 03/07/2016 11/12/2020 
Duracion en meses: Estado: 
60 meses Nuevo:BI En Ejecuci6n • Continuacion: • 
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3. Analisis de la Situaci6n Actual 

2.1 Diagnostico 

La Zona de Planificacion 4 - Pacifico tiene una superficie de 22 717,82 km ,̂ que 

corresponden al 8,73% de la superficie total del Ecuador. 

Manabi es una provincia ecuatoriana localizada en el emplazamiento centro-noroeste 

del Ecuador continental, cuya unidad juridica se ubica en la region geografica del litoral, 

que a su vez se encuentra dividida por el cruce de la linea equinoccial. Su capital 

es Portoviejo y ciudad mas poblada. Limita al oeste con el Oceano Pacifico, al norte con 

la provincia de Esmeraldas, al este con la provincia de Santo Domingo de los 

Tsachilas y Los Rios, al sur con la provincia de Santa Elena y al sur y este con la provincia 

de Guayas. Con una poblacion de 1 395 249 habitantes, es la tercera provincia mas 

poblada de Ecuador. Manabi se encuentra dividida politicamente en 22 cantones.̂  

Fuente: I hnp: /www.manabi.goh.ec^^^ 

Fuente: 2 http://www.manabi.gob.ee/cantones/manta 

Manta limita, al norte, sur, al oeste con el oceano pacifico, al sur con el Canton 

Montecristi, y al este los Cantones Montecristi y Jaramijo, su ubicacion es estrategica 

para el ingreso de todo tipo de embarcaciones, ya que se encuentra en el centro del litoral 

ecuatoriano.̂  
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La Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabi estd ubicada en la Ciudad de Manta, en 

la parroquia Manta, ciudadela Universitaria calle 12 Via San Mateo. 

Fuente: 2 Google-Maps 

Se establece para la Zona 4 una tasa de natalidad del 16,66 %, valor superior a la media 

nacional de 15,86%. Los distritos con altas tasas son: 13D01 con 17,38%, 13D03 de 

19,86%, 13D05 con 20,13%, 13D06 con 18,08% y 13D09 con 18,69%. 

Segun las Estadisticas Vitales y de Salud del INEC, hubo 6 253 muertes en 2001, 

equivalentes al 4,12%. Para el 2010 se registraron 7 508 muertes, equivalentes al 4,22%, 

mostrando un incremento de 0,10%. Los distritos con mas altas tasas de mortalidad son: 

13D03 con el 5,27%, 13D04 con 5,50%, el 13D09 con 6,10%, 13D12 con 5,42% y 23D03 

con 5,22% (cifras del 2010). 

Las causas de mortalidad a nivel de la Zona 4 para el 2013, segun las cifras Informacion 

estadistica de produccion de salud del Ministerio de Salud Piiblica, determinan que 

existieron 7 451 muertes y origen de las defunciones es la diabetes mellitus con el 8.17%. 

Luego las enfermedades cerebrovasculares con el 5.95%, continuando por las dolencias 

isquemicas del corazon con 5.66% y las enfermedades hipertensivas con 4.52%, como se 

observa en la siguiente tabla. 

La gratuidad en la educacion superior y el mejoramiento de la calidad academica son las 

razones principals para que la tasa bruta de asistencia de la zona haya Uegado en el 2010 

a 18,39%, de una poblacion de 220 959 jovenes (18 a 24 anos), valor inferior a la media 

nacional del 21,74%. Las tasas mas baip^^f^J^c^en a los distritos: 13D04 con 10,81%, 

13D08 con 4,03%, 13D09 con 6,5|#l3DI<r4n1§74% y 23D03 con 9,67%. 
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Tabla 2. Indicadores multidimensionales de jovenes de 18 a 29 anos por distritos. 
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13D01 26.99 30.08 12.24 86.14 18,36 8.56 1,67 6.7 1.3 2.17 40.25 
13D02 15.9 30.94 12.16 84,66 18,19 5.96 1,59 6.69 1.07 2.11 44.14 
13D03 41.48 33.7 9.54 90,35 11,47 5,15 1,01 5.39 1.41 3.17 56.64 
13D04 65.8 20.29 11,67 90 08 22.84 2,39 0,52 7.92 2.25 6,13 59.78 
13D05 43.85 27.43 14 87.22 14,31 2,62 0,81 8.09 1.82 4.67 49.46 
13D06 56.76 19.17 12,33 88,57 15.51 4 0,95 6.91 1.73 3,96 51.3 
13D07 54.92 21.15 13,6 86 21,53 5,81 1,09 7.99 1.78 5.32 51.49 
13D08 77.54 14.21 13,12 89,73 14.22 0,76 0.27 8.11 1.62 10.01 56.83 
13D09 69.77 17.74 10,68 92,3 15,14 1,3 0.37 2.5 0.77 8.73 61.52 
13D10 60.37 23.8 12,98 87,71 10.51 1,69 0.57 12.56 1.8 6.78 56.91 
13D11 42.88 29,57 11.27 89,71 17,48 3,6 0.99 4.67 1.12 4.31 56.37 
13D12 50.79 26.79 11.06 90,53 16.97 3,87 0.97 4 0,92 3.28 53.27 
23D01 22.48 31.84 13.12 86,42 17,17 5,47 0.94 10.28 1.68 2.28 45.62 
23D02 22.48 31.84 13.12 86.41 17.17 5,47 0.94 10.17 1.67 2.28 45.62 
23D03 27.72 37,89 11.73 89,51 11,58 3,26 0.81 14.86 4.23 4.66 51.78 
Zona 
4 36.95 28,07 12.31 87,05 17.17 5,25 1.13 7.68 1.53 3.46 48.29 

Fuente. Agenda Zonal 4 2013-2017 
ElaboradO por: Agenda Zonal 4. Secretana Nacional de Planificacion y Desarrollo 

4. Antecedentes 

E l Departamento de Bienestar Estudiantil nacio como parte de la umversidad en el aflo 

1986, cuenta a la actualidad con los siguientes servicios: Area Medica, Odontologica, 

Laboratorio Clinico, Fisioterapia, Dietetica y Nutricion, Psicologica, Trabajo Social y 

Becas. 

La Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabi, tiene una poblacion estudiantil de 

19.786, quienes reciben formacion academica en las distintas carreras ofertadas por la 

institucion, detalladas en la siguiente tabla. 
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Tabla 3. Lista de Facultades Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi 2016. 

FACULTAD CARRERAS 

Facultad Ciencias Educaci6ii 

Educacion Inicial 
Educacidn Bdsica 
Educacion Especial 
Pedagogia de las Ciencias 
Pedagogia de los Idiomas Nacionales 
y extranjeros 

Facultad Psicologia Psicologia 
Facultad Ciencias 
Comunicacion Comunicacion 
Facultad Ciencias Econ6micas Economia 
Facultad de Jurisprudencia Derecho 

Facultad Ciencias 
Administrativas 

Administracion de empresas 
Comercio 
Mercadotecnia 

Facultad Contabilidad Publica 
- Auditoria Contabilidad y auditoria 

Facultad Gestion, Desarrollo y 
Secretariado Ejecutivo Gestion de la informacion 

Facultad Ciencias Inform^ticas Tecnologia de la informacion 
Facultad Ingenieria Industrial Ingenieria industrial 

Facultad de Ingenieria 
Ingenieria civil 
Electricidad 
Mecanica 

Facultad Arquitectura Arquitectura 

Facultad Ciencias 
Agropecuarias 

Agropecuaria 
Agroindustria 
Ingenieria ambiental 

Facultad Ciencias del Mar Acuicultura 

Facultad Ciencias Medicas 

Medicina 
Imagenologia y radiologla 
Logopedia 
Terapia ocupacional 

Facultad de Odontologia Odontologia 
Facultad de Enfermeria Enfermeria 
Facultad Trabajo Social Trabajo social 

Facultad de Turismo Hospitalidad y hoteleria 
Turismo 

Facultad de Educaci6n Fisica, 
Deportes y Recreacion ^^-r £ulJtura fisica 
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Segun el registro de atencion de acuerdo a los procesos que ha estado llevando el 

Departamento de Bienestar Estudiantil se puede concluir que las enfermedades detectadas 

con mas frecuencias son las siguientes: 

Patologia m ^ frecuentes detectadas en el Departamento de Bienestar Estudiantil: 

Tabla 4. Enfermedades mas frecuentes atendidas en las areas de la salud del 
Departamento de Bienestar Estudiantil. 

Parasitosis intestinal 
Alteraciones hepaticas 
Anemia 
Diabetes 
Dislipidemia 
Obesidad 
Escoliosis 
Artropatia degenerativa 
Meniscopatias 
Fracturas. 
Infecciones urinarias. 
Infecciones respiratorias 

Infecciones gastrointestinales 

Tabla 4. Fuente. Archives de las Areas de Salud. 
Elaborado por: Lcda. Vanessa Tu^ez. 

5. Justificacion. 

E l proyecto "Promocion, prevencion e intervencion sanitaria", va a contribuir en el 

bienestar y calidad de vida de la poblacion estudiantil para afrontar los requerimientos de 

atencion, como parte del programa de "Desarrollo Integral de Bienestar Estudiantil para 

el buen vivir. ULEAM 2016-2020 con el aporte de profesionales calificados que utilizaran 

sus herramientas y experiencias para fortalecer la salud de cada uno de ellos, en respuesta 

a las reglamentaciones vigentes dentro del Estado ecuatoriano, como: la Constitucion de 

La Republica del Ecuador, El Plan Nacional del Buen Vivir, la Ley Organica de 

Educacion Superior, Ley Organica de Salud, Estatuto Orgdnico funcional U.L.E.A.M. y 

reglamentos respectivos. 
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La Constitucion de la Republica del Ecuador contempla en los siguientes articulos: 

Art 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realizacion se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentacion, la educaci6n, 

la cultura fisica, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan 

el buen vivir. 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendra por finalidad el desarrollo, proteccion y 

recuperacion de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto 

individual como colectiva, y reconocera la diversidad social y cultural. EI sistema se 

guiara por los principios generales del sistema nacional de inclusion y equidad social, y 

por los de bioetica, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de genero y generacional. 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprendera las instituciones, programas, 

politicas, recursos, acciones y actores en salud; abarcara todas las dimensiones del 

derecho a la salud; garantizara la promocion, prevencion, recuperacion y rehabilitacion 

en todos los niveles; y propiciara la participacion ciudadana y el control social. 

Art. 360.- El sistema garantizara, a traves de las instituciones que lo conforman, la 

promocion de la salud, prevencion y atencidn integral, familiar y comunitaria, con base 

en la atencion primaria de salud; articulara los diferentes niveles de atencidn; y promoverd 

la complementariedad con las medicinas ancestrales y altemativas. La red publica integral 

de salud sera parte del sistema nacional de salud y estara conformada por el conjunto 

articulado de establecimientos estatales, de la seguridad social y con otros proveedores 

que pertenecen al Estado, con vinculos juridicos, operativos y de complementariedad. 

La Constitucion de la Republica del Ecuador, en el Titulo II, Capitulo 11, Derechos del 

buen vivir. Art. 13 establece:" las personas y colectividades tienen derecho al acceso 

seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones 

culturales". 

E l principal instrumento con el que,.̂ eg€?itf ?^^ted ecuatoriano para el disefio de la 

politica publica es el Plan Nacion^,j:ttra|'el.®eti ^^k- Con los cambios constitucionales 

seftalados, este se convierte en lii^nstru it̂ tttb para ̂ ejercicio y la garantia de derechos, 

- ' — 11 
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0^ 
superada asi la perspectiva de un plan con "enfoque de derechos". Los derechos humanos 

y de la naturaleza pasan a ser parte constitutiva del Plan, son su objetivo, su esencia y 

razon de ser. Por lo tanto, los derechos son la parte sustantiva del Plan y no solamente se 

expresan como "un enfoque". 

Los servicios publicos dejan de ser simples prestaciones sociales para convertirse en 

medios para la garantia de derechos. E l ejercicio de los derechos humanos y de la 

naturaleza es consustancial a la planificacion nacional, en primer lugar, porque la politica 

publica los garantiza, de acuerdo al marco constitucional del Ecuador y, en segundo lugar, 

porque ellos son en si mismos los pilares de la sociedad del Buen Vivir. 

E l regimen de desarrollo y el sistema economico social y solidario, de acuerdo a la 

Constituci6n del Ecuador, tienen como fin alcanzar el Buen Vivir; la planificacion es el 

medio para alcanzar este fin. Uno de los deberes del Estado es "planificar el desarrollo 

nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribucion 

equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al Buen Vivir" (art. 3.5). 

E l Objetivo 3: "Mejorar la calidad de vida de la poblacion", buscar condiciones para la 

vida satisfactoria y saludable de todas las personas, familias y colectividades respetando 

su diversidad. Fortalecer la capacidad publica y social para lograr una atencion 

equilibrada, sustentable y creativa de las necesidades de ciudadanas y ciudadanos. 

E l objefivo 4. "Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadania" Para el 

periodo 2013-2017 proponemos el establecimiento de una formacion integral a fin de 

alcanzar la sociedad socialista del conocimiento. Ellos nos permitira dar el salto de una 

economia de recursos finitos (materiales) a la economica de recursos infinito: el 

conocimiento. Es preciso centra los esfuerzos para garantizar a todos el derecho a la 

educacion, bajo condiciones de calidad y equidad, teniendo como centro al ser humano y 

el territorio, Fortalecer el rol del conocimiento, promoviendo la investigacion cientifica y 

tecnologica responsable con la sociedad y con la natural. Este objetivo presente las 

siguientes metas: 

a) Aumentar la matricula en eduĉ p̂ U^ fupcrio^ 

b) Alcanzar el 80,0% de titulaci^i^n e<ju«»^] i supî rior. 

12 
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La Ley Organica de Educacidn Superior (2010) en el art. 86 de la LOES, seflala que; 

"Las instituciones de educacion superior mantendran una unidad administrativa de 

Bienestar Estudiantil destinada a promover la orientacion vocacional y profesional, 

facilitar la obtencion de creditos, estimulos, ayudas economicas y becas, y ofrecer los 

servicios asistenciales que se determinen en las normativas de cada institucion". 

La Ley Organica de Salud, manda en su Art. 16: "El Estado establecera una politica 

intersectorial de seguridad alimentaria y nutricional, que propenda a eliminar los malos 

h^itos alimenticios, respete y fomente los conocimientos y practicas alimentarias 

tradicionales, asi como el uso y consume de productos y alimentos propios de cada region 

y garantizara a las personas, el acceso permanente a alimentos sanos, variados, nutritivos, 

inocuos y suficientes. Esta politica estara especialmente orientada a prevenir trastomos 

ocasionados por deficiencias de micronutrientes o alteraciones provocadas por 

desordenes alimentarios". 

E l presente proyecto contribuye a cumplir los objetivos estrategicos institucionales: 

Hasta 2017, promocionar la diversidad cultural y los espacios de encuentro para 

el dialogo de saberes, a traves de la actividad academica, curricular e 

infraestructura fisica de la Universidad, que facilite la vinculacion con la sociedad 

de docentes y estudiantes, articulados en proyectos orientados a sectores 

vulnerables o estrategicos a nivel local, regional o nacional. 

^ Hasta 2017, fortalecer progresivamente la organizacion de la ULEAM con ̂ nfasis 

en la 6tica, transparencia, inclusibn social y el respeto de las diferencias (accidn 

afirmativa), a traves de un sistema de gestion institucional integral, que cumpla 

estdndares de calidad, para apoyar los procesos sustantivos de la universidad. 

5.1 PROBLEMAS: 

Inadecuada Nutricion de los estudiantes. 

^ Sedentarismo 

^ Obesidad 

Alteraciones posturales 

Desarrollo de problemas gastrointesti 

^ Parasitosis intestinales. 

13 
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Propagacion del virus VIH/SIDA y enfermedades de trasmisi6n sexual. 

Propagacion de enfermedades epidemiologicas. 

^ Enfermedades bucodentales. 

5.2 CAUSAS: 

Falta de educacion. 

Falta de habitos saludables. 

^ Pobreza. 

*̂  Situacion social y cultural de la poblacion. 

^ Falta de servicios basicos dentro del contexto provincial. 

5.3 E F E C T O S : 

Indice de morbi-mortalidad. 

^ Deserci6n universitaria. 

Ausentismo en la universidad. 

Decrecimiento en el rendimiento academico. 

^ Falta de productividad laboral. 

6. Proyectos relacionados y / o complementarios 

a) Programa de Desarrollo Integral de Bienestar Estudiantil, para un Buen Vivir. 

Uleam 2016-2020. 

b) Politicas de Bienestar Estudiantil para lograr una universidad justa, equitativa y 

solidaria. 

7. Objetivos 

7.1 Objetivo de desarrollo 

Contribuir para que el estudiante tengan las herramientas necesarias para obtener 

un estilo de vida saludable que le permita desenvolverse en un ambiente 

confortable. 



UNIVERSIDAD L A I C A **ELOY A L F A R O " D E MANABI 
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR E S T U D U N T I L . 

7.2 Objetivo General 

Establecer los procesos de atencidn primaria en salud, aplicando estrategias que 

nos permitan lograr el bienestar, para optimizar la calidad de vida de la y los 

estudiantes de la ULEAM 

7.3 Objetivos Especificos 

Brindar atencion primaria en salud y seguimiento para garantizar su integridad 

durante la permanencia en la comunidad universitaria. 

*̂  Promover actividad fisica, educacion postural, buenos habitos alimentarios y la 

higiene oral a los estudiantes de la ULEAM. 

Prevenir enfermedades epidemiologicas de la region a los estudiantes de la 

ULEAM 

^ Establecer medidas higienicas y nutricionales que impulsen la seguridad 

alimentaria en los bares que funcionan dentro de la institucidn. 

8. Metas. 

>̂  Al menos el 100% de los estudiantes que soliciten, recibirdn atencidn primaria en 

salud. 

Al menos el 90% de los estudiantes programados por las facultades de la ULEAM 

participaran de las campaiias de promocidn de actividad fisica, salud postural, 

buenas practicas alimentarias e higiene oral. 

^ Al menos el 90% de los estudiantes programados por las facultades de la ULEAM 

participaran en la prevencidn sobre las enfermedades epidemiologicas. 

Al menos el 90% de los responsables de los bares recibiran y cumpliran las 

medidas higienicas - dieteticas regiamentadas y socializadas por el departamento 

de Bienestar Estudiantil. 

9. Actividades 

FASE I : 

• PROMOCIONAR: 

Chartas sobre promocidn de activî ad^^^sica, salud postural, buenas practicas 

alimenticias e higiene oral. < -̂̂ "̂^ 
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Difundir a traves de los medios de comunicacidn social, los servicios y las 

actividades de prevencion y tratamiento. 

FASE n : 

• PREVENCI6N: 

^ Realizacion de examenes de laboratorio clinico. 

^ Valoraci6n mddica fisioterap^utica y nutricional. 

FASE HI: 

• INTERVENCI6N: 

Elaborar historia clinica a los pacientes que requieran la atencion primaria en 

salud. 

Realizar la valoraci6n, tratamiento y seguimiento fisioterapeutico. 

^ Realizar diagnostico, tratamiento y seguimiento medico 

^ Realizar diagnostico, tratamiento y control nutricional. 

Realizar controles progresivos de examenes de laboratorio clinico. 

^ Ejecutar sesiones de bailoterapia y actividad fisica dirigida. 

Elaborar estrategias para la implementacion del gimnasio universitario. 

10. Cronograma valorado de actividades 

ACTIVIDAD 

Prograniaci6n valorada (d61ares) 

Septiembre 
a 
Diciembre 
del 2016 

Enero a 
Diciembre 
del 2017 

Enero a 
Diciembre 
del 2018 

Enero 
Diciembre 
del 2019 

Enero a 
Diciembre del 
2020 TOTAL 

Componente 1 
Brindar atencion 
primaria en salud y 
realizar el seguimiento 
garantizando la 
integridad de los 
estudiantes durante su 
permanencia en la 
comunidad universitaria. 

X X X X 

Actividad 1.1. 
Elaborar historias 
clinicas a estudiantes que 
lo requieren. 

X 
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Actividad 1.2. 
Realizar examenes de 
laboratorio clinico a 
estudiantes que lo 
requieran y realizar el 
control posterior. 

X X X X 
X 

Actividad 1.3. 
Realizar, valoracion, 
tratamiento y progresion 
de tratamientos 
fisioterapeuticos. 

X X X X X 

Actividad 1.4. 
Realizar diagnostico, 
tratamiento y control 
nutricional. 

X X X X 
X 

Actividad 1.5 
Realizar diagnostico, 
tratamiento y 
seguimiento medico 

X X X X 
X 

Actividad 1.6 
Realizar diagnostico, y 
tratamiento odontologico 

X X X X 
X 

Componente 2 
Promover actividad 
fisica, educacion 
postural, buenos habitos 
alimentarios, y la higiene 
oral. 

X X X X 
X 

Actividad 2.1. 
Dar charlas sobre 
promocion de actividad 
fisica, salud postural, 
buenas practicas 
alimenticias, e higiene 
oral 

X X X X X 

Actividad 2.2. 
Realizar ta campana 
"ULEAM ACTIVA Y 
SALUDABLE", 
mediante la 
implementacion sesiones 
de bailoterapia y 
gimnasia dirigida. 

X X X 

X 

Actividad 2.3. 
Promover estrategias 
para la creacion del 
gimnasio universitario. 

X X 
X 

Componente 3 
Prevenir enfermedades 
epidemiologicas de la 
region a los estudiantes 
de la Facultad de 
Ciencias Medicas. 

X X X X 
X 

Actividad 3.1. 
Realizar campanas de 
inmunizacion del tetano 
a los estudiantes de la 

X 
/AT $ \

X 
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Facultad de Ciencias 
Medicas. 

Componente 4 
Establecer medidas 
higienicas y nutricionales 
que imputsen la 
seguridad alimentaria en 
los bares que funcionan 
dentro de la institucion. 

X X X X 
X 

Actividad 4.1. 
Realizar censo en los 
bares que funcionan 
dentro de la institucion. 

X 

Actividad 4.2. 
Capacitar al personal 
que brinda servicio de 
comida a los estudiantes 
sobre: "Manipulacion e 
higiene personal y de los 
alimentos". Y 
"Conservacion y valor 
nutricional de los 
alimentos". 

X X X X 

Actividad 4.3. 
Realizar visitas 
mensuales para asegurar 
el cumplimiento del 
reglamento de 
funcionamiento de bares 
que brindan servicio 
dentro de la institucion. 

X X X X 

T O T A L 

I L Duraci6n del proyecto y vida util 

E l proyecto Prevencion, Promocion e Intervencidn sanitaria tendrd una duracion de cinco 

aftos, desde el 3 de julio del 2016 al 11 de diciembre del 2020, acorde a los lineamientos 

que especifica la Ley Orgdnica de Educacion Superior. 

12. Beneficiaries 

D I Rol que desempeftan Personas con 
discapacidad 

Beneficio Esperado 

F M M 
9128 7130 Estudiant^^'^ |de:-^-|ia^ 

-iX 1 1 
92 Acciones afirmativas 

II 
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11.1 Equipo de Trabajo, 

P R O Y E C T O DE VINCULACI6N 
(CAMPO) 

PARTICIPANTES 

TFTULARE 
S 

NO TTTULARES 

" PROMOCION, PREVENCION E 
INTERVENCION SANITARIA" M H M H 

T O T A L 3 3 2 1 

Dr.. Jaime Cedefio Zambrano 
Dr. Vicente de Leon Quiroz. 
Lcda. Patricia Roca Espines. 
Lcda. Mabel Cedefio Parraga 
Dra. Audrey Chavez Vera 
Sr. Cesar Alcivar 

Bienestar Estudiantil 

NOMBRES DE ESTUDIANTES 
PARTICIPANTES 

N I V E L E D U C A T I V O 

Si el niimero de estudiantes es 
superior a 15, anexar el listado 

Ubicar el nivel de formacion 
correspondiente 

13. Indicadores de resultados alcanzados: cualitativos y cuantitativos 

INDICADORES 

CUANTTTATIVOS (Esperados) CUALITATIVOS ALCANZADOS 

Se Brindard al 100% atencion primaria 

en salud y se realizar^ el seguimiento 

garantizando la integridad de los 

estudiantes durante su permanencia en 

la comunidad universitaria. 

Historias clinicas de 
estudiantes 

if A % 
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Se Promovera al 90% actividad fisica, 

educacion postural, buenos habitos 

alimentarios y la higiene oral a los 

estudiantes de la ULEAM. 

Registros de atencion de 
charlas. 

Informe de actividades 
realizadas. (Registro de 
firmas, fotos). 

Participaran al menos el 90% de los 

estudiantes programados por las 

facultades de la ULEAM en la 

prevencidn sobre las enfermedades 

epidemioldgicas. 

Registros de atencidn de 
charlas. 

Informe de actividades 
realizadas. (Registro de 
firmas, fotos). 

Al menos el 90% de los responsables 

de los bares recibiran y cumpliran las 

medidas higienicas - dieteticas 

regiamentadas y socializadas por el 

Departamento de Bienestar 

Estudiantil. 

Registros de atencidn de 
charlas. 

Informe de actividades 
realizadas. (Registro de 
firmas, fotos). 

14. Impacto 

El impacto de este proyecto lo consideramos de acuerdo a los siguientes aspectos: 

Medio ambiente: 

Este proyecto no afecta al medio ambiente, ni directa o indirectamente, por lo tanto no 

requiere de un estudio de impacto ambiental, ya que se ejecutard dentro de los predios de 

la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi. 

Aspecto Social. Este proyecto beneficiard a los estudiantes de la ULEAM mejorando su 

calidad de vida. 

Aspecto Econdmico. El presente proyecto implica gratuidad en las actividades, lo cual 

incidird en la economia de los estudiantes. 

15. Autogestion y sostenibilidad 

EI presente proyecto se realizara con el personal de las Areas de la Salud y el apoyo de 

las autoridades universitarias. Se rej^i^rpSg^^artida presupuestaria de la ULEAM para 

solventar los gastos operacion$rf«^dd proy^cW todo para la sostenibilidad del 
mismo. 
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E l proyecto contribuira a mejorar el estilo de vida de los miembros de la comunidad 

universitaria garantizando un mejor nivel de salud. 

16. Marco institucional. 

La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi, y el Departamento de Bienestar Estudiantil 

seran los responsables de la ejecucion del presente proyecto. 

La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi tiene como mision: 

"Formar profesionales competentes y emprendedores desde lo academico, la 

investigacion, y la vinculacion, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la 

sociedad". 

E l Departamento de Bienestar Estudiantil tiene como mision: 

"Ofrecer servicios de calidad para contribuir al desarrollo integral de los individuos". 

E l Departamento de Bienestar Estudiantil estard dirigido por un/a Director/a designado/a 

por Consejo Universitario, constara en su estructura y organizacion con unidad de 

servicio medico, odontologia, asesoramiento psicologico, laboratorio clinico, areas de 

fisioterapia, dietetica, nutricion, trabajo social, almacen universitario, asi como la seccion 

de becas o ayudas econ6micas, en beneficio de estudiantes que ameriten recibir esta 

ayuda previa verificacibn de la unidad de trabajo social del Departamento y la revision 

de la Seccion de Becas. 

17. Financiamiento del proyecto 

COMPONENTES/ 
RUBROS 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO (ddlares) T O T A L COMPONENTES/ 
RUBROS Extemas Intemas 
COMPONENTES/ 
RUBROS 

Credit 
0 

Coopera 
cion 

Cre 
dito 

Fiscal 
es 

Autogesti 
on 

A. com 
unid 
ad 

Componente 1 
Brindar atencion primaria en 
salud y realizar el 
seguimiento garantizando la 
integridad de los estudiantes 
durante su peimanencia en la 
comunidad universitaria. J 

X 

Componente 2 r 
^' A -•••1 
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Promover actividad fisica, 
educacion postural, buenos 
hdbitos alimentarios, y la 
higiene oral X 

Componente 3 
Prevenir enfermedades 
epidemioldgicas de la region a 
los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Medicas. X 

Componente 4 
Establecer medidas higienicas 
y nutricionales que impulsen 
la seguridad alimentaria en los 
bares que funcionan dentro de 
la institucion. 

X 

TOTAL 

18. Logros, Resultados o Productos esperados. 

E l proyecto Promocidn, Prevencion e Intervencidn Sanitaria, dirigido a los estudiantes de 

. la ULEAM, cuenta con talento humano, materiales y equipos de oficina, equipos de 

impresidn, equipos de laboratorio, fisioterapia, odontoldgicos, medicos, compras de 

insumos, y movilizacidn. 

Se realiza la planificacidn de las actividades a ejecutar por todas las areas de salud, las 

cuales comprenden charlas, tratamientos, medidas de prevencidn, seguimientos 

periddicos, difiisidn, emisidn de certificados, campaflas de actividad fisica y postural. 

Estas actividades mantienen un nexo directo con los beneficiaries a quienes se les elevard 

la calidad de vida para desempeî arse en niveles dptimos dentro de las actividades, 

acad^micas, sociales y deportivas de la institucidn. 
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19. Anexos 
MATRIZ DE MARCO LOGICO 

R£SUMEN INDICADOR META MEDIOS DE 
VERIFICACI 
6N 

SUPUESTO 

Contribuir para que los 
estudiantes tengan las 
herramientas necesarias 
para obtener un estilo 
de vida saludable que le 
permita desenvolverse 
en un ambiente 
confortable. 

Durante el desarrollo del 
proyecto el 100% de los 
estudiantes programados por 
las facultades de la ULEAM 
participaran de las campaiias 
de promocion de actividad 
ftsica, salud postural, buenas 
practicas alimentarias e 
higiene oral. 

Al menos el 90% 
de los estudiantes 
programados por 
las facultades de la 
U L E A M 
participaran de las 
campaiias de 
promocion de 
actividad fisica, 
salud postural, 
buenas practicas 
alimentarias e 
higiene oral. 

Cronograma de 
actividades 

Registro de 
asistencia 

Estudiantes de 
ias diferentes 
Facultades de 
la ULEAM. 
Personal de las 
areas de salud. 

Establecer los procesos 
de atencion primaria en 
salud, aplicando 
estrategias que nos 
permitan lograr el 
bienestar y optimizar 
la calidad de vida de 
los estudiantes de la 
U L E A M 

Durante el desarrollo del 
proyecto el 100% de los 
estudiantes que soliciten, 
recibiran atencion primaria 
en salud. 

Al menos el 100% 
de los estudiantes 
que soliciten, 
recibiran 
atencion primaria 
en salud. 

Registro de 
asistencia 

Historia clinica 

Estudiantes de 
las diferentes 
Facultades de 
la ULEAM. 
Personal de las 
areas de salud. 

Brindar atencion primaria 
en salud y realizar el 
seguimiento garantizando 
la integridad de los 
estudiantes durante su 
permanencia en la 
comunidad universitaria. 

Durante el desarrollo del 
proyecto el 100% los 
estudiantes que soliciten, 
recibiran atencion primaria 
en salud. 

Al menos el 100% 
de los estudiantes 
que soliciten, 
recibiran 
atencion primaria 
en salud. 

Sistema 
informatico(envi 
6 de correos) 
Historia clinica 
Registro de 
asistencia 
Foto 

Estudiantes de 
las diferentes 
Facultades de 
la ULEAM. 
Personal de las 
areas de salud. 

Promover actividad 
fisica, educacion postural, 
buenos habitos 
alimentarios, y ta higiene 
cfal. 

Durante el desarrollo del 
proyecto el 100% de los 
estudiantes programados por 
las facultades de la U L E A M 
participaran de las campaiias 
de promocion de actividad 
fisica, salud postural, buenas 
practicas alimentarias e 
higiene oral. 

Al menos el 90% 
de los estudiantes 
programados por 
las facultades de 
la U L E A M 
participaran de las 
campaiias de 
promocion de 
actividad fisica, 
salud postural, 
buenas practicas 
alimentarias e 
higiene oral 

Cronograma de 
actividades. 

Fotos. 

Registro de 
asistencia. 

Convenios. 

Estudiantes de 
las diferentes 
Facultades de 
la ULEAM. 
Personal de las 
areas de salud. 
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Prevenir enfermedades 
epidemiologicas de la 
region a los estudiantes 
de la Facultad de Ciencias 
Medicas. 

Durante el desarrollo del 
proyecto 100% de los 
estudiantes programados por 
las facultades de la ULEAM 
participaran de las campaiias 
de promocion de actividad 
fisica, salud postural, buenas 
practicas alimentarias e 
higiene oral. 

Al menos el 90% 
de los estudiantes 
programados por 
la facultad de 
medicina de la 
U L E A M 
participaran en la 
prevencion sobre 
las enfermedades 
epidemiologicas. 

Listado de 
estudiantes 
programado 
Historia clinica 
Registro en el 
sistema 
informatico. 
Registro diario 
de asistencia 

Estudiantes de 
la Facultad de 
medicina. 
Personal del 
area medica. 
Convenio de 
autogestion. 
Foto. 

Establecer medidas 
higienicas y nutricionales 
que impulsen la seguridad 
fdimentaria en los bares 
que funcionan dentro de 
la institucion. 

Durante el desarrollo del 
proyecto 100% de los 
responsables de los bares 
recibiran y cumpliran las 
medidas higienicas y 
nutricionales regiamentadas 
y socializadas por el 
departamento de Bienestar 
Estudiantil. 

Al menos el 90% 
de los 
responsables de 
los bares recibiran 
y cumpliran las 
medidas 
higienicas y 
nutricionales 
regiamentadas y 
socializadas por el 
departamento de 
Bienestar 
Estudiantil. 

Cronograma de 
actividades 
Diapositivas 
Registro de 
asistencia 
Fotos 

Personal que 
labora en los 
bares de la 
ULEAM 

Personal del 
area de 

nutricion. 

I 


