
 

 

 

 

 

 

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y DEFENSA 
 

 
DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL CANTÓN LA LIBERTAD, 

 PROVINCIA DE SANTA ELENA  

 
 

TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE INGENIERO EN SEGURIDAD 
 

AUTOR: 

 

Edgar Segundo González Pozo 

 

 

DIRECTOR: 

Cap. Nv. Dr.  José Gabriel Recalde Galarza 

 

 

CODIRECTOR: 

Msc. Wilman Guarnizo Eras 

 
 

 

 

SANGOLQUÍ, Mayo 2013



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJERCITO
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y DEFENSA

CERTIFICACIÓN

Certifico que el presente trabajo fue realizado en su totalidad por el Sr.

EDGAR SEGUNDO GONZÁLEZ POZO como requerimiento parcial a la

obtención del Título de Ingeniero en Seguridad.

Sangolquí, 16 de mayo del 2013

DIRECTOR:

Cap. Nv. Dr. José Gabriel Recalde Galarza

CORRECTOR:

Msc. Wilman Guarnizo Eras



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJERCITO
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y DEFENSA

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

EDGAR SEGUNDO GONZÁLEZ POZO

DECLARO QUE:

El proyecto de grado denominado "DISEÑO DE UN SISTEMA DE

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL CANTÓN LA

LIBERTAD, PROVINCIA DE SANTA ELENA", ha sido desarrollado con base a

una investigación exhaustiva, respetando derechos intelectuales de

terceros, conforme las citas que constan al pie de las páginas

correspondientes, cuyas fuentes se incorporan en la bibliografía.

Consecuentemente este trabajo es mi autoría.

En virtud de esta declaración, me responsabilizo del contenido,

veracidad y alcance científico del proyecto de grado en mención.

Sangolquí, 16 de mayo del 2013

EDGAR

MI



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJERCITO
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y DEFENSA

AUTORIZACIÓN

YO, EDGAR SEGUNDO GONZÁLEZ POZO

Autorizo a la Escuela Politécnica del Ejército del "DISEÑO DE UN

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL

CANTÓN LA LIBERTAD, PROVINCIA DE SANTA ELENA", cuyo contenido,

ideas y criterio son de mi exclusiva responsabilidad y autoría.

Sangolquí, 16 de mayo del 2013

EDGAR SEGtíNDO GONZALErPOZO

IV



v 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Es justo realizar un reconocimiento 

especial a la Escuela Politécnica del Ejército, 

a sus Directivos, Docentes y Colaboradores, 

por brindarme la oportunidad de volver a las 

aulas,  los   valores,  aportes  tanto  intelectual 

y material  me ha ayudado al desarrollo y 

finalización de este proyecto 

 

A  mi familia, que ha sido pilar 

fundamental para  llegar  a   la finalización de 

esta carrera. 

 

Al Municipio de La Libertad, por su 

apoyo incondicional en la toma de la 

información necesaria para el desarrollo del 

presente proyecto. 

 

 

                                                  Edgar González Pozo 

 

 



vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Con mucha emoción, al culminar una 

etapa más de mi vida dedico  este trabajo al 

Ser Supremo, Dios, por darme fortaleza, 

sabiduría, y permitirme alcanzar el éxito  

propuesto en esta tarea.  

 

A mi   familia,   por  su apoyo 

incondicional, por creer, confiar en  mí, y  

especialmente  a   mis  hijos  que son la razón 

de mi vida. 

 

 

                                                 Edgar González Pozo 

 



vii 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

CERTIFICACIÓN ............................................................................................................... ii 

AGRADECIMIENTO .......................................................................................................... v 

DEDICATORIA .................................................................................................................. vi 

ÍNDICE GENERAL ........................................................................................................... vii 

ÍNDICE DE CUADROS ..................................................................................................... ix 

ÍNDICE DE GRÁFICOS .................................................................................................... xi 

INTRODUCCIÓN GENERAL ........................................................................................... xii 

RESUMEN xx 

ABSTRACT .................................................................................................................... xxii 

CAPÍTULO I ...................................................................................................................... 1 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ........................... 1 

1.1. Tema de Tesis ................................................................................................ 2 

1.2. Planteamiento del Problema de Investigación ................................................. 2 

1.3. Delimitación y formulación del Problema de Investigación .............................. 6 

1.4. Objetivos de la Investigación ........................................................................... 9 

1.4.1. Objetivo general. ............................................................................................. 9 

1.4.2. Objetivos específicos ...................................................................................... 9 

1.5. Justificación de la Investigación ...................................................................... 9 

1.6. Hipótesis de Investigación ............................................................................. 12 

CAPÍTULO II ................................................................................................................... 14 

2. MARCO TEÓRICO Y JURÍDICO .................................................................. 14 

2.1. Antecedentes de Investigación...................................................................... 14 

2.2. Fundamentos Teóricos ................................................................................. 16 

2.2.1. Fundamentación psicológica ......................................................................... 16 

2.2.2. Fundamentación sociológica ......................................................................... 18 

2.3. MARCO CONCEPTUAL ............................................................................... 18 

2.4. MARCO JURÍDICO ....................................................................................... 33 

CAPÍTULO III .................................................................................................................. 42 

3. METODOLOGÍA ........................................................................................... 42 

3.1. PARADIGMA DE LA INVESTIGACIÓN ......................................................... 43 

3.2. NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN ............................................................ 44 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA ........................................................................... 67 

3.3.1. La población .................................................................................................. 67 

3.3.2. La Muestra .................................................................................................... 68 

3.4. TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN ............................. 70 



viii 

 

3.5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ................................... 89 

CAPÍTULO IV ................................................................................................................ 103 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................... 103 

4.1. CONCLUSIONES ....................................................................................... 103 

4.2. RECOMENDACIONES ............................................................................... 108 

CAPÍTULO V ................................................................................................................. 114 

5. LA PROPUESTA......................................................................................... 114 

5.1. PRESENTACIÓN ........................................................................................ 115 

5.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA .............................................................. 115 

5.3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA .......................................................... 116 

5.4. FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA .......................................................... 152 

5.5. RECURSOS ................................................................................................ 153 

5.6. PRESUPUESTO ......................................................................................... 154 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................. 157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro  No. 1 Análisis Foda del Cantón la Libertad .......................................................... 8 

Cuadro Nº. 2 Marco Conceptual de Seguridad ................................................................ 32 

Cuadro No. 3 Marco Jurídico Nacional de Seguridad ...................................................... 41 

Cuadro No. 4 Índice Delincuencial Registrado en el  Cantón la Libertad  Año 2011 ........ 49 

Cuadro  No. 5 Principales Causas de Accidentes de Tránsito 2011 ................................ 53 

Cuadro  No. 6 Delitos Cometidos por Adolescentes 2011(Nivel Provincial) ..................... 55 

Cuadro  No. 7 Tipos de Delitos Cometidos en la Provincia de Santa Elena, de 

Enero a Octubre del 2011 ............................................................................. 56 

Cuadro  Nº 8 Tipos de Delitos Cometidos por Adolescentes en la Provincia De 

Santa Elena, de Enero a Octubre del 2011 ................................................... 56 

Cuadro  No. 9 Delitos Cometidos 2010 –2011(Nivel Provincial) ...................................... 56 

Cuadro  No. 10 Aspectos Considerados por  la Población .............................................. 60 

Cuadro  No.  11 Lugares Considerados Seguros o Inseguros por la Población no 

Victimizada.................................................................................................... 61 

Cuadro  No. 12 Lugares Considerados Seguros o Inseguros por la Población 

Victimizada.................................................................................................... 62 

Cuadro  No. 13 Medidas de Seguridad Tomadas por la Población para Evitar ser 

Víctimas De Delito ......................................................................................... 64 

Cuadro  No. 14 Medidas Consideradas Efectivas por el Ciudadano para Mejorar la 

Seguridad Ciudadana ................................................................................... 66 

Cuadro  No. 15 Población Cantón la Libertad Censo 2010 Inec ...................................... 68 

Cuadro No.16 Patrullajes por la Policía ........................................................................... 74 

Cuadro Nº 17 Conformidad CON Vigilancia Policial ........................................................ 75 

Cuadro No. 18 Terrenos Baldíos Contribuyen a la Inseguridad ....................................... 76 

Cuadro No. 19 Mal Estado de Vías en Dependencia de la Prevención del Delito ............ 77 

Cuadro No. 20 Seguridad en Base al Servicio Eléctrico .................................................. 78 

Cuadro No. 21 Seguridad Responsabilidad de Todos ..................................................... 79 

Cuadro No. 22 Acciones Efectuadas por EL Municipio para  disminuir la 

Inseguridad ................................................................................................... 80 

Cuadro No. 23 Patrullaje Policial ..................................................................................... 81 

Cuadro No. 24 Trabajo Policial Reduciendo Consumación Delictiva ............................... 82 

Cuadro No. 25 Relación Entre Organismos de Seguridad y Comunidad ......................... 83 

Cuadro No. 26 Trabajo En Conjunto de  Policía y Concejo Cantonal .............................. 84 

Cuadro No. 27 Brigada Vecinal de Seguridad ................................................................. 85 

Cuadro Nº28 Actividades del Concejo Cantonal. ............................................................. 86 



x 

 

Cuadro No. 29 Ventajas de las Brigadas Vecinales de Seguridad ................................... 87 

Cuadro No. 30 Disponibilidad para Capacitación de Seguridad....................................... 88 

Cuadro No. 31 Inventario de Procesos .......................................................................... 136 

Cuadro Nº. 32 Plan Operativo Anual (2013) .................................................................. 156 



xi 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico No. 1 Núcleo de Factores Asociados con la Inseguridad Ciudadana .................... 5 

Gráfico No. 2 Delitos Cometidos en el Cantón La Libertad ................................................ 6 

Gráfico No. 3 Sectores con Mayor Índice Delincuencial Año 2011 .................................. 48 

Gráfico Nº 4 Sectores con Mayor Índice de Robo a Domicilios ........................................ 50 

Gráfico No. 5 Sectores con Mayor Índice de Robo de Vehículos ..................................... 51 

Gráfico No. 6 Sectores de Mayor Venta y Consumo de Drogas ...................................... 52 

Gráfico No. 7 Delitos Cometidos Septiembre 2010 – Julio 2011...................................... 57 

Gráfico Nº.8 ¿Usted o algún miembro de su familia ha sido víctima de algún 

delito? ........................................................................................................... 63 

Gráfico No. 9 Patrullajes por la Policía ............................................................................ 74 

Gráfico No. 10 Conformidad con Vigilancia Policial ......................................................... 75 

Gráfico No. 11 Terrenos Baldíos Contribuyen a la Inseguridad ....................................... 76 

Gráfico No. 12 Mal Estado de Vías en Dependencia de la Prevención del Delito ............ 77 

Gráfico No. 13seguridad en Base al Servicio Eléctrico .................................................... 78 

Gráfico No. 14 Seguridad Responsabilidad de Todos ..................................................... 79 

Gráfico Nº 15 Acciones Efectuadas por el Municipio para ............................................... 80 

Gráfico No. 16 Patrullaje Policial ..................................................................................... 81 

Gráfico No. 17 Trabajo Policial Reduciendo Consumación Delictiva ............................... 82 

Gráfico No. 18 Relación Entre Organismos de Seguridad y Comunidad ......................... 83 

Gráfico No. 19 Trabajo en Conjunto de Policía y Concejo Cantonal ................................ 84 

Gráfico No. 20 Brigada Vecinal de Seguridad ................................................................. 85 

Gráfico Nº 21 Actividades del Concejo Cantonal. ............................................................ 86 

Gráfico No. 22 Ventajas de las Brigadas Vecinales de Seguridad ................................... 87 

Gráfico No. 23 Disponibilidad para Capacitación de Seguridad ....................................... 88 

Gráfico Nº 24 Visión Nacional Desde la Realidad del Estado Ecuatoriano 

Aplicación de la presentación de la Junta Interamericana de Defensa .......... 91 

Gráfico Nº. 25 Visión Local Desde la Realidad del Cantón la Libertad, Provincia de 

Santa Elena .................................................................................................. 93 

Gráfico Nº. 26 Mapa de Riesgo por Inundación en el Cantón la Libertad ........................ 95 

Gráfico Nº. 27 Mapa de Tendencia Sísmica  en el Cantón la Libertad ............................. 97 

Gráfico Nº. 28 Mapa  de Riesgos por  Tsunamis  en el Cantón la Libertad ...................... 99 

Gráfico No. 29 Orgánico Estructural Consejo de Seguridad Ciudadana ........................ 117 

Gráfico No. 30 Modelo Efqm (Modelo de Eficiencia y Calidad Europea) ....................... 124 

Gráfico No. 31 Propuesta Mapa de Procesos Consejo de Seguridad ............................ 135 

 



xii 

 

INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

El Estado garantizará la seguridad humana a través de 
políticas y acciones integradas para asegurar la convivencia 
pacífica de las personas, promover una cultura de paz y 
prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión 
de infracciones y delitos.  
La planificación y aplicación de éstas políticas se encargará a  
órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno. 
(ESTADO)  

 
Para iniciar este importante tema de investigación sobre seguridad local y 

seguridad ciudadana en el cantón progresista  La Libertad, ubicado en un área 

estratégica vital para la vida nacional como la provincia de Santa Elena, con 

proyección de aplicación a otros cantones de la República en situaciones 

similares de seguridad, es necesario señalar que las investigaciones realizadas 

indican que debido a diferentes análisis y actualizaciones doctrinarias, no ha 

quedado formalmente establecida una definición exacta del concepto de 

Seguridad Ciudadana, ,por ello la normatividad y las interpretaciones no son 

uniformes en su conceptualización. 

 

Algunos analistas señalan que el concepto está estrechamente ligado a 

conceptos tradicionales y actuales, y contiene de por sí una alta carga ideológica 

y política. 

 

Pero en concreto, el concepto de seguridad ciudadana concebido como 

bien jurídicamente protegido, engloba a varios derechos de las personas como 

entes individuales y tomadas en conjunto, y se ha ido perfeccionando a medida de 

que hoy en día, la convivencia pacífica se ve afectada por diferentes amenazas y 

factores de riesgo, tensiones y conflictos comunes, que generan conductas 

violentas que afectan a toda la sociedad en su conjunto. 

 

La vida colectiva de los seres humanos, en cualquiera de sus modos de 

expresión  necesita de un orden, cuya finalidad consiste  en hacer posible que 

cada uno de los integrantes de la comunidad pueda alcanzar la mayor realización 

en su condición de persona humana, mediante la promoción de un ambiente de 

vida caracterizado por la paz, la tranquilidad, la armonía, y la vivencia cotidiana de 
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la seguridad, abriéndose paso así a la expresión de toda la potencialidad que 

contiene la libertad humana, en su creatividad material y espiritual, todo lo cual da 

origen a la felicidad. 

 

Las conductas violentas representan una ruptura entre los individuos y las 

normas de convivencia social pacífica, impuestas y aceptadas por la mayoría de 

las personas. El quebrantamiento de normas genera conductas delictivas o, en 

menor grado, faltas o contravenciones, las mismas que afectan directamente las 

libertades y derechos de los demás. Pero en sí, la violencia está alcanzando 

dimensiones cada vez más impactantes tanto en las urbes del mundo como de la 

región latinoamericana, así como de las naciones y sus localidades, y representa 

un riesgo para la vida y la salud de las personas. En estos escenarios, se dan 

procesos de urbanización desigual que reproducen diferentes formas de calidad 

de vida, generando sociedades en exclusión, con verdaderas expansiones de 

violencia; es decir, un mundo de todos contra todos, una sociedad competitiva y 

autoritaria con negación de seguridad.  

 

Por lo tanto, constituye una constante general, el significativo aumento de 

la ruptura de la convivencia social pacífica, por conductas delictivas que afectan 

los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad,  a la propiedad,  etc.,  

ocasionando con ello una situación generalizada de inseguridad. 

 

En esta perspectiva, puede afirmarse que existe cierto consenso en 

delimitar el carácter instrumental de la seguridad ciudadana, concepto que en un 

primer momento se asocia a la represión de los delitos y la búsqueda de un 

orden, es decir, se vincula con el control y la reacción frente a la criminalidad, 

especialmente en las grandes urbes, pero con ausencia de una cultura de 

prevención, rol en el que debe intervenir el Estado en su misión de brindar 

protección a la población y sus recursos, así como a los bienes nacionales, frente 

a toda amenaza o factor de riesgo. 

 

Así, la seguridad ciudadana se va configurando como una actividad de 

servicio, bajo responsabilidad del Estado, con obligación de elaborar políticas 

económicas, sociales, culturales, preventivas y punitivas, en los esfuerzos por 

garantizar la paz social, la tranquilidad y el desarrollo de la vida social libre de 
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peligros. Por lo anteriormente expuesto, y haciendo una aproximación más 

concreta al concepto de seguridad ciudadana, podríamos definirla como aquella 

situación de normalidad en la que se desenvuelven las personas, 

desarrollando actividades individuales y colectivas con ausencia de peligro 

o perturbaciones; siendo además un bien común esencial para el desarrollo 

sostenible tanto de las personas como de la sociedad. 

 

Se debe tener conciencia de que la paz duradera es imprescindible y un 

requisito para el ejercicio de todos los derechos humanos y sus consiguientes 

responsabilidades; la paz de la libertad y por tanto de las leyes justas, de la 

alegría, de la igualdad, de la solidaridad y donde todos los ciudadanos cuenten, 

convivan y compartan. De allí la versión popular del Mensaje por la Paz de 1979, 

de: 

 

Juan Pablo II: 

 

“Para lograr la paz y  educar por la paz, tenemos que seguir una 
lección importante cada día sobre todo por la gente tentada por 
el fatalismo. El mensaje de la  Iglesia  sobre  la paz es doble: la 
paz es posible y además la paz es necesaria. Y la paz de que 
hablamos,   como señaló Juan XXIII en su encíclica Pacem in 
Terris, tiene que construirse  sobre cuatro pilares: la verdad, la 
justicia, el amor y la libertad” (JUAN , 1979) 

 

Concretando sobre el tema, el índice de inseguridad en el mundo se 

puede medir de distintas maneras, determinando por ejemplo, la tasa media de 

homicidios.  A nivel mundial, en el 2010, fue de 6,9 por cada 100 mil habitantes. 

Según la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, UNODC," 

existe un claro vínculo entre el crimen violento y el desarrollo: la 

delincuencia obstaculiza el desarrollo humano y económico de los pobres, 

lo que, a su vez, fomenta la delincuencia”. El documento recomienda mejorar 

las condiciones sociales y económicas de los países para así lograr la  reducción 

del  crimen violento. 

 

Según el informe, en este período murieron asesinadas 468 mil personas 

en todo el mundo. El 36% de los homicidios ocurrió en África; el 31%, en América; 

el 27% en Asia; el 5% en Europa y el 1%, en Oceanía. 
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Los índices de asesinatos cada 100 mil habitantes es más alto en 

Centroamérica que en otras regiones del globo. El informe detalla que 1 de cada 

50 jóvenes menores de 31 años,  muere de forma violenta en ésta región. El 

tráfico de drogas, el crimen organizado y la presencia de armas de fuego,  

impulsaron ese aumento de la criminalidad, anota la ONU. 

 

La  mayor parte  de  los  países con la tasa de homicidios más  elevada, 

superior a  35  por cada 100 mil personas- son latinoamericanos. Entre ellos se 

encuentran Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Jamaica y Venezuela.   El 

resto son  naciones africanas como Costa de Marfil, Zambia, Malawi y Uganda.   

 

Según indicadores sobre América Latina, se considera que la 

delincuencia es el problema más importante que tiene hoy la región. Y para 

Latinobarómetro 2011, un 28% del total de encuestados cree que la delincuencia 

es el problema más preocupante, por encima del desempleo.  

 

El resultado general de los informes es que la pobreza, la 
falta de educación y la exclusión social, están creciendo 
peligrosamente. Estamos, según informa el periodista, 
José Miguel Cruz frente a un desorden social, producto 
de un Estado que se ve a sí mismo como garante de 
libertades económicas,  pero no como garante de la 
justicia y de los derechos de todos los ciudadanos. 
(Cruz , 2009) 

 

Cuando en una conversación se habla de la violencia,  el silencio es 

absoluto; se  ha originado un círculo consecutivo que va de la negación de la 

existencia de los  robos, secuestros y demás por parte de las autoridades y por 

parte de los ciudadanos de forma distinta que va hacia el miedo de ser víctima. 

 

En lo que respecta al Ecuador, el incremento de la delincuencia preocupa 

y afecta gravemente a la población. De acuerdo al último Estudio de Opinión 

realizado por la empresa CEDATOS, el 65% ha sido víctima,  o tiene algún 

familiar que ha sido víctima de un hecho delictivo. 

 

Por todo lo indicado, la seguridad ciudadana es una las prioridades del 

gobierno nacional y el combate a la inseguridad se enrumba por la dirección hacia 
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un enfoque integral; consecuentemente, se ha invertido en ello seis veces más 

en comparación con los tres gobiernos anteriores juntos, según se informa.  

 

Las  nuevas  instalaciones  de atención  a la  población,  denominadas  

ECU  911, ofrecen mayor protección para la población y mejores condiciones 

laborales y de vida para los agentes, aseveró el titular de la seguridad, en su 

inauguración, hace pocos meses. Desde estas instituciones se pueden atender 

emergencias en salud, policía, riesgos, tránsito y bomberos, los que se unifican en 

una misma plataforma tecnológica. Dos instituciones de ese tipo ya iniciaron 

operaciones, en las provincias de Guayas y Azuay, con resultados satisfactorios, 

al tiempo que se anuncia se crearán otras cinco para dar cobertura al menos al 60 

por ciento de la población nacional, se informó. 

 

Además, en el enfoque integral ya mencionado, el Gobierno Nacional ha 

tomado otras medidas complementarias, a más del reforzamiento de la gestión 

policial, con la inserción de Fuerzas Armadas como parte de esa integralidad, 

empleando su personal y medios en diversas tareas como control y prevención de 

la delincuencia, el patrullaje, control de armas en ciudades y carreteras. 

 

Por otro lado, la Asamblea Nacional ha sido exhortada para que acelere el 

trámite de aprobación del nuevo Código Penal Integral que establece nuevas 

figuras delictivas y determina mayores sanciones para delitos como el secuestro y 

el fenómeno del sicariato; y también se ha demandado premura en el debate del 

Código Orgánico de las Entidades de Seguridad, que fortalece a la Policía 

Nacional; y por último, se crea un Subsistema de Investigación del Delito en el 

que participará personal civil experto en áreas como informática, ingeniería 

química y criminalística. 

 

En este contexto general bosquejado como parte introductoria, y siguiendo 

el proceso lógico deductivo, ahora se abordará el nivel local de la provincia de 

Santa Elena y uno de sus cantones, La Libertad, y su problema de inseguridad, 

objeto del presente trabajo de investigación. 
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La  provincia  de  Santa  Elena  es  una  provincia  de  la costa creada el 7 

de  noviembre de 2007, la más joven de las 24 actuales, con territorios que 

anterior a esa fecha,  formaban parte de la provincia del Guayas; su capital es la 

ciudad de Santa Elena.  

 

Esta provincia se ha convertido en una área estratégica del Estado, de vital 

importancia para la vida local y nacional, por sus objetivos e instalaciones 

estratégicas allí contenidas, una refinería de petróleo, un proyecto de 

almacenamiento de gas licuado de petróleo, un nuevo aeropuerto con 

proyecciones regionales e internacionales, puertos pesqueros, infraestructura 

turística, población flotante en cantidad importante especialmente en épocas 

vacacionales, dinámico flujo comercial y de transporte, y bases militares, navales 

y aéreas. 

 

Por todo ello, la península de Santa Elena consta como zona estratégica 

de interés Nacional a proteger por parte del Estado, a través de las FF.AA., 

mediante la aplicación de Restricciones de Seguridad señaladas en la Ley de 

Seguridad Pública y del Estado y en el Decreto Ejecutivo 433 de junio 2007, por el 

cual se delimitan los espacios geográficos nacionales reservados bajo control de 

la Institución Militar. 

 

La provincia de Santa Elena consta de tres cantones: La Libertad, Salinas y 

Santa Elena, los cuales no han sufrido ninguna modificación territorial tras la 

separación de la provincia del Guayas.  

 

La provincia tiene una superficie de 3.762,8 kilómetros cuadrados (1.46 % 

del total nacional) y una población residente de 238.889 habitantes (1.97 % del 

total nacional), a más de una población flotante superior a 200.000 personas en 

época alta de turismo, básicamente turistas de la ciudad de Guayaquil y otros 

cantones de la Provincia del Guayas y del país. El cantón Santa Elena tiene cinco 

parroquias rurales, Salinas dos y La Libertad es totalmente urbano. 

 

Aunque políticamente los tres cantones están separados, físicamente y en 

su convivir, junto con la parroquia rural José Luis Tamayo, están fusionados 
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formando una sola ciudad, con aglomeración urbana en la actualidad, que hacen 

un total de 205. 969 habitantes según datos oficiales del INEC, censo 2010. 

 

El cantón La Libertad tiene un área de 25,5 km² y 95.942 habitantes, 

siendo una de las ciudades más pobladas del país. Además,  es el único cantón 

totalmente urbano del Ecuador (el cantón está formado por una única ciudad que 

ocupa la totalidad del territorio); la mayoría de sus habitantes se dedica a las 

actividades turísticas y comerciales, y se recalca que es el corazón comercial del 

aglomerado urbano y de la provincia, prácticamente su centro económico, y uno 

de los principales del país, albergando también, grandes organismos culturales, 

financieros, administrativos y comerciales. 

 

La convivencia vecinal y ciudadana de la población, actualmente se ve 

seriamente afectada por amenazas y factores de riesgo, como prácticas 

delincuenciales y comportamientos individuales y grupales desintegradores, grave 

situación por su complejidad e intensidad cuyo tratamiento requiere esfuerzos 

concertados y coordinados por todos los sectores sociales y niveles de 

administración pública, tema que exige persistencia, construcción de ciudadanía y 

ejercicio de autoridad legítima con respecto a los derechos humanos, por lo que 

se justifica el Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana, que integre todos los esfuerzos, motivo del presente trabajo de 

investigación. 

 

La falta de este mecanismo en la seguridad ciudadana, ha pasado a ser en 

los últimos tiempos, uno de los temas centrales de preocupación de los 

ciudadanos, y por lo tanto es una de las prioridades a resolver por las autoridades 

correspondientes.  

 

La comunidad tiene participación y responsabilidad en el aseguramiento  

de la seguridad,  en este sentido, son las diferentes comunidades del cantón las 

que  están en la obligación de capacitarse y conocer las estrategias para hacer 

frente a la delincuencia,  pues la inseguridad ha tocado las fibras más sensibles 

de la comunidad que ha evidenciado fragilidad y vulnerabilidad en los espacios 

educativos a nivel básico, medio superior y superior. 
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En este contexto de inseguridad, el presente trabajo de investigación 

pretende proponer  una herramienta de apoyo para el Consejo de Seguridad 

Ciudadana en  su difícil tarea de desarrollar diferentes instrumentos que permitan 

atender los problemas de inseguridad, preservando su naturaleza orgánica y 

normativa, y considerando las características de su comunidad,  su entorno social, 

territorial, económico, político, administrativo y gubernamental. 

 

Pero es también imperativo perseverar en los esfuerzos para identificar las 

raíces de los problemas locales y esforzarnos con medidas imaginativas y 

perseverantes, en detener los conflictos desde sus inicios, mediante la 

prevención. La prevención es la victoria que está a la altura de las facultades 

distintivas de la condición humana. Saber para prever y  prevenir, actuar a tiempo, 

con decisión y rapidez coraje, sabiendo que la prevención falla cuando se ha 

fracasado en la paz,  y la normalidad del convivir social. 

 

La renuncia generalizada a la violencia requiere el compromiso de toda la 

sociedad, no son temas de gobierno sino de Estado; no de los mandatarios de 

turno, sino de la sociedad en su conjunto, civil, militar, eclesiástica, etc. Se hace 

necesaria entonces, una verdadera movilización con la urgencia debida para 

pasar de una cultura de violencia,  a una cultura de paz que exige la cooperación 

de todos. Para cambiar el mundo, se necesita de todo el mundo. 

 

Se debe recordar, ante todo, que la violencia solo genera violencia. 

 

Así, se estudiará, mediante el proceso cartesiano lógico deductivo, los 

marcos conceptuales y legales actuales de seguridad local y seguridad 

ciudadana, que permitan abordar el tema de inseguridad en el cantón La Libertad, 

particularmente sus niveles y problemas de articulaciones entre la sociedad y las 

autoridades, todo lo cual permitirá proponer el DISEÑO DE UN SISTEMA DE 

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA para el cantón en 

estudio, con proyección de aplicación a otros cantones en riesgo del Estado 

Ecuatoriano. 
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RESUMEN 

 

La vida individual y colectiva de los seres humanos, necesita de un orden 

basado en principios de eficiencia, eficacia y coordinaciones armónicas entre las 

Autoridades locales, los organismos de seguridad y desarrollo, Fuerza Pública, y 

los ciudadanos, de manera integral, participando en procesos de seguridad 

ciudadana que permitan alcanzar los objetivos del Buen Vivir, generando  un 

ambiente de paz, tranquilidad y armonía con la naturaleza y sus semejantes. Sin 

embargo, en la Península de Santa Elena, área estratégica de valor nacional por 

la concentración de importantes proyectos de desarrollo y Unidades Militares, 

además de su gran atracción turística, se ha venido incrementando el nivel de 

inseguridad, especialmente en el cantón La Libertad, capital económica de la 

provincia, como lo demuestran las investigaciones realizadas en este Trabajo; 

inseguridad manifestada por la presencia y accionar de bandas juveniles, 

delincuencia, desocupación, narcotráfico, pobreza, miseria, alcoholismo, etc., 

incluyendo riesgos de tsunamis. Ante esta situación existe una falta de control por 
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parte de las autoridades y falta de un Sistema de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana.  

Se hace urgente y necesario entonces, la acción coordinada de las 

Entidades del Estado de competencia en seguridad y desarrollo, y la sociedad 

civil, de manera preventiva y punitiva, para crear un ambiente libre de amenazas y 

factores de riesgo.  

 

En función de contribuir a la solución de los problemas, la propuesta de 

este trabajo recomienda que el Municipio de La Libertad, aplique básicamente:  

 

-Organización por procesos del Consejo de Seguridad Ciudadana; 

 

-Aplicación de un Sistema de Gestión de Seguridad, por procesos, basado 

en el Modelo EFQM (de Eficiencia y Calidad Europea). 

 

-Implementación de alarmas y otros dispositivos de seguridad electrónica 

con tecnología de punta, mediante mensaje telefónico de emergencia, como: 

robo, asalto, incendio, emergencia médica que permita disuadir, comunicar y 

socorrer, hasta que haya la presencia física del ECU-911. 
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ABSTRACT 

 

The individual and collective life of human beings, need to order based on 

principles of efficiency, effectiveness and harmonious coordination between local 

authorities, security agencies and development, security forces, and citizens, in a 

comprehensive manner, participating in processes public safety that achieve the 

objectives of the Good Life, creating an atmosphere of peace, tranquility and 

harmony with nature and their fellow men. However, in the Peninsula of Santa 

Elena, strategic area of national value for the concentration of major development 

projects and military units, as well as its major tourism attraction, has been 

increasing the level of insecurity, especially in the canton of La Libertad, economic 

capital of the province, as evidenced by the research in this work; insecurity 

manifested by the presence and activities of gangs, crime, unemployment, drug 

trafficking, poverty, misery, alcoholism, etc.., including tsunami hazard. In this 

situation there is a lack of control by the authorities and lack of a System Security 

and citizen Coexistence. 

 

It is urgent and necessary then, the coordinated action of competitive State 

Entities in security and development, and civil society, as a preventive and 

punitive, to create an environment free of threats and risk factors. 

 

According to contribute to the solutions of the problems, the proposal of this work 

recommends that the Municipality of La Libertad, basically apply: 

 

- Organization by processes of Safety Council 

 

- Implementation of a Safety Management System, by processes, based 

on the EFQM (European Quality and Efficiency). 

 

- Implementation of alarms and other electronic security devices with 

advanced technology, using emergency phone message, such as theft, 

assault, fire, medical emergency that allows deter, communicate and 

help, until you have the physical presence of the ECU-911. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones 

de protección de los derechos, libertades y garantías de los 
ciudadanos…  (Fuerzas_Armadas_del_Ecuador) 

 

Como se ha señalado en la introducción, la inseguridad es un problema 

mundial con características globalizantes, que está obligando a los Estados a 

invertir recursos, no a gastarlos, para reducir el delito, considerando que una 

sociedad afectada por la inseguridad es una sociedad que tiende a reducir 

su avance y su progreso. 

 

Los niveles de inseguridad obedecen a factores globalizantes, estruc-

turales, culturales, sociales y económicos, históricos y familiares. 

 

En el cantón La Libertad se presenta un alto grado de inseguridad, en 

algunos sectores o barrios, en los cuales la población desconoce de situaciones 

de prevención y cuidado de sus bienes. Justamente en este capítulo se 

determinarán las diferentes causas y factores existentes para el alto grado de 

inseguridad a fin de determinar las estrategias para alcanzar los objetivos y lograr 

un  alto nivel de confianza y seguridad de sus habitantes, dentro del Plan Nacional 

de Buen Vivir. 

 

No se dejará, desde luego, de considerar la problemática a nivel mundial, 

por sus secuelas en un mundo globalizado, así como a nivel regional y nacional, y 

por otro lado, ya en lo específico, se determinarán las zonas más conflictivas en el 

cantón La Libertad, es donde se requiere mayor atención por parte de los 

organismos de control; la desocupación, y la problemática de la existencia de 

hogares disfuncionales o con problemas de integración social, tales

http://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_Nacional_del_Ecuador
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como el alcoholismo, drogas y maltratos, son aspectos de especial interés en la 

investigación. 

 

Se establecen también en este capítulo, los objetivos generales y 

específicos del trabajo de investigación, el planteamiento de la hipótesis y el 

análisis de las respectivas variables. Se detalla además, la justificación y alcance 

del problema. 

 

1.1. Tema de Tesis 

 

“DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  

CIUDADANA EN EL CANTÓN  LA LIBERTAD, PROVINCIA DE SANTA ELENA” 

 

1.2.  Planteamiento del Problema de Investigación 

 

La seguridad de la población está considerada vulnerable, y por ende 

afectada por amenazas y factores de riesgo que se transforman en un peligro 

para la sustentabilidad de los procesos de desarrollo. 

 

La situación socioeconómica del país ha generado el incremento de  la 

criminalidad con manifiesta agudización de la violencia que se  expresa a través 

de formas de conducta que rebasan las posibilidades de control por parte de  la 

Policía Nacional, y su dinámica  necesita no solo ser explicada, sino tratada 

mediante mecanismos que  involucren a los diversos sectores de la sociedad civil. 

 

Los ciudadanos, como respuesta a las deficiencias del sistema, han creado 

mecanismos de defensa que son, en principio, un potencial aporte al control y 

prevención del delito,  pero que al no estar debidamente organizados y 

canalizados, presentan el riesgo de desconocer la institucionalidad legal, como ya 

ha sucedido en varios casos en el país, en que la población ha hecho justicia por 

su propia mano, linchando y castigando públicamente a los delincuentes. 

 

Para la ciudadanía, la inseguridad ciudadana se ha convertido en uno 

de los  principales problemas de la sociedad ecuatoriana, toda vez que la 

violencia y delincuencia se vienen incrementando dramáticamente en todo el país. 
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Es importante que la ciudadanía tome conciencia de la situación, y sobre 

los derechos y obligaciones que tiene en materia de seguridad, y propenda a 

generar un ambiente de satisfacción, con la participación directa en los programas 

y proyectos, dirigidos por los Gobiernos centrales y descentralizados. 

 

Se agrega que la violencia se manifiesta de varias formas: política, 

económica, social, violencia familiar, violencia juvenil, etc., que hace que los 

ciudadanos sientan una percepción de inseguridad permanente, demandando 

cada vez más a las autoridades y a los organismos públicos, acciones firmes y 

concretas para disminuir la inseguridad, puesto que casi no hay personas, 

hogares o instituciones que no hayan sido víctimas de algún delito o de alguna 

forma de violencia. 

 

El problema de la inseguridad, es un tema que en el Ecuador en general y 

de manera particular en el cantón La Libertad, se viene manifestando de manera 

creciente y aguda, lo cual, según estadísticas proporcionadas por el propio 

Municipio, es el segundo problema de interés en la ciudadanía, lo que  está 

incidiendo negativamente y de manera significativa en la calidad de vida de las 

personas y es un limitante para el desarrollo de la provincia de Santa  Elena en 

general. 

 

Los datos recogidos en el cantón, se procesan y contrastan con 

información de referencia proveniente de muchas ciudades latinoamericanas. Los 

resultados son analizados por expertos de la red del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) y validados con actores locales estratégicos a 

través de talleres que permiten identificar y generar un consenso alrededor de los 

principales problemas de la ciudad. 

 

El tratamiento de la seguridad ciudadana es multidimensional, y por 

ello se debe empezar conociendo que hay múltiples factores asociados 

generadores de inseguridad, que se detallan a continuación:  

 

a) Factores Internacionales: 

- Conflictos armados 
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- Redes de crimen organizado 

 

b) Factores Ambientales y Urbanísticos: 

- Hacinamiento urbano 

- Ausencia y abandono de espacios públicos 

 

c) Factores Económicos y Sociales:  

- Erosión del tejido social 

- Pobreza y exclusión social 

- Desigualdad económica 

- Bajos niveles de escolaridad 

- Desempleo 

- Estancamiento económico 

- Intereses económicos particulares 

 

d) Factores políticos e Institucionales: 

- Debilidad de mecanismos institucionales para la integración y participación   

social. 

- Pérdida de capacidad institucional en los entes de reacción, coerción, 

rehabilitación y reinserción social. 

- Actuaciones arbitrarias del Estado 

 

e) Factores Históricos: 

- Arraigadas tradiciones de conflictividad social o conflicto armado reciente 

- Niveles anteriores de violencia (efecto inercial) 

 

f) Factores Culturales: 

- Influencia de los medios de comunicación en la consolidación de una 

cultura de violencia, relaciones inequitativas de poder 

- Procesos de socialización inadecuados 

- Normalización social de la cultura de la violencia 

 

g) Factores Familiares: 

- Exposición a violencia intrafamiliar 
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- Abandono o negligencia en la atención de niños, niñas y adolescentes 

 

h) Factores Individuales: 

 

- Consumo y adicción a sustancias psicoactivas 

- Historia personal atravesada por la violencia 

 

Gráfico No. 1 Núcleo de Factores Asociados con la Inseguridad Ciudadana 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Ponencia Lara Blanco, San José, PNUD, 2004. 
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Gráfico No. 2 Delitos Cometidos en el Cantón La Libertad 

 

FUENTE: Policía Nacional Provincia de Santa Elena 2011 

 

Los delitos de mayor importancia en el cantón, son aquellos que afectan 

directamente a las pertenencias de la ciudadanía tales como el robo a personas, 

el robo a sus domicilios y el robo de vehículos, los cuales se presentan en la zona 

en estudio, como los delitos más importantes.  

 

1.3. Delimitación y formulación del Problema de Investigación 

 

La inseguridad, en el cantón La Libertad, a más de los factores 

determinados  anteriormente, se acrecienta por deserción escolar, pocas 

oportunidades de aprovechar las fuentes de empleo que se presentan, y la falta 

de concientización de valorar el entorno familiar, encerrando el tema de 

delincuencia, la misma que se puede manifestar en diferentes ámbitos; en el 

cantón La Libertad no es la excepción, manifestándose con asaltos en calles o en  

buses de transporte urbano. 
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La problemática de la inseguridad ciudadana se manifiesta en diferentes ámbitos 

con situaciones que llevan a dividir la población en zonas, unas menos seguras 

que otras, y éste fenómeno conlleva a reducir el porcentaje de avance del 

desarrollo poblacional. 

 

Por ello, el tema motivo del presente proyecto, es proponer mecanismos 

que tiendan a minimizar el impacto de la delincuencia dentro del cantón y con ello 

aportar al desarrollo de la ciudad, del área y de la nación. En ese sentido, en el 

Ecuador, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), sociabiliza el 

Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana Municipal (SSGM) el mismo que 

se está “aplicando paulatinamente”  en las diferentes jurisdicciones territoriales y 

que tiene como objetivo fundamental garantizar la seguridad, la paz y el bienestar 

colectivo a nivel nacional. 

 

Por otro lado, la Unidad de Seguridad Ciudadana del gremio 

municipalista, realizó la socialización de la estructura del Sistema Nacional de 

Consejos de Seguridad Ciudadana, con los técnicos de las unidades de 

Planificación, Cooperación, Sistemas y Comunicación Social de la AME, matriz. 

 

El organismo mencionado, tiene como finalidad administrar y proponer 

mejoras al sistema  de seguridad ciudadana, y el presente trabajo también 

pretende apoyar con la propuesta de un Sistema de Gestión para el Consejo de 

Seguridad Ciudadana. 

 

Con éstos antecedentes, el trabajo permitirá implementar la normativa 

actual en materia de seguridad ciudadana, y realizar innovaciones que concentren 

esfuerzos en un sistema integral de seguridad ciudadana y convivencia adecuada 

a la población del cantón La Libertad, por medio del análisis de las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de tal forma que se pueda 

obtener como resultados la disminución de la delincuencia y el incremento del 

buen vivir, y pueda ser aplicado, como ejemplo, en otros cantones del país. 
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Cuadro  No. 1 Análisis Foda del Cantón la Libertad 

Fortalezas Oportunidades 

 

1. Existe un importante y creciente interés de la 

comunidad por la mejora de los índices de 

seguridad ciudadana 

2. Existe un consenso político municipal de 

integración entre las principales entidades del 

cantón para el diseño e implementación de 

programas de Seguridad y Prevención de Delitos 

3. Puerto Natural, centro pesquero y petrolero 

4. Provee el 30% de la demanda nacional de 

derivados del petróleo 

5. Posee la mayor cantidad de centros educativos 

de la Península 

6. Buena predisposición de organización de la 

sociedad civil, especialmente de sus barrios y 

sector comercial 

7. Existencia en el cantón de varias instituciones 

que trabajan a favor de los grupos que requieren 

atención prioritaria 

8. Disponibilidad de gas natural en el cantón 

9. La existencia de objetivos estratégicos  

 

 

1. Existe una tendencia creciente de participación de la 

empresa privada en los procesos de seguridad 

personal y aumento de las medidas de autodefensa, 

como amurallamiento, instalaciones de alarmas y 

video vigilancia, guardianías privadas, etc., lo que 

incrementa la ayuda a la solución integral 

2. El nuevo marco legal de seguridad: la nueva Ley de 

Seguridad Pública y del Estado, aprobó en su artículo 

3, De la garantía de seguridad pública, donde señala 

que es deber del Estado promover y garantizar la 

seguridad de todos los habitantes, comunidades, 

pueblos, nacionalidades y colectivos del Ecuador  

3. Aprovechar el potencial turístico de la Península de 

Santa Elena y el interés de operadores 

internacionales para dinamizar la economía de La 

Libertad 

4. La Constitución y el COOTAD apoyan los procesos 

de descentralización 

5. Las posibilidades legales para formar 

mancomunidades con los GAD peninsulares y 

abordar colectiva y de manera integral y más 

económica la solución de problemas comunes 

 

Debilidades Amenazas y Factores de Riesgo 
 

1. La provincia actualmente no dispone de un 

Sistema de Seguridad Ciudadana que atienda los 

problemas de inseguridad  

2. Existe una percepción generalizada de 

inseguridad y desamparo ciudadano, se ha 

generado un descredito y pérdida de confianza 

en las instituciones responsables 

3. Existe altos índices de consumo de alcohol en la 

población, lo que incrementa la situación de 

violencia y delincuencia, en especial violencia 

intrafamiliar y de género, así como accidentes de 

tránsito.  

4. No existe organización y participación de la 

comunidad organizada como actor clave en el 

Sistema de Seguridad y Convivencia Ciudadana 

5. Crecimiento urbanístico no planificado y 

desmedido que destruye los bienes tangibles 

patrimoniales 

6. Obsolescencia de la refinería 

7. Elevado nivel de consumo y tráfico de drogas 

8. Inequidades sociales y territoriales en los barrios 

marginales, especialmente por el déficit del agua  

potable, alcantarillado, calles no asfaltadas 

 

 

1. La migración creciente y descontrolada de  

ciudadanos colombianos aumenta la inseguridad, 

afectando la calidad de vida de las personas y su 

desarrollo integral 

2. Igualmente, por su condición turística, existe el 

peligro de delitos relacionados con el crimen, 

como: asaltos, asesinatos y robos, así como 

también actividades como el narcotráfico, el lavado 

de dinero, el mercado negro, etc. 

3. La violencia y delincuencia afectan a la economía 

de la provincia, ya que desincentivan la inversión 

en todos los campos, en especial en la producción 

y el turismo 

4. Los fenómenos naturales como el Niño y el  peligro 

de tsunami 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1. Objetivo general. 

 

Diseñar un  Sistema  de  Seguridad  y Convivencia Ciudadana para el 

Consejo de Seguridad Ciudadana del cantón La Libertad, que con la participación 

y coordinación de las entidades públicas y privadas, permitan crear procesos y 

procedimiento, a fin de tener un entorno seguro, y confiable, para el desarrollo de 

la población.  

 

1.4.2.  Objetivos específicos 

 

- Elaborar un Diagnóstico de seguridad ciudadana en el cantón La 

Libertad, para determinar el nivel de gestión del Sistema de Seguridad 

y Convivencia. 

 

- Establecer la estructura orgánica para el manejo y la aplicación del 

Sistema de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el cantón La 

Libertad. 

 

- Diseñar el Plan Estratégico de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 

que permita integrar y coordinar las acciones de los diferentes actores 

involucrados en el problema de la inseguridad. 

 

- Promover y apoyar la organización de las Redes Comunitarias de Apo-

yo Cívico Ciudadano con los diferentes sectores, barrios y agrupacio-

nes de la sociedad peninsular.  

 

1.5.  Justificación de la Investigación 

 

En los análisis realizados hasta este momento, ya se puede observar 

claramente la justificación de la investigación del tema, sin embargo, 

profundizando sobre el mismo, cabe agregar, que el desarrollo sostenido del país, 

exige políticas prioritarias en el  ámbito del orden y la seguridad  interna, la 
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garantía de una vida digna, exenta de inseguridad, de temores, de pérdida de 

vidas humanas y  materiales propiciados por la delincuencia, situación en la cual 

directa o indirectamente tienen responsabilidad los propios ciudadanos. 

 

El buen vivir viene dado por el hecho de desarrollar acciones que permitan 

al ser humano crecer en un estado de derecho, de respeto, observancia y 

sometimiento a la ley, y aportando con su trabajo al mejoramiento del país. 

 

Para que esas acciones se realicen, es necesario que el escenario en el 

cual van a ejecutarse este propicio para su emprendimiento, por tanto se hace 

necesario que en el cantón La Libertad no se presente factores que atenten a la 

integridad de los ciudadanos y a sus pertenencias. 

 

El fundamento principal de la realización del presente proyecto es 

justamente el estado de derecho, en el cual todo ciudadano puede desarrollar sus 

actividades en un ambiente libre de violencia y donde se garantice su integridad. 

 

En tal razón, el presente proyecto persigue proponer al Consejo de 

Seguridad Ciudadana,  mecanismos que aporten al aseguramiento de la 

seguridad en el cantón,  y por ende al crecimiento del país. 

 

Se debe considerar también que la preocupación por la seguridad,  es 

producto de un incremento de la inseguridad, y es ahí donde está la justificación 

del trabajo de investigación, el tener como objetivo aportar a la reducción de ese 

nivel de inseguridad. 

 

Se debe considerar que una sociedad que se siente segura, tiene más 

tiempo para generar ideas de mejoramiento para su comunidad, con más 

motivación y creatividad, pues no invertirá tiempo en pensar cómo evitar ser 

víctima de actos delictivos. 
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Otros elementos de juicio que justifican el presente trabajo de investigación:  

 

1. La Ilustre Municipalidad de La Libertad no dispone de un Sistema de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana.  

2. No existe un marco institucional adecuado para la administración de la  

seguridad ciudadana. 

3. Percepción  generalizada  de  inseguridad  y desamparo ciudadano en el 

cantón.  

4. Disminución del flujo turístico, tanto interno como internacional. 

5. Necesidad de respuestas coyunturales e inmediatistas a las manifesta-

ciones de inseguridad. 

6. Existe la necesidad de implementar medidas preventivas y represivas 

sustentables en el tiempo. 

7. Falta de integración y coordinación entre las instituciones y actores 

involucrados en el tema de seguridad ciudadana. 

8. Descrédito y pérdida de confianza en las instituciones responsables de 

brindar protección a la población. 

9. Surgimiento de nuevas formas de violencia y delincuencia en el cantón, de 

debido al aumento del nivel de desocupación. 

10. Altos índices de consumo de alcohol en la población, lo que incrementa la 

situación de violencia y delincuencia. 

11. Manifestaciones de altos índices de violencia intrafamiliar y de género y 

violencia física. 

12. La violencia y delincuencia afectan a la economía del cantón y empobrecen 

a los hogares  cuando éstos  son  víctimas  de  un hecho  delictivo. 

13. La violencia y delincuencia afectan a las libertades individuales y a los 

derechos humanos. 

14. Ausencia de organización y participación de la comunidad como actor clave 

en el sistema de seguridad y convivencia ciudadana. 

15. Ausencia de políticas de Estado y gubernamentales en seguridad ciuda-

dana. 
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Lo   expuesto   abre   un   abanico   de interrogantes  que existen en nuestra  

sociedad: 

 

¿Cuáles son los verdaderos alcances de la seguridad ciudadana y cómo se 

debe enfrentar el problema de la inseguridad?  

 

¿La seguridad ciudadana implica simplemente proporcionar resguardo 

físico?  

 

¿Implicará la seguridad ciudadana una conceptualización mucho más 

amplia, que  se manifieste como la capacidad del Estado de proporcionar a los 

estantes y habitantes de un territorio niveles económicos, políticos y sociales 

satisfactorios basados en las libertades democráticas y los derechos ciudadanos?  

 

Con estas grandes interrogantes, el presente trabajo pretende partir de los 

principales criterios y conceptos de seguridad ciudadana para implementar un 

programa integral de seguridad que permita emitir políticas tendientes a 

mejorar los niveles de convivencia y disminuir los niveles de violencia y  

delincuencia producto de la pobreza y otros males sociales.  

 

El presente trabajo de investigación, tiene el 100% de capacidad, validez y 

pertinencia bajo el objetivo de que la seguridad del cantón La Libertad, se verá 

mejorada,  reforzada o blindada, demostrando que los niveles de violencia y 

delincuencia, van a ir disminuyendo hasta alcanzar los niveles de seguridad 

establecidos y requeridos por parte del Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

1.6. Hipótesis de Investigación 

 

Para éste proyecto se ha considerado la siguiente hipótesis: 

 

¿La ausencia de un Sistema  de Seguridad y Convivencia Ciudadana, SÍ 

contribuye al aumento del índice  delincuencial en el cantón La Libertad? 

 

 



 

13 

 

1.7. Operacionalización de las variables  

 

 Variables Independientes 

 

A: Ausencia de un Sistema de Seguridad y Convivencia Ciudadana 

B: El Nivel de Gestión del Sistema de Seguridad y Convivencia Ciudadana 

 

 

 Variables Dependientes: 

 

A1: El índice delincuencial del Cantón 

A2: El número de infracciones 

B1: El nivel de percepción de seguridad de sus habitantes 

B2: El nivel de percepción de seguridad turística 

 

Como conclusión parcial de lo desarrollado en éste capítulo, se puede 

manifestar que el problema de la inseguridad en el cantón La Libertad obedece a 

factores de un mundo globalizante como la transnacionalización del crimen 

internacional; a situaciones generadas por factores negativos asociados a la 

inseguridad ciudadana;   a situaciones que dependen directamente de la cultura 

de seguridad de la sociedad civil, su falta de comprometimiento de colaborar con 

las autoridades de control, falta de capacitación en organización de los líderes 

barriales; y finalmente a que en la provincia de Santa Elena no existe un sistema 

de gestión de seguridad y convivencia ciudadana implementado, entre los 

factores más importantes. 
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CAPÍTULO II  

 

2. MARCO TEÓRICO Y JURÍDICO 

 

“La seguridad de las personas está ligada con el 
desarrollo social de los pueblos.” (Policia) 

 

 

El presente capítulo se desarrolla en base a varios conceptos de 

seguridad,  vistos desde diferentes grados de necesidad que ha tenido el ser 

humano, a través de la historia y de las circunstancias, bajo la aspiración legítima 

del gran deseo de vivir en paz, tranquilidad y armonía, por lo que se indican las 

fundamentaciones psicológicas,  donde se resalta que la experiencia física es la 

que actúa sobre los objetos para abstraer sus propiedades, es decir que, en base 

a éste análisis se refuerza el tema de los factores que afectan a la conducta de la 

sociedad y que conlleva a que las personas adquieran cierta forma de actuar 

dentro de la misma. 

 

Además se establece la fundamentación sociológica donde se indica la 

interacción del individuo con la sociedad. 

 

2.1. Antecedentes de Investigación 

 

El estudio y análisis del tema de la seguridad ciudadana compromete una 

revisión histórica, para comprender  su desarrollo.    

 

Hasta el siglo XVIII, la seguridad estuvo ligada básicamente a la  

personalidad del ser humano; a partir del siglo XIX se desarrollan las teorías de la 

persona jurídica y el concepto de seguridad pasa a ser de responsabilidad de las 

instituciones del Estado, consolidándose ésta situación durante el siglo XX. 
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La seguridad en esencia, es propia de la naturaleza social del  hombre, en 

la medida que sólo puede ocurrir en el contexto de las relaciones humanas dentro 

de la sociedad. En la teoría social expuesta en “EL Contrato Social” de Juan 

Jacobo Rousseau, y específicamente en la versión de Hobbes, se considera a la 

seguridad como un prerequisito de la vida social, concomitantemente con la 

libertad de las personas y la propiedad. 

 

En este sentido,  todo parece apuntar a la construcción de la convivencia 

humana dentro de un ambiente de paz, tranquilidad, orden y seguridad, sobre la 

base del respeto a los derechos inmanentes del ser humano, el derecho a una 

vida digna y justa,  donde la gran mayoría satisfaga las necesidades y se proyecte 

hacia un nuevo orden social. Pero al mismo tiempo, el tránsito hacia formas 

sociales más evolucionadas del hombre, conlleva a la generación de ciertos 

niveles de inseguridad,  cuando los satisfactores de las necesidades pasan a ser 

cada vez más insuficientes.  

 

A la seguridad hay que entenderla como un medio que permite alcanzar las 

finalidades sociales y humanas trascendentales, lo que es  esencial para la 

existencia pacífica en sociedad,  de allí que es necesario que todos los sectores 

sociales estén conscientes de que la seguridad es una tarea compartida entre 

la ciudadanía y el Estado, de garantizar el ejercicio de dicho derecho, 

definiendo claramente las competencias que cada uno de los sectores, civil 

y estatal, debe asumir, obviamente dentro de un marco normativo al que 

todos deben someterse para ejercer los derechos y obligaciones en aras del 

bien común. 

  

Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se polariza y prevalece 

una constante guerra fría entre las dos principales potencias. Estados Unidos, con 

el fin de mantener su poder hegemónico, afianzó en América un Sistema de 

Seguridad Hemisférica a la luz del Tratado Interamericano de Asistencia 

Recíproca (TIAR).  

 

La caída del muro de Berlín en 1989 y del sistema socialista de los países 

del Este, puso fin a la guerra fría, al mismo tiempo que en América  resurgen y se 
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consolidan  los regímenes democráticos; las controversias fronterizas de los 

países en su mayoría han sido solucionadas,  los  conceptos de seguridad van 

adquiriendo nuevas formas y en el contexto internacional está entendida no sólo 

como la seguridad de los Estados,  sino como la seguridad de las personas, 

adquiriendo un espectro social mucho más amplio, el mismo que está 

íntimamente ligado con el desarrollo social de los pueblos y en el cual se inscribe 

el bienestar de los ciudadanos, la reducción de la pobreza y el aumento del 

bienestar social, el análisis de  las tendencias demográficas y el impacto 

ambiental.  

 

El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, reiteró algunos de 

éstos postulados en un encuentro sobre seguridad urbana, en la  ciudad de Mar 

del Plata, organizado por el Servicio de Paz y Justicia y la  Comisión 

Sudamericana de Paz, en octubre de 1988. Pérez Esquivel señaló que la 

seguridad no se refería solamente al aspecto delictivo, sino también al campo 

social, puesto que se generaba inseguridad cuando había salarios insuficientes, 

desocupación o niñez desamparada. Por lo tanto, el tema de la seguridad debe 

tratarse también desde los aspectos  socioeconómicos, con el fin de formular 

políticas de Estado tendientes a proveer una mejor calidad de vida, especialmente 

de los sectores más pobres. 

 

2.2. Fundamentos Teóricos 

 

2.2.1. Fundamentación psicológica 

 

Piaget (PIAGET) distingue dos clases de experiencias: la 
experiencia física, que consiste en actuar sobre los objetos 
para abstraer sus propiedades; y, la experiencia lógica-
matemática, en la cual el sujeto actúa sobre la conducta 
que observa en términos de estímulo-respuesta (E-R), 
siendo el estímulo cualquier cambio dado por el medio 
externo, y la respuesta, todo lo que se hace ante esto. 

 

 

Para él, “la única forma de cambiar la personalidad, es cambiar el ambiente”. 
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El análisis de Piaget determina entonces  que uno de los factores que 

conllevan a que se presenten jóvenes con conductas negativas, está dado por el 

entorno, en el cual se están desarrollando, es decir, se presentan situaciones 

donde los hogares son disfuncionales o existe presencia de alcoholismo, 

consumo de drogas o maltrato familiar; desde ese punto de vista,  el joven 

observa éstas situaciones y las hace parte de su vivir, hasta llegar al punto de 

asumir que la violencia es una forma de vida. 

 

La problemática se agudiza cuando ese fenómeno se localiza y es 

particular en la mayor parte de los miembros de un barrio o población del cantón. 

 

Hay que tomar en cuenta además, que dichas conductas también tienen un 

origen, el mismo que está focalizado en la falta de valores de los cuales carecen 

los principales miembros del hogar al que pertenece el joven. 

 

Agrega Piaget (2004): 

 

“Las influencias del medio ambiente adquieren una importancia 
cada vez mayor a partir del nacimiento, tanto desde el punto de 
vista orgánico como del mental”. (Puga, 2007) 

 

En éste sentido, se debe recalcar la importancia del control que los padres 

de familia deben ejercer en el hogar, dado que en dependencia del tipo de 

amistades que tienen los jóvenes, se presentará la problemática de adquirir 

hábitos no enseñados en su casa, y esta situación conlleva a que se den 

comportamientos negativos, y si esos comportamientos no son supervisados y 

corregidos, terminan en actos nocivos para el entorno en el cual se desarrollan las 

actividades propias del barrio o sector. 

 

La teoría de Piaget es muy clara, es importante que los padres se 

preocupen del desarrollo emocional de sus hijos, desde pequeños, procurando 

que éstos se formen en un entorno apropiado lleno de buenas costumbres y sobre 

todo de respeto hacia los demás. 
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2.2.2. Fundamentación sociológica 

 

La sociología estudia al hombre en su medio social, es decir, en el seno de 

una sociedad, cultura, país, ciudad, etc. La sociología no estudia la sociedad 

como "suma de individuos", sino que estudia las múltiples interacciones de esos 

individuos que son las que le confieren vida y existencia a la sociedad, es decir, 

se basa en la idea de que los seres humanos no actúan de acuerdo a sus propias 

decisiones individuales, sino bajo influencias culturales e históricas y según los 

deseos y expectativas de la comunidad en la que viven. Así, el concepto básico 

de sociología es la interacción social como punto de partida para cualquier 

relación en una sociedad. 

 

Según Carlos Max (1973): 

 

“Las circunstancias hacen a los hombres en la misma medida 
que los hombres hacen las circunstancias” (Max, 1973) 

 

Desde ese punto de vista, se recalca una vez la importancia que el entorno 

juega en el desarrollo de los individuos y determina parte de las costumbres y 

hábitos que pueda adquirir; de ahí el propósito de que se trabaje sobre valores, a 

través de todo medio disponible, en una verdadera campaña de comunicación 

social, intensa y permanente, y en los centros  educativos, para lograr conciencia 

en la población sobre el verdadero valor de la familia, y especificar el rol que cada 

uno tiene dentro del progreso de su comunidad. 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

“El mayor peligro para la Seguridad Nacional es la delin-
cuencia”  (Correa) 

 

La conceptualización de Seguridad, Seguridad Pública, Seguridad del 

Estado, Seguridad Ciudadana,  tiene su rol frente a la defensa de la persona y 

cómo el Estado la faculta para mantener el orden y garantizar la seguridad de un 

país. 

 



 

19 

 

El Estado tiene inherente a su naturaleza el poder político, que se define 

como la potestad para ejercer su autoridad y organizar la vida social del país, 

dentro de la Constitución y de los derechos humanos, así tenemos que en los 

últimos años una serie de factores sociales, económicos, institucionales y 

culturales, han profundizado los niveles de inseguridad subjetiva y objetiva en el 

Ecuador,  de tal forma que se puede obtener lo siguiente: 

 

La Seguridad 

 

La seguridad, es la demostración de tranquilidad y felicidad dentro de la 

convivencia social que todo ser humano desea para que exista una simetría con 

la naturaleza y más que todo con nuestra existencia. 

 

“La seguridad con Enfoque Integral, es la condición que 
tiene por finalidad garantizar y proteger los derechos 
humanos y las libertades de ecuatorianas y ecuatorianos, 
la gobernabilidad, la aplicación de la justicia, el ejercicio de 
la democracia, la solidaridad, la reducción de 
vulnerabilidades, la prevención, protección, respuesta y 
remediación ante riesgos y amenazas”  (Republica, 2012) 

 

 

La seguridad otorga: 

 

- Confianza:  Pensar que nada debe pasar  

- Tranquilidad:  Ausencia de amenazas 

- Prevención:  Estar prevenido a todo riesgo 

- Protección:  Tomar medidas preventivas y protectivas 

- Preservación: Protegerse, cubrirse de algún riesgo 

- Previsión:  Anticiparse, adelantarse a un hecho negativo 

- Defensa:  Resguardarse y protegerse, estar listo para la ofensiva 

- Control:  Dominar todo tipo de mala reacción 

- Estabilidad:  Firmeza antes, durante y después de algún riesgo 

- Garantía:  Cosa que asegura y ampara alguna necesidad 

 

Seguridad Humana     

 

La Seguridad Humana es el derecho del hombre, de tener la protección por 

parte de nuestros organismos constitucionales, a través de la ejecución de las 
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leyes y normas   establecidas por la Constitución de la República, a fin de 

disponer de las garantías para el buen vivir. 

La Constitución, Art. 393, Seguridad Humana, señala: 

 

“El estado garantizará la seguridad humana a través de 
políticas y acciones integradas para prevenir las formas de 
violencia y discriminación, para lo cual se encargará a 
órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno 
la planificación y aplicación de  estas políticas; es necesario 
articular los distintos organismos que conforman los sistemas 
establecidos en la Constitución y la ley con los organismos de 
derecho privado para alcanzar eficiencia y eficacia en las 
políticas públicas orientadas al buen vivir” (Republica d. , 
2008) 

 

 

Sistema de Seguridad Pública y del Estado 

 

Este sistema de Seguridad Pública y del Estado, compuesto por las 

entidades del Estado, es la responsable de la seguridad ciudadana, como también 

de las entidades públicas. 

 

La Constitución señala: 

 

“El Sistema de Seguridad Pública y del Estado está 
conformado por la Presidencia de la República, quien lo 
dirige, las entidades públicas, las políticas, los planes, las 
normas, los recursos y los procedimientos,  con sus 
interrelaciones, definidos para  cumplir con el objeto de la 
presente ley; y, las organizaciones de la sociedad que 
coadyuven a la seguridad ciudadana y  del Estado.” 
(Seguridad Pública del Estado) 

 

 

Seguridad Nacional 

 

“Toda acción encaminada a  procurar la  preservación del 
orden público institucional del  país, de modo que asegure el 
libre ejercicio de la soberanía de la nación en el interior como  
en el exterior, con acomodo a las disposiciones establecidas 
en la Constitución Política del Estado, a las leyes de la 
república y a las  normas del derecho internacional, según 
corresponda” (Garcés) 
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Seguridad Ciudadana 

 

La seguridad ciudadana, es la política más importante del Estado y es la 

política básica de éste proyecto, destinado a velar por la seguridad ciudadana, a 

proteger de la violencia y la delincuencia, como también a mejorar la calidad de 

vida, y el aumento de la tranquilidad de los ecuatorianos. 

 

La Constitución señala: 

 

“La seguridad ciudadana es una política de Estado, destinada 
a fortalecer y modernizar los mecanismos necesarios para 
garantizar los derechos humanos, en especial del derecho a 
una vida libre de violencia y criminalidad, la disminución de los 
niveles de delincuencia, la protección de víctimas y el 
mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes del 
Ecuador” (Ciudadana) 

 

 

Seguridad Pública 

 

 

Es el Estado Ecuatoriano, a través del Sistema de seguridad Pública y del 

Estado, el responsable de velar por el bienestar colectivo y la seguridad de los 

ciudadanos. 

 

 

La Constitución señala: 

 

“Es deber del Estado promover y garantizar la seguridad de 
todos los habitantes, comunidades, pueblos, nacionalidades 
y colectivos del Ecuador, y de la estructura del Estado, a 
través del Sistema de Seguridad Pública y del Estado, 
responsable de la seguridad pública y del Estado con el fin 
de coadyuvar al bienestar colectivo, al desarrollo integral, al 
ejercicio pleno de los derechos humanos y de los derechos y 
garantías constitucionales.”  (Seguridad Pública del Estado) 

 

Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana  

 

Es el máximo organismo del Sistema, encargado de la  
Formulación, conducción y  evaluación de la política de la 
seguridad ciudadana, cuenta con autonomía funcional y 
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técnica. 
(http://www.munisurco.gob.pe/municipio/surcoSeguro/sinase
c/sinasec2012.pdf) 

 

Seguridad Interna 

 

“seguridad interna es la garantía  en grado variable, propor-
cionada a la nación, principalmente por el Estado, por medio 
de acciones políticas, económicas, pscicosociales y militares 
para una vez superado los antagonismos en el ámbito inter-
no del país, conquistar y mantener los Objetivos Nacionales 
Permanentes.”  
(http://repositorio.iaen.edu.ec/bitstream/24000/528/1/TESIS-
CARLOS%20CALAHORRANO.pdf) 

 

Integralidad 

 

La Constitución señala: 

 
“La seguridad pública será integral para todos los habitantes 
del Ecuador, comunidades, pueblos, nacionalidades, 
colectivos, para la sociedad en su conjunto, las instituciones 
públicas y privadas, y comprende acciones conjugadas de 
prevención, protección, defensa y sanción. Así, se 
prevendrán los riegos y amenazas que atenten contra la 
convivencia, la seguridad de los habitantes y del Estado y el 
desarrollo del país; se protegerá la convivencia y seguridad 
ciudadanas, se defenderá la soberanía y la integridad 
territorial; se sancionarán las acciones y omisiones que 
atente a la seguridad pública y del Estado.” (Estado L. d.) 

 

Es la permanencia   física e intocable que debería tener el Estado Ecua-

toriano, ante los riesgos y amenazas, a que estamos expuestos los habitantes de 

la nación, mediante la acción mancomunada por parte de las instituciones 

públicas y privadas, para la convivencia y seguridad nacional. 

 

 

Derechos humanos 

 

La Constitución señala: 
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“Declara que el más alto deber del Estado consiste en respetar 
y hacer respetar los derechos humanos, y  la Constitución 
dispone que el Estado garantice los derechos humanos 
establecidos en la Carta fundamental y en las declaraciones, 
pactos, convenios y más instrumentos internacionales vigentes. 
Además, la Constitución contempla que el Estado Ecuatoriano 
adoptará, mediante planes y programas permanentes y 
periódicos, medidas para el efectivo goce de los derechos 
humanos”. (Constitución ) 

 

 

Finalmente, el Artículo 171, numeral 1 de la Constitución incluye entre las 

atribuciones del Presidente de la República la de cumplir y hacer cumplir los 

tratados y los convenios internacionales, entre los que se hallan instrumentos 

internacionales en materia de derechos humanos.  

 

Es el deber  principal de todo Estado, el de respetar y hacer respetar los 

derechos de toda persona, en cualquier circunstancia que éste se encuentre, 

tanto nacional como internacional, siendo el Presidente de la República, el 

responsable de este deber. 

 

Alianza Estratégica 

 

“Es la búsqueda de la complementariedad con otros actores, 
organizaciones, instituciones y personas en general, con la 
finalidad de trabajar en equipo lo que permitirá aumentar las 
posibilidades de producción en materia de seguridad 
ciudadana. En el presente caso, la alianza estratégica entre la 
Policía Nacional, las autoridades locales y la comunidad 
organizada, constituyen la trilogía de la seguridad ciudadana”.  
(Muller , 2008) 

 

Prevención Proactiva 

 

“Es la detección de probables oportunidades del delito a 
través del diagnóstico, encuestas, análisis de casos, 
establecimiento de indicadores y otros instrumentos de 
evaluación, con el objeto de realizar un programa de acción 
que permita reducir los riesgos sociales y las oportunidades 
criminales, atacando sus causas, permitiendo reducir los 
delitos y la impunidad.”  (Muller, Plan Local de Policia 
Comunitaria) 
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Sociedad 

 

Del latín societas, es un concepto polisémico, que designa a 
un tipo particular de agrupación de individuos que se produce 
tanto entre los humanos (sociedad humana -o sociedades 
humanas en plural-) como entre algunos animales 
(sociedades animales). En ambos casos, la relación que se 
establece entre los individuos supera la mera transmisión 
genética e implica cierto grado de comunicación y 
cooperación, que en un nivel superior (cuando se produce la 
persistencia y transmisión generacional de conocimientos y 
comportamientos por el aprendizaje) puede calificarse de 
cultura.  (Sociedad (monografia)) 

 

Convivencia Social 

 

El ser humano no puede vivir aislado de los demás y, a pesar de definirse 

como el ser más perfecto de la naturaleza, tiene carencias que lo limitan y lo 

hacen vulnerable y sensible a los efectos del ambiente natural, físico y social que 

lo rodea. Es un ser carencial, porque no cuenta con muchas armas naturales que 

le permitan sobrevivir en cualquier lugar y medio. 

 

Pero también es un ser en evolución constante. Su desarrollo no solo es 

cronológico, sino que evoluciona en su pensamiento, capacidad de conocer, de 

aprender, de sentir, de expresarse, de comunicarse y de adaptar su entorno a sus 

necesidades inmediatas. Por lo que es el único ser que vive permanentemente en 

un proceso de cambio. 

 

Es un ser que ha hecho de la comunicación su gran herramienta y gracias 

a ella se expresa, se relaciona, transforma, aprende, piensa y trasciende. 

 

Es un ser psicológico que manifiesta emociones, sentimientos, afectos, 

pensamientos, actitudes, deseos, metas, temores, esperanza, temperamento y 

carácter. 

 

Es creador, investigador y productivo, y durante los últimos años, se ha 

progresado enormemente en estos campos y ha logrado grandes progresos en 
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los medios de comunicación masiva, en la informática, en la ciencia y tecnología 

médica, la genética y otros campos que le abren nuevas rutas de desarrollo y 

bienestar integral. Otra de sus características es que es trascendente y siempre 

anda en busca de sentido. 

 

Durante la historia, la convivencia del ser humano no ha sido del todo fácil, 

pero es hasta ahora que se han logrado relacionar muchos de sus problemas de 

salud con la forma de relacionarse y de interactuar con el medio ambiente, sobre 

todo con el medio social. 

 

Entre los principales problemas de salud y de las primeras 
causas de mortalidad, se encuentran la violencia y los suicidios, 
lo que nos refleja por un lado, la falta de control ante 
situaciones de estrés, la falta de tolerancia, la incapacidad de 
resolver los problemas adecuada y respetuosamente y la 
disminución o carencia de valores humanos. (Valdés ) 

 

Inseguridad Social   

 

La inseguridad social es una situación que se observa en nuestra realidad 

y cuyos indicadores son en primer término: los robos, los asaltos, las violaciones, 

los secuestros, los homicidios, las drogas, el terrorismo, el pandillaje entre otros, 

llamadas conductas desviadas y por las cuales la ciudadanía da respuestas 

“activas o pasivas”.  (htt3) 

 

La Honestidad 

 

Cualidad humana por la que la persona se determina a elegir actuar 

siempre con   base en la verdad y en la auténtica justicia (dando a cada quien lo 

que le corresponde, incluida ella misma).  

 

Ser honesto es ser real, acorde con la evidencia que presenta el mundo y 

sus diversos fenómenos y elementos, es ser genuino, auténtico, objetivo. La 

honestidad expresa respeto por uno mismo y por los demás, que, como nosotros, 

"son como son" y no existe razón alguna para esconderlo. Esta actitud siembra 
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confianza en uno mismo y en aquellos quienes están en contacto con la persona 

honesta. 

 

La honestidad no consiste sólo en franqueza (capacidad de 
decir la verdad),  sino en asumir que la  verdad  es  sólo una y  
que no depende de personas o consensos sino de lo que el 
mundo real nos presenta como innegable e imprescindible de 
reconocer. (htt4) 

 

Participación Ciudadana 

 

Es el fiel cumplimiento que debemos tener todos los ecuatorianos para con 

las leyes y normas establecidas por la Constitución a fin de que el Estado cumpla 

con su responsabilidad de conservar la paz y la seguridad de sus habitantes.  

 

La Ley de Seguridad Pública y del Estado, de la Participación 

Ciudadana, Art. 45, señala:  

 

“La ciudadanía podrá ejercer su derecho de participación en el 
Sistema de Seguridad Pública, de conformidad con lo 
prescrito en la Constitución, las normas legales de 
participación ciudadana y control social, de modo individual u 
organizado, en los procesos de definición de las políticas 
públicas y acciones de planificación, evaluación y control para 
los fines de la presente ley; exceptuando la participación en la 
aplicación del uso de la fuerza, que es de responsabilidad del 
Estado, a cargo de las Fuerzas Armadas y de la Policía 
Nacional. Es deber y responsabilidad de los habitantes de la 
República colaborar con el mantenimiento de la paz y la 
seguridad.” (Participacion)  

 

Seguridad Comunitaria 

 

“Nos referimos a un modelo concreto de seguridad, lo que 
tiene en cuenta al ciudadano en la formulación y verificación 
de las políticas de seguridad. Los orígenes del término 
seguridad comunitaria los tenemos que encontrar en la idea 
de oposición, entre el modelo inglés de policía (o policía 
comunitaria) y el modelo francés o continental (o policía del 
prínceps). Para el primero, la actividad de la policía sería una 
consecuencia de las demandas sociales, de forma que habría 
una clase de self - policing, de la comunidad con un mínimo 
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uso de la fuerza. Por el contrario, la policía continental, estaría 
mucho más ligada al proceso de construcción de Estado 
contemporáneo.” (Portugal A. , 2006) 

 

Redes de Apoyo 

 

“Consiste en lograr integrar a los Programas de Policía 
Comunitaria a una mayor cantidad de agentes, fuerzas vivas, 
instituciones y todo tipo de organización que permita 
consolidar y/o materializar las acciones que realiza la 
POLICÍA COMUNITARIA a favor de la seguridad en sus 
respectivos territorios vecinales”. (Muller, Plan Local de Policia 
Comunitaria) 
 

Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana 

 

“Es una organización de carácter público comunitario que se 
constituye de manera voluntaria para construir seguridad 
ciudadana. Están integrados por ciudadanos de los diferentes 
sectores de la sociedad, los cuales funcionan en cada 
territorio vecinal, urbanización, barrio, calle, Distrito, Caserío, 
etc.”  (Muller, Plan Local de Policia Comunitaria) 

 

Plan de Barrio 

 

“Es una herramienta disuasiva y preventiva que promueve la 
participación de los vecinos organizados en Juntas Vecinales 
de Seguridad Ciudadana en reuniones de barrio, en las que 
elabora junto a la Policía Comunitaria, autoridades 
representativas del vecindario y comunidad en general, un 
mapa  del  delito,  es  decir un diagnóstico de la inseguridad  y 
las posibles soluciones que se pueden plantear.” (Muller , 
Plan Local de Policia Comunitaria, 2008) 
 

Cuadras Solidarias 

 
“Programa    desarrollado   por   el   personal   de   la   Policía 
Comunitaria  en  su  primer contacto con la población,  con  la 
finalidad de presentarse ante los vecinos de un determinado 
barrio, invitarlos a conocerse entre ellos mismos y a organizar 
sistemas de seguridad”. (Muller, Plan Local de Policia 
Comunitaria) 
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Buen Vivir  

 

La Constitución de la República, garantiza mediante su responsabilidad y 

cumplimiento de las leyes establecidas, el derecho de los ecuatorianos a gozar 

del buen vivir en un marco de armonía social. 

 

 

La Constitución, Art. 275, del Régimen de Desarrollo, señala:  
 

“El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, 
sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, 
socioculturales y ambientales, que garantizan la realización 
del buen vivir, del sumak kawsay. 
 
 
El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el 
ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del 
régimen de desarrollo y los principios consagrados en la 
Constitución.  
 
 
La planificación propiciará la equidad social y territorial, 
promoverá la concertación, y será participativa, descen-
tralizada, desconcentrada y transparente. 
 
 
El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus 
derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la 
interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la 
convivencia armónica con la naturaleza.”  (Constitución d. , 
2008) 
 

 

Comunidad Más Segura 

 

“Programa orientado a la construcción de cultura de seguridad 
ciudadana a través del cual los vecinos de un determinado 
territorio vecinal   trabajan   para   obtener   y   mantener   la  
condición  de “Comunidad más Segura”.  (Muller , Plan Local 
de Policia Comunitaria, 2008) 

 

Delito 

El delito, en sentido dogmático, es definido como una 
conducta, acción u omisión típica (descrita por la ley), 
antijurídica (contraria a Derecho) y culpable a la que 
corresponde una sanción denominada pena con condiciones 
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objetivas de punibilidad. Supone una conducta infraccional 
del Derecho penal, es decir, una acción u omisión tipificada y 
penada por la ley.  (htt5) 

 
Alcoholismo 

 

Es una enfermedad que consiste en padecer una fuerte 
necesidad de ingerir alcohol etílico, de forma que existe una 
dependencia física del mismo, manifestada a través de 
determinados síntomas de abstinencia cuando no es posible 
su ingesta. El alcohólico no tiene control sobre los límites de 
su consumo, y suele ir elevando a lo largo del tiempo su 
grado de tolerancia al alcohol.  (Alcoholismo) 

 

Afirma Albert Buitenhuis (2005) 

 

“La gente piensa, siente y actúa de manera diferente, y eso 
significa que no todo el mundo tiene las mismas 
habilidades”. (Portugal J. ) 

 

De hecho, siempre han habido diferencias entre la gente, es un fenómeno 

común. A lo sumo, nosotros podemos concluir que nuestra sociedad está 

convirtiéndose progresivamente en ser más diversa.  

 

Esta realidad, no obstante, de ninguna manera es el resultado de la 

corriente constante de globalización, e inmigrantes. El hecho de que la gente es 

diferente, también tiene un efecto en las organizaciones y, por lo tanto, la cuestión 

de que sí tuviésemos que trabajar o no con la diversidad dentro de las 

organizaciones es, en consecuencia, irrelevante, porque lo hemos estado 

haciendo durante siglos.  

 

Sin embargo, nuestra cultura no apoya a la diversidad. No gusta la gente 

que se desvía de los demás, no porque se tenga mentalidades estrechas, sino 

porque este hecho comporta problemas y las organizaciones encuentran difícil 

tratar con problemas de esta naturaleza.  

 

Y, de la misma manera que no se puede resolver el problema de la 

diversidad con soluciones sencillas, por la propia naturaleza del problema, se de-

be asumir que por mucho que suponga problemas, el hecho de la seguridad, de 

acuerdo con la concepción que se defiende en este trabajo, es un problema com-

plejo, que afecta a la sensación de las personas, de influencia fundamentalmente 

urbana, de clase transversal (institucional, económica y social), que por lo tanto, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol_et%C3%ADlico
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_abstinencia
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exige un debate complejo con la participación de los ciudadanos de donde se 

deriven soluciones,  también, complejas. 

 

POLÍTICAS ACTUALES A NIVEL NACIONAL SOBRE SEGURIDAD 

 

Todo lo descrito permite afirmar que en el Ecuador, existe 
una especie de libre albedrío en cuanto al manejo de la 
seguridad ciudadana, debido principalmente a la falta de 
una Ley de Seguridad Ciudadana que regule a nivel 
nacional el tratamiento y el enfoque con que deben ser 
abordados los problemas. (Pontón, 2009) 

 

En este sentido, los gobiernos locales han intervenido en este tema de 

manera aislada y bajo esfuerzos y criterios individuales. 

 

Sin embargo, aunque de manera improvisada y por presiones políticas, la 

creación de una Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, en abril del 2006, 

constituye ya una política importante desde el Estado en el manejo unificado de 

este tema. 

 

El actual gobierno ha lanzado por medio de esta Secretaría, un ambicioso 

Plan de Seguridad Ciudadana, que maneja un presupuesto de $360 millones de 

dólares, los cuales serán invertidos en fortalecer principalmente a la Policía 

Nacional a través de una unidad técnica que ejecutará los distintos proyectos 

planificados. 

 

Actualmente el Ministerio de Coordinación de la Seguridad Interna y 

Externa,  está elaborando una Ley de Seguridad Interna y Externa que intenta 

regular el manejo de la seguridad ciudadana, considerando los aportes de esta 

noción.  

 

 

MODELO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 

 

El Plan de Desarrollo es el conjunto de objetivos, políticas y 
planes que permiten orientar la toma de decisiones y las 
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acciones en función del desarrollo comunal deseado, 
identificando las áreas de intervención relevantes, que 
permitan identificar la generación de espacios de desarrollo 
individual y colectivo.  (Plan de Desarrrollo Comunal , 1999-
2008) 

 

Por desarrollo se entiende, el mejoramiento integral y sostenido, el trabajo, 

la recreación, la educación y la salud, que configuran un estilo de vida único, 

porque  es el estilo de vida de la población,  por ser un proceso que se desarrolla 

en un espacio, tiempo y circunstancias propias e irrepetibles. 

 

Todos los conceptos de seguridad que han sido explicados anteriormente, 

se destacan en el siguiente gráfico: 
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Cuadro Nº. 2 Marco Conceptual de Seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Constitución de la República del Ecuador 
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2.4. MARCO JURÍDICO 

 

En el Ecuador, la inseguridad ciudadana es un asunto prioritario para el 

Estado y la sociedad, porque atenta en forma directa al progreso y al desarrollo 

social del pueblo.  

 

En este sentido las estrategias y políticas diseñadas para la neutralización 

de la delincuencia, están enmarcadas en la Constitución Política del Ecuador, las 

vigentes disposiciones legales y con el pleno respeto a los Derechos Humanos, 

designando con claridad y transparencia a los órganos responsables de la 

organización, planeamiento y la ejecución de las acciones orientadas a 

contrarrestar a la delincuencia. 

 

A partir de esta política se crea  el Sistema Nacional de Consejos de 

Seguridad Ciudadana a nivel Nacional, a fin de que los Gobiernos regionales, 

locales y la Policía Nacional puedan realizar acciones preventivas. 

 

Cabe resaltar que para el desarrollo de estas acciones es necesario 

afianzar los mecanismos de comunicación, a fin de que todas las instancias 

comprometidas en esta tarea estén debidamente informadas y actualizadas en el 

compendio de normas legales sobre seguridad ciudadana. 

 

La seguridad ciudadana no debe ser vista exclusivamente como una 

reducción de los índices de delincuencia, sino como el resultado de una política 

que se oriente hacia una estrategia integral, una estrategia que debe incluir la 

mejora de la calidad de vida de la población, la acción comunitaria para la 

prevención del delito, una justicia accesible, ágil y eficaz, una educación que se 

base en valores, en respeto de la ley y la tolerancia. Este enfoque tiene una serie 

de implicaciones sustanciales.  

 

Al tener su centro en la noción de amenaza y, de manera implícita, en las 

de vulnerabilidad y desprotección, la definición se aparta en algunos aspectos de 

aquellas concepciones que definen la seguridad ciudadana puramente en función 

de la criminalidad y el delito, ya que enuncia explícitamente la dualidad 
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objetiva/subjetiva del concepto de seguridad ciudadana. Esto significa que el 

problema de la inseguridad se puede dar tanto en contextos con altos niveles de 

inseguridad registrada, así como en países donde los registros de inseguridad y 

criminalidad sean más bajos, aunque la percepción de la misma sea muy elevada. 

 

La seguridad tiene un papel central en la vigencia y tutela de ciertos 

derechos, por lo que se puede afirmar que no puede haber seguridad 

ciudadana sin el efectivo disfrute de aquellos derechos humanos inherentes 

al concepto de seguridad humana. A saber, la falta de empleo, la pobreza, la 

inequidad o la carencia de libertades, por citar sólo algunos ejemplos, no 

constituyen violencia o inseguridad por sí mismos, aunque sí condiciones 

propicias y amenazas directas a la seguridad y a la convivencia ciudadana en 

cualquier sociedad. 

 

a) ASPECTOS DE LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA 

 

En la Ley de Seguridad Pública y del Estado Ecuatoriano, se habla de 

seguridad integral, pública, ciudadana y orden público. La seguridad integral 

será entendida como la totalidad de lo que se tratará como seguridad en nuestro 

país; es decir la seguridad del Estado (territorial, soberanía y de las instituciones 

del Estado) y la de sus habitantes (seguridad pública y ciudadana). 

 

La presente ley tiene por objeto regular la seguridad integral del Estado 

democrático de derechos y justicia de todos los habitantes del Ecuador, 

garantizando el orden público, la convivencia, la paz y el buen vivir, en el marco 

de sus derechos y deberes como personas naturales y jurídicas, comunidades, 

pueblos, nacionalidades y colectivos, asegurando la defensa nacional, 

previniendo los riesgos y amenazas de todo orden, a través del Sistema de 

Seguridad Pública y del Estado. 

 

El Estado protegerá a las ecuatorianas y a los ecuatorianos que residan o 

estén domiciliados en el exterior, conforme lo previsto en la Ley de la Constitución 

de la República y los tratados internacionales. 
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La Constitución del Estado Ecuatoriano,  en la Sección undécima del  

Art. 393 indica: 

 

“El Estado garantizará la seguridad humana a través de 
políticas y acciones integradas para asegurar la convivencia 
pacífica de las personas, promover una cultura de paz y 
prevenir las formas de violencia y discriminación y la 
comisión de infracciones y delitos. La planificación y 
aplicación de éstas políticas se encargará a órganos 
especializados en los diferentes niveles de gobierno”. 

 

 

b) COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CIDH 

 

El Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos CIDH del 2010, manifiesta: 

 

A manera de diferenciar la naturaleza de la seguridad en democracia, 

frente a la seguridad en los regímenes autoritarios. En estos últimos, el concepto 

de seguridad, está asociado a los conceptos de “seguridad nacional”, “seguridad 

interior” o “seguridad  pública”, los que se utilizan en referencia específica a la 

seguridad del Estado. En los regímenes democráticos, el concepto de seguridad 

frente a la amenaza de situaciones delictivas o violentas, se asocia a la 

“seguridad ciudadana” y se utiliza en referencia a la seguridad primordial de las 

personas y grupos sociales.  Del mismo modo, contrariamente a los conceptos 

también utilizados en la región de “seguridad urbana” o “ciudad segura”, la 

seguridad ciudadana se refiere a la seguridad de todas las personas y grupos, 

tanto en las zonas urbanas como rurales.  

 

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, es importante destacar que el 

concepto de “seguridad pública”, se utiliza ampliamente en los Estados Unidos y 

Canadá, para hacer referencia también a la seguridad de las personas y grupos 

que componen la sociedad. Por el contrario, como se ha señalado antes, la 

misma expresión “seguridad pública”, en América Latina hace referencia a un 

concepto diferente que alude a la seguridad construida desde el Estado o, en 

ocasiones, a la misma seguridad del Estado. 
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La Ley de Seguridad Pública y del Estado,  es el cuerpo legal que de 

manera más específica establece los ámbitos, niveles de control y de regulación 

en materia de la seguridad. Según la Ley de Seguridad Pública y del Estado, la 

prevención y la protección de la convivencia y seguridad ciudadana, corresponde 

a todas las entidades del Estado. 

 

Art. 23 de la Seguridad Ciudadana: la seguridad ciudadana es una 

política de Estado, destinada a fortalecer y modernizar los mecanismos 

necesarios para garantizar los derechos humanos, en especial el derecho a una 

vida libre de violencia y criminalidad, la disminución de los niveles de 

delincuencia, la protección de víctimas y el mejoramiento de la calidad de vida de 

todos los habitantes del Ecuador. 

 

En el Estado Ecuatoriano, la Constitución hace referencia al problema 

delincuencial en tres artículos, interpretados bajo un enfoque centralista y desde 

el punto de vista Policial:  

 

1) Art. 261.- el Estado Central tendrá competencias exclusivas sobre:  

 

 “La Defensa Nacional, Protección Interna y Orden Público.” 

 

2) Art. 158.- establece que: 

 

“La protección interna y el mantenimiento del orden público, son 

funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional”. 

 

3) Art. 163.- señala: 

 

“La Policía Nacional es una institución estatal de carácter 
civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional 
y altamente especializada, cuya misión es atender la 
seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre 
ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas 
dentro del territorio nacional”. 
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Relacionados con la Seguridad Humana y Ciudadana se encuentran los 

siguientes objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir: 

 

Objetivo 3:  Mejorar la calidad de vida de la población. 

Objetivo 5:  Garantizar la soberanía, la paz, e impulsar la  inserción 

estratégica en el mundo y la integración Latinoamericana. 

Objetivo 7:  Construir  y  fortalecer  espacios  públicos, interculturales 

      y de encuentro común. 

Objetivo 9:  Garantizar la vigencia de los derechos y de la justicia. 

Objetivo 10:  Garantizar el acceso a la participación pública y política. 

Objetivo11:  Establecer un sistema económico social, solidario y 

sostenible. 

   

El Art. 16 de la Constitución Política del Ecuador, el más alto deber del 

Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanos; Que la 

Constitución Política del Ecuador en su Art. 183 establece que la Policía Nacional 

tendrá como su misión fundamental garantizar la seguridad y el orden público; 

siendo responsabilidad de las instituciones públicas, nacionales y seccionales 

apoyarla para el mejor cumplimiento de sus objetivos; El Art. 226 de la 

Constitución Política de la República señala que la defensa y seguridad 

nacionales no podrán descentralizarse, sin embargo la acción coordinada de las 

instituciones vinculadas con la seguridad ciudadana en el cantón, coadyuvarán y 

complementarán la labor que desarrolla la Policía Nacional. 

 

La Ley Orgánica de la Defensa Nacional en su Art. 1 determina las 

misiones de los órganos de la defensa nacional, establece su organización y fija 

sus atribuciones, así como la relación de mando y subordinación de sus 

componentes. 

 

Art.2 las Fuerzas Armadas, como parte de la fuerza pública, tiene la 

siguiente misión: 

 

a) Conservar la soberanía nacional; 

b) Defender la integridad, la unidad e independencia del Estado; y 
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c) Garantizar el ordenamiento jurídico y democrático del estado social de  

derecho. 

 

Bajo el amparo del Art. 393 de la Constitución del Estado, los niveles de 

gobierno provincial, cantonal y parroquial, tienen la gran responsabilidad de 

proponer las soluciones para la inseguridad, soluciones que se encuentran 

plenamente establecidas en la LEY DE RÉGIMEN MUNICIPAL CODIFICADA y 

que textualmente dice:  

 

 “Art. 155. De la misma ley. En el ámbito legal, la ley de régimen municipal 

autoriza en base de los art. 63 No. 48 y 155 otorga y dice: se incorpora la 

obligación legal que tienen los municipios del país en materia de protección, 

seguridad y convivencia ciudadana, y que les compete de acuerdo a sus 

posibilidades, cooperar y coordinar con la PP.NN, la comunidad y otros 

organismos en la formulación de políticas locales sobre protección, seguridad y 

convivencia ciudadanas, en la definición de formas de coordinación. En la 

contribución al financiamiento de la seguridad ciudadana, en su evaluación y 

elaboración de planes de protección a la población en riesgo”.  

 

a) CENTRALISMO, REPRESIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA. 

 

Vale la pena aclarar a modo de análisis, que se pretende solucionar un 

problema de éstas características, con acciones de fuerza, para sustento de lo 

anteriormente manifestado, dentro de ésto cabe recordar que la población de 

Quito ha sido y es un escenario histórico de movilización social. Por lo que según 

la CEDHU (COMISIÓN ECUMÉNICA DE DERECHOS HUMANOS), en un artículo 

publicado el lunes 11 de febrero del 2008, sostiene que en abril de 2005,  la 

población fue repelida de forma brutal, como nunca antes había sucedido.   

 

La primera razón que puede saltar a la vista, es que toda ésta violencia se 

enmarca en la lógica represiva y como la Institución policial no está libre de 

corrupción, la cual en diferentes momentos han sido denunciados. 
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Así mismo  cabe recordar adicional  a estos  hechos,  otros  como  los  del  

2008, cuando los estudiantes de la Universidad Católica de la ciudad de 

Guayaquil, fueron REPRIMIDOS por la policía, bajo una orden expresa, indirecta 

e implícita del Gobierno Nacional. 

 

b) REFERENCIAS  ESTRATÉGICAS  NACIONALES Y  MUNICIPALES 

 

Actualmente la seguridad ciudadana, ha pasado a ser parte de las 

principales  necesidades de la población, lo cual ha sido tomado como un aspecto 

central en la agenda política. Ello coincide tanto con la recuperación democrática, 

como con el aumento efectivo de la tasa de delitos cometidos.  

 

En el caso del Ecuador, tiene enorme importancia para medir la capacidad 

de un determinado nivel de gobierno, que ha prometido esperanzas y un buen 

vivir manifestados en la constitución aprobada en septiembre del 2008.  

 

Como lo hemos manifestado, el fenómeno delincuencial sostiene un 

determinismo sociológico que lo convierte en tema exclusivamente social, y no 

policial, en el cual las dinámicas de violencia y criminalidad, son meros 

subproductos de patrones de desigualdad y exclusión social, cuyo mejoramiento 

sería suficiente para revertirlos o hacerlos desaparecer. 

 

Este enfoque, nos exige reflexionar profundamente en el tema, generando 

dos escenarios de enormes consecuencias prácticas: El primero, es que las 

acciones de represión y fortalecimiento de la policía, serían un esfuerzo perdido 

mientras se mantengan las pésimas condiciones de vida y estructurales que 

permiten la delincuencia en el país;  y el segundo escenario, es una percepción 

por la comunidad, que ve amenazado su patrimonio y seguridad personal, por una 

clase marginal y peligrosa. 

 

Bajo esta concepción, la solución al problema delincuencial de nuestro 

país, debe tener un desarrollo más elaborado, tanto de políticas públicas, como 

del aparecimiento de una doctrina adaptable a la realidad de nuestro país, que 
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integre los diversos componentes de la seguridad ciudadana y le entregue un 

sentido estratégico a las soluciones que se intentan. 

 

Como podemos apreciar en este capítulo, se presenta una visión 

panorámica muy clara y pertinente al tema de investigación, lo conceptual y lo 

legal, necesaria de ser analizada a manera de alcanzar una preparación 

adecuada para entender y comprender una propuesta de diseño de un sistema de 

gestión y seguridad ciudadana en una localidad urbana de alrededor de 25.000 

habitantes, en un lugar estratégico para la nación. El marco conceptual de la 

temática de seguridad y sus diferentes manifestaciones o expresiones, analizados 

y estudiados, así como el marco legal de seguridad actual,  permitirá verter 

criterios apoyados en conceptos válidos y acordes a una teoría ya estudiada, a fin 

de que en base a dichos enunciados podamos proponer soluciones a diferentes 

problemáticas del entorno. 

 

Por otro lado, este capítulo ha permitido discernir que una causal 

específica del problema es la conducta del individuo tal como sostiene Piaget, al 

indicar sobre las experiencias que vive el individuo dentro de la sociedad, 

conllevando ello a que se debe trabajar en la estructura familiar, como uno de los 

principales aspectos preventivos, pilares para una cultura de seguridad. 

 

Además, en este capítulo se puede conocer jurídicamente los derechos 

civiles a ser protegidos por el Estado, en mutua concordancia con los deberes y 

obligaciones de los ciudadanos, para alcanzar la misma meta. 

 

Para   esquematizar   lo   tratado   y   facilitar   su  comprensión de la 

manera más adecuada, se presenta el siguiente cuadro del marco jurídico actual 

del tema de investigación: 
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ASPECTOS  
DE LA 
LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA 

COMISIÓN 
INTERAMERICANA  
DE DERECHOS 

HUMANOS, CIDH 

LEY DE 
SEGURIDAD 
PÚBLICA Y DEL 
ESTADO  
 
ART. 23 
ART.261 
ART.158 
ART.163 

LEY ORGÁNICA 
DE LA 
DEFENSA 
NACIONAL 
 

ART. 1 
ART.2 

 
 

CONSTITUCIÓN 
DE LA 
REPÚBLICA 
DEL ECUADOR 
 

ART. 16 
ART.183 
ART.226 

 

REFERENCIAS 
ESTRATÉGICAS 
NACIONAL Y 
MUNICIPAL  

 

CONSTITUCIÓN 
DE LA 
REPÚBLICA DEL 
ECUADOR  
 
ART. 393 
ART.155 

 

 

MARCO 

JURÍDICO DE 

SEGURIDAD 

 

CENTRALISMO 
REPRESIÓN Y 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 
 

 

Cuadro No. 3 Marco Jurídico Nacional de Seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Constitución de la República del Ecuador 2008 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
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CAPÍTULO III  

 

3. METODOLOGÍA 

 

“La seguridad no se refiere solamente al aspecto delictivo, 
sino también al campo social, puesto que se genera 
inseguridad cuando hay salarios insuficientes, desocupación 
o niñez desamparada.” (httPa) 

 

Este capítulo trata sobre la metodología de investigación adoptada para 

encontrar la solución al problema de inseguridad en el cantón La Libertad, por 

tanto se focaliza en una investigación bibliográfica a través de la cual se pudo 

obtener información sobre delitos ocurridos en años anteriores, el histórico de 

accionar de la delincuencia, información resumida en cuadros, tablas y gráficos 

estadísticos.  

 

La investigación bibliográfica también permitió acceder a información de la 

policía,  a fin de conocer sobre robos a domicilios, robos a locales comerciales, 

robo de vehículos  y delitos cometidos por adolescentes. 

 

En éste capítulo también se presenta medidas adoptadas por la población 

para reducir los niveles de inseguridad en el área.  

 

Otra situación que se enfoca en éste capítulo es la población y el análisis 

de una muestra sobre la cual se realizó la investigación de campo, conside-

rándose una población de 21.721 personas jóvenes,  siendo esta suma la corres-

pondiente a los ciudadanos comprendidos entre los 25 y 39 años, trabajándose 

con una muestra de 392 personas. 

 

Se realizó tabulación de resultados en base a la encuesta aplicada. 
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3.1. PARADIGMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Considerando que los paradigmas son modelos para situarnos frente a una 

realidad, interpretarla y proponer soluciones a los problemas que en ella se pre- 

sentan,  es   necesario   observar   entonces que dichos  paradigmas deben 

responder a principios. 

  

Fundamentales como: 

 

La naturaleza de esa realidad, y la convicción que tiene el investigador 

frente a dicha realidad, así como también la metodología que se empleará para 

estudiar el fenómeno independientemente del principio ontológico del 

investigador. 

 

Fundamentado en lo antes expuesto, y tomando en cuenta el problema del 

presente trabajo investigativo, la investigación realizada se apoya en el 

paradigma sociocrítico, dado que se fundamenta en la crítica social, con un 

marcado carácter auto reflexivo, es decir, de acuerdo a este paradigma, el 

conocimiento se construye siempre de acuerdo al interés que parte de las 

necesidades de los miembros de una comunidad, y del hecho de utilizar la 

autorreflexión para que cada quien tome conciencia del rol que desempeña dentro 

del proceso de desarrollo de su comunidad. 

 

Cuando éste rol no es identificado por el individuo, se adhiere la crítica, con 

el propósito de crear procedimientos que permitan a dicho individuo entender su 

rol dentro del grupo, y las aportaciones positivas que debe dar para lograr una 

convivencia efectiva del entorno. 

 

Entre los efectos de conciencia sobre el rol que desempeña el individuo 

dentro de la sociedad, en este caso en el cantón La Libertad, están los altos 

índices de accidentes de tránsito, el consumo de drogas, el exagerado 

alcoholismo en que ha caído nuestra sociedad local, así como la gran 

cantidad de personas que portan armas de fuego en su afán de auto-
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protegerse, la violencia y la delincuencia, factores que en suma  generan los 

altos  índices de inseguridad dentro del cantón. 

 

3.2. NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El punto de partida para la realización de todo proyecto, es la búsqueda, 

recopilación y procesamiento o análisis de la información que permita 

determinar, en qué porcentaje la puesta en marcha de la propuesta satisface una 

necesidad propia de un entorno. 

 

Para lograr que la búsqueda, recopilación y procesamiento de la 

información aporte de forma significativa en éste propósito, es necesario 

determinar la metodología a emplearse, por ello en el desarrollo del presente 

trabajo, el proceso se basó en los siguientes métodos: observación  

experimental, e inductivo. 

 

Mediante la observación, pudo ser posible verificar que: 

 

-En los barrios del cantón La Libertad, alrededor del 65% de los jóvenes, 

pasan la mayor cantidad de tiempo en horas de la tarde, fuera del hogar, 

realizando actividades poco usuales, como reunirse entre varios jóvenes a 

conversar en las esquinas, a consumir licor (cerveza) y juegos de azar, entre 

otros. Ocio pernicioso. 

 

-La mayor parte de los padres de familia retornan al hogar en avanzadas 

horas de la noche, y no siempre está la familia completa, dado que los padres, 

que en su mayoría se dedican a labores artesanales, principalmente la pesca, 

tienden a no llegar hasta por algunos días al hogar. Ausentismo vulnerable. 

 

-En un alto porcentaje de Padres de Familia, son pescadores, los mismos 

que por su trabajo se ausentan del hogar por algunos días, lo que hace que sea 

solo la madre quien cuida a sus hijos, los mismos que no obedecen, porque la 

madre a veces tiene otras actividades, lo que da la oportunidad a los hijos, que  

no tengan control. 
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-La mayoría de Padres de Familia y Hogares, tienen la costumbre de 

festejar los fines de semanas, de la forma más común, que es el de tomar licor 

(cerveza) desde los días viernes hasta el domingo, lo que motiva que sea un mal 

ejemplo para los hijos, los mismos que también sean esos días (fin de semana) 

para realizar sus fechorías, y el aumento de casos delictivos. 

 

-En todos los barrios del cantón La Libertad, existe una organización o 

comités barriales, los mismos que tienen sus fechas de festejos, siendo una 

causa para que exista fiestas todos los fines de semana, dando oportunidad para 

que el expendio de cerveza o cualquier licor, aumente sin control, y de esa 

manera haya un aumento de actos delictivos. 

 

-En la provincia, no existe centros educativos de corto tiempo, como en 

caso de cursos o especialidades técnicas, artesanales, etc., que sean la 

oportunidad para muchos jóvenes ocupen su tiempo y se superen en su estado 

cultural y económico, ya que existe solo centros educativos de largo plazo 

(colegios – universidades). 

 

-En los barrio del cantón, el negocio que más existe es la venta de cerveza, 

ya que es posible encontrar en forma segura, los bares, dentro de un mismo 

vecindario, ya que no existe un control municipal, y tampoco un permiso para esa 

actividad, y además, solo se necesita tener una refrigeradora para tener el 

producto y vender a cualquier hora, no se respeta los días u horarios de venta 

dispuestos por la Ley.  

 

El método inductivo, en cambio, conllevó a establecer que es necesario 

explicar a los individuos residentes, considerando su edad y situación, la 

importancia que tienen como seres humanos dentro del entorno en el cual se 

están desarrollando, para que aporten de mejor manera al proceso de mejora 

continua que se debe dar en toda sociedad que pretende alcanzar mejores 

niveles de vida. 
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Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, también se han 

considerado las siguientes modalidades de investigación: Documental, 

cualitativa y exploratoria. 

 

1) La Investigación Documental, como parte esencial de un proceso 

de investigación científica, constituye una estrategia donde se observa y 

reflexiona sistemáticamente sobre realidades (teóricas o no) usando para ello 

diferentes tipos de documentos.  

 

Así, se interpreta y se presenta datos e informaciones sobre un tema 

determinado, utilizando una metódica de análisis, con la finalidad de obtener 

resultados que pudiesen ser base para nuevas investigaciones específicas. 

 

a. INFORMACIÓN REGISTRADA EN LA POLICÍA NACIONAL DE LOS 

SECTORES MÁS CONFLICTIVOS DEL CANTÓN LA LIBERTAD 

 

En los archivos de la Policía Nacional de la Provincia de Santa Elena, se 

encontró  información relevante sobre el comportamiento delincuencial, de los 

diferentes barrios del cantón La Libertad. 

 

La fuente permitió investigar y encontrar información oportuna sobre los 

sectores donde se presenta mayor índice delincuencial, siendo los siguientes: 

 

- Barrio  28  de  Mayo, 

- Ciudadela  Virgen  del  Carmen,  

- Ciudadela Sinaí,  

- Ciudadela La Propicia,  

- Barrio Jaime Roldós  

 

Lo cual es un punto específico dentro de la investigación realizada, 

considerando que estos resultados fueron obtenidos en un trabajo en consenso 

con la Policía Nacional. 
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El resultado de dicho trabajo, se constituye en un insumo para el presente 

proyecto, dado que esas cifras permiten hacer un análisis para proponer cambios 

en el comportamiento de esos sectores. 

 

Además se puede apreciar que los sectores antes mencionados están en 

todos los actos delictivos, constituyéndose en la llamados “Zonas Rojas”, son 

lugares que por el hecho de ser un cantón netamente urbano, son sectores de 

alto riesgo para toda la sociedad, ya que la distancia de un extremo a otro del 

cantón, no es mayor de 5 km., y por consiguiente es un cantón altamente 

peligroso, que requiere una solución inmediata. 
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Gráfico No. 3 Sectores con Mayor Índice Delincuencial Año 2011 

 
Fuente: Policía Nacional Provincia de Santa Elena 2011 
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Cuadro No. 4 Índice Delincuencial Registrado en el  

Cantón la Libertad  Año 2011 

 

 

MES 

 

ROBO 

A DOMICILIO 

 

ROBO DE 

VEHÍCULOS 

 

ROBO A 

LOCALES 

COMERCIALES 

 

ENERO 

 

14 

 

10 

 

3 

 

FEBRERO 

 

7 

 

14 

 

0 

 

MARZO 

 

7 

 

18 

 

1 

 

ABRIL 

 

12 

 

9 

 

0 

 

MAYO 

 

5 

 

6 

 

2 

 

JUNIO 

 

5 

 

2 

 

1 

 

JULIO 

 

7 

 

1 

 

3 

 

AGOSTO 

 

10 

 

8 

 

0 

 

SEPTIEMBRE 

 

13 

 

6 

 

2 

 

OCTUBRE 

 

11 

 

1 

 

0 

 

NOVIEMBRE 

 

6 

 

11 

 

0 

 

DICIEMBRE 

 

3 

 

7 

 

0 

 

Fuente: Policía Nacional-Comando Prov. Santa Elena N. 24 Año 2011 
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1. SECTORES CON MAYOR ÍNDICE DE ROBOS A DOMICILIOS  

 

La información constante en los documentos de la Policía Nacional, con 

respecto al comportamiento de los individuos, determina que desde el año 2009 

hasta el 2011 se ha mantenido la tendencia en el robo a domicilios. El 

análisis determina que no ha existido una mejora en la toma de conciencia del 

rol que debe desempeñar el individuo dentro de su localidad, atendiendo a que se 

tiene sectores donde la mayor cantidad de población es joven. 

 

Otra situación obtenida de la documentación registrada es que hace dos 

años atrás, las víctimas de la delincuencia, en todos los niveles, son de 

género masculino. Como se muestra el gráfico Nº. 4 

 

Gráfico Nº 4 Sectores con Mayor Índice de Robo a Domicilios 

 

Fuente: Policía Nacional Provincia de Santa Elena 201 
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2. SECTORES CON MAYOR ÍNDICE DE ROBO DE VEHÍCULOS 

 

La recopilación de información, apoyada en el trabajo de investigación de 

la Municipalidad del cantón, permite establecer que otro de los factores que se 

suma al índice delincuencial es el robo de vehículos, siendo este fenómeno más 

pronunciado en ciertos sectores, como se muestra en el Gráfico No. 5 

 

Gráfico No. 5 Sectores con Mayor Índice de Robo de Vehículos 

 

Fuente: Policía Nacional Provincia de Santa Elena 2011 
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3. VENTA Y CONSUMO DE DROGAS 

 

Atendiendo al resultado que dio la observación actual, con respecto al 

mucho tiempo que los jóvenes están fuera de casa sin control por parte de sus 

familiares, y comparando los resultados del trabajo de investigación de fuente 

documental, se determina que el problema de venta y consumo de drogas no 

ha mejorado desde el año 2010, requiriéndose una pronta propuesta de mejora. 

El Gráfico  

No. 6 muestra los sectores más afectados por la venta y consumo de drogas. 

 

Gráfico No. 6 Sectores de Mayor Venta y Consumo de Drogas 

 
Fuente: Policía Nacional Provincia de Santa Elena 2011 
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La fuente documental, permitió establecer los niveles de actos 

delincuenciales desde el año 2009 al año 2011, en sectores del cantón,  de tal 

manera que: 

 

Esa información nos ayudó a clasificar los tipos de delitos y los barrios que 

tienen un mayor porcentaje de peligrosidad, inclusive ayudó a determinar las 

familias que son de la península y las familias que son migrantes.  

 

b) INFORMACIÓN REGISTRADA POR LA FISCALÍA Y POLICÍA NACIONAL 

DEL  CANTÓN LA LIBERTAD 

 

a) Robo a Domicilios 

b) Robo a Locales Comerciales 

c) Robo a Vehículos 

 

Cuadro  No. 5 Principales Causas de Accidentes de Tránsito 2011 

 

CAUSAS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN EL 

CANTÓN LA LIBERTAD AÑO 2011 

 

CAUSAS 

 

TOTAL 

 

% 

Embriaguez del conductor 10 5.75 

Impericia e imprudencia del conductor 61 35.06 

Exceso de velocidad 19 10.92 

Mal rebasamiento/inv. Carril 1 0.57 

Pasar semáforo en rojo 1 0.57 

Imprudencia del peatón 1 0.57 

No respeta señales de tránsito  4 2.30 

Daño mecánico – frenos 1 0.57 

Casos fortuitos 5 2.87 

Otras causas (por determinar., Proceso, Investigación ) 67 38.51 

Luminarias (encandilamiento) 4 2.30 

TOTAL 174 100.00 

Fuente: Policía Nacional – Jefatura  Prov. De control de tránsito y seguridad vial de 

Santa Elena – Unidad de Investigación de accidentes de tránsito Año 2011. 
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En lo que respecta a los accidentes de tránsito en el cantón La Libertad, 

son causados por las mismas razones citadas anteriormente, como: 

 

- Consumo desmedido de licor. 

 

- Falta de control en los lugares de consumo. 

 

- Falta de cultura y respeto de las señales de tránsito. 

 

Esta cantidad de accidentes de tránsito (174) año 2011, en un cantón 

pequeño (25.5 km2), nos da a comprender de que se deben tomar el control y la 

solución lo más pronto posible  por parte de las autoridades pertinentes, ya que 

ésta cifra si es alarmante, tomando en cuenta que el cantón y la península, es un 

área estratégica de mucho interés nacional. 
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Cuadro  No. 6 Delitos Cometidos por Adolescentes 2011(Nivel Provincial) 

 

(ADOLESCENTES) SANTA ELENA- TODAS LAS FISCALÍAS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

 

NO FLAGRANTE 

 

FRECUENCIA  

 

PORCENTAJE 

 

FLAGRANTE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

Robos simples, 

sustracciones, 

fraudulenta con violencia 

y amenazas.  

 

33 

 

27.27% 

 

Robos simples: 

sustracción, 

fraudulencia con 

violencia y amenazas. 

 

14 

 

60.87% 

 

Violación  

 

12 

 

9.92% 

Tentativa y posesión 

ilícita de drogas y 

sustancias 

estupefacientes. 

 

4 

 

17.39% 

 

Hurto simple 

 

9 

 

7.64% 

 

Violación 

 

2 

 

8.70% 

 

Fabricar, suministrar, 

adquirir, sustraer, arrojar, 

usar, transportar o tener, 

armar, municiones 

explosivos y accesorios. 

 

 

4 

 

 

6.61% 

 

Fabricar, suministrar 

adquirir, sustraer, 

arrojar, usar, 

transportar o tener, 

armas, municiones 

explosivos y 

accesorios. 

 

 

2 

 

 

8.70% 

 

Abuso sexual, someter 

obligar a niño, niña, 

adolecente o 

discapacitados a realizar 

actos sexuales sin 

acceso carnal. 

 

7 

 

5.79% 

 

Portar armas de uso 

Militar o Policial sin 

permiso. 

 

1 

 

4.35% 

 

Tentativa de Robo 

 

6 

 

4.96% 

 

Zoofilia 

 

0 

 

0.00% 

 

Arrebatar a una niña 

menor de 16 años con 

fines deshonestos. 

 

6 

 

4.96% 

 

Violencia moral o física 

de odio o de 

desprecio. 

 

0 

 

0.00% 

 

Tentativa de violación  

 

5 

 

4.13% 

Violar tregua, 

armisticio o tratado 

vigente celebrando 

con el enemigo. 

 

0 

 

0.00% 

 

Tenencia y posesión 

ilícita de drogas y 

sustancias 

estupefacientes. 

 

5 

 

4.13% 

 

Violación produce 

perturbación de la 

salud 

 

0 

 

0.00% 

 

Intimidación por escrito, 

con cualquier atentado a 

las personas o bienes 

que merezca reclusión 

menor. Con orden o 

condición. 

 

5 

 

4.12% 

 

Violación produce 

muerte 

 

0 

 

0.00% 

 

Chantaje (amenaza de 

imputación contra el 

honor o violación del 

secreto que perjudique la 

honra) 

 

5 

 

4.18% 

 

Violación de sepulcros 

para robar 

 

0 

 

0.00% 

 

Lesiones 31 a 90 días 

 

28 

 

23.14% 

 

Lesiones de 4 a 9 días 

 

3 

 

13.04% 

 

Asalto o mano armada en 

Altamar 

 

25 

 

20.66% 

 

Dedicarse a préstamos 

usurarios 

 

3 

 

13.04% 

Fuente: Fiscalía Provincial de Santa Elena Año 2011 
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Cuadro  No. 7 Tipos de Delitos Cometidos en la Provincia de Santa Elena, de 

Enero a Octubre del 2011 

Delitos no flagrantes  2855 

Delitos flagrantes  150 

TOTAL  3.005 

Fuente: Fiscalía Provincial de Santa Elena Año 2011 

 

Cuadro  Nº 8 Tipos de Delitos Cometidos por Adolescentes en la Provincia 

De Santa Elena, de Enero a Octubre del 2011 

 

Delitos no flagrantes  260 

Delitos flagrantes  49 

TOTAL  309 

Fuente: Fiscalía Provincial de Santa Elena Año 2011 

 

Cuadro  No. 9 Delitos Cometidos 2010 –2011(Nivel Provincial) 

 

DELITOS OCURRIDOS DURANTE EL PERIODO 

SEPTIEMBRE 2010 A JULIO 2011 

TIPO DELITO 

 

M
E

S
E

S
 

 

H
O

M
IC

ID
IO

S
 

R
O

B
O

 P
E

R
S

O
N

A
S

 

R
O

B
O

 D
O

M
IC

IL
IO

S
 

R
O

B
O

 V
E

H
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SEP.2010 0 21 9 5 1 1 0 37 

OCT.2010 1 11 7 2 0 0 0 21 

NOV.2010 1 10 5 7 4 0 0 27 

DIC.2010 1 12 2 5 2 0 0 22 

ENR.2011 1 15 7 0 0 0 0 23 

FEB.2011 0 13 12 0 0 0 0 25 

MAR.2011 0 8 13 4 3 0 0 28 

ABR.2011 0 19 13 0 7 0 0 39 

MAY.2011 4 4 2 1 0 1 0 12 

JUN.2011 1 11 3 0 5 0 0 20 

JUL.2011 1 11 4 1 0 0 0 17 

TOTAL 10 135 77 25 22 2 0 271 

             Fuente: Policía Nacional Provincia de Santa Elena Nº24 Año 2010-2011 
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Gráfico No. 7 Delitos Cometidos Septiembre 2010 – Julio 2011 

 

 
Fuente: Policía Nacional Provincial de Santa Elena Nº24 Año 2010-2011 

 

Mediante estos cuadros demostrativos, podemos observar que los 

diferentes tipos de delitos, se mantienen, son estables generalmente en todos 

meses, lo que si debemos destacar, es el tipo de delito, que en este caso es el 

robo a las personas y el robo a domicilio, son los más altos. 

 

El robo a las personas es el más alto, porque se cree que, las personas no 

tienen una preocupación o conocimiento básico de seguridad, diríamos, que son 

las oportunidades que el ciudadano ofrece, para que el delincuente se aproveche, 

llegando a la conclusión que “LA OCASIÓN HACE AL LADRÓN”, las personas en 

forma general, no tienen el pensamiento de que son vistas cuando hacen las 

compras, no existe un cuidado más responsable sobre las cosas que llevan: 

billeteras, carteras, bolsas, celulares, etc. 

 

En lo referente al robo de domicilio, no existe un respeto a una verdadera 

amistad entre los vecinos, ya que en la mayoría de los casos, son los mismos 

vecinos los que aprovechan la ausencia de una familia, para cometer el robo. En 

muchos casos, la mayoría de familias, no conocen realmente a los vecinos. 

 

Además, en forma general, dependiendo del grado de cultura, la mayoría 

de las personas, son que me importistas, solo cuidan o protegen lo suyo y no les 

interesa de los demás, a tal punto que pueden ver lo que roban en otra casa, y no 
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intervienen, como también hay personas y familias que no intervienen, para evitar 

que exista represalias. 

 

2) La investigación cualitativa o metodología cualitativa se basa en 

cortes metodológicos basados en principios teóricos tales como la fenomenología, 

la hermenéutica, la interacción social empleando métodos de recolección de datos 

que son cualitativos, con el propósito de explorar las relaciones sociales y 

describir la realidad tal como la experimentan sus correspondientes protagonistas.  

 

La investigación cualitativa requiere un profundo entendimiento del 

comportamiento humano y las razones que lo gobiernan, y busca explicar las 

razones de los diferentes aspectos de tal comportamiento. En otras palabras, 

investiga el por qué y el cómo se tomó una decisión. 

 

Se aplicó la  investigación cualitativa, de tal manera que se pudo 

determinar que la delincuencia en el cantón La Libertad obedece a factores 

negativos como familias donde los representantes no han tenido un proceso de 

formación académica y falta de cultura basada en valores 

 

Existe una gran cantidad de familias donde los jefes de hogar se dedican a 

tareas menores (trabajos casuales, trabajos por horas que se presentan 

ocasionalmente),  descuidando con ello la formación en valores de sus hijos, 

sumándose  a  ello que los mismos no están en un nivel cultural apropiado, dado 

que no mantienen una autoestima que les permita mejorar su entorno de vida 

desde el punto de vista social. 

 

El apego a ciertas costumbres que no aportan valor, es otro factor que 

incita a crear inseguridad en ciertas familias de La Libertad, y la inseguridad 

conlleva a desconocer su verdadera actividad dentro del crecimiento social de la 

población. 

 

El hecho, de que en los últimos años se han incrementado 

considerablemente los índices delincuenciales, reflejados en robos, asaltos, 

secuestros; y de igual manera, la violencia intrafamiliar, es otro de los 

problemas que son parte de ésta realidad. 
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Por otro lado, en el cantón La Libertad, existe un alto índice de 

desocupación en la juventud, por lo que se requiere buscar alternativas de 

ocupación; agravándose un poco más en las mujeres jóvenes. 

 

Otro aspecto relevante es el comportamiento reproductivo temprano, de la 

población femenina, cuya fecundidad para jóvenes entre 15 y 19 años es de 15% 

y para las jóvenes,  entre 20-24 años es de 26.4 %. 

 

3) La investigación exploratoria según Sellriz (1980) Está dirigida a 

la formulación más precisa de un problema de investigación, dado que se puede 

carecer de información suficiente y de conocimientos previos del objeto de 

estudio, por lo que resulta lógica que la formulación inicial del problema sea 

imprecisa. En este caso, la exploración permitirá obtener nuevo datos y elementos 

que pueden conducir a formular con mayor precisión las preguntas de  

investigación.  

 

Considerando lo expuesto, para estudiar las necesidades y la sensación de 

inseguridad de la ciudadanía,  se realizó un Grupo Focal (focusgroup), es una 

técnica de recolección de datos ampliamente utilizada por los investigadores a fin 

de obtener información acerca de la opinión y actitudes de un público, en donde 

se propusieron varias preguntas con el fin de esclarecer los factores de su 

ocurrencia, tales como: seguridad en la zona donde vive, aspectos por los que 

considera que vive en una zona segura o insegura, lugares donde se siente 

seguro e inseguro, probabilidad de ser víctima de delito y finalmente la 

preocupación de que pueda sucederle algún delito.  

 

Conformando así el objetivo específico que buscó determinar la 

sensación de inseguridad, lo que en palabras de Rountree, P. (1996).  (Rountree, 

1996) Significa una estimación personal del riesgo de ser víctima de un delito. 

Esta probabilidad subjetiva de victimización, opera como un mecanismo de 

percepción selectiva de la realidad. Es importante mencionar que los factores que 

influyen en la percepción de seguridad son diversos, que han sido destacados en 

los estudios ya citados y poseen una cierta coincidencia con la información 

recabada.  
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En correspondencia al nivel de seguridad en la zona de estudio, la casi 

totalidad de los encuestados afirmaron que viven en una zona insegura, es 

decir, el 71,99% de los no víctima y 76,19% de los que fueron víctimas. Al cotejar 

los resultados se observa una mayor sensación de inseguridad con 

respecto a la zona donde viven los entrevistados que han sido víctimas de 

delito.  

 

En tal sentido, Torrente (2001), (Torrente, 1988) señala que el estudio de 

los efectos de las características físicas y sociales del entorno, muestra que las 

condiciones ambientales influyen en la percepción de inseguridad, ya que el 

entorno físico y social degradado, tales como suciedad, deterioro, presencia de 

vagabundos, alcohólicos, pandillas, consumidores de drogas, entre otros, se 

asocia a desorden e imprevisibilidad. 

 

Cuadro  No. 10 Aspectos Considerados por  la Población  

Víctima de Inseguridad    

Categoría Porcentaje 

No víctimas 

% 

 Porcentaje 

Víctimas  

% 

Víctima de delito  0,00 11,47 

Poca vigilancia policial  27,05 15,60 

Información medios de comunicación  13,03 11,13 

Familiares/amigos víctimas de delito  10,66 10,98 

Comentarios de la gente  8,09 4,81 

Transitar por sitios peligrosos  13,23 9,57 

Vive gente muy agresiva  2,37 6,12 

Sector mal iluminado  8,09 8,16 

Presencia de grupos de delincuentes  4,54 7,43 

Peleas y escándalos  9,48 5,73 

Venta de drogas  1,18 8,26 

Otra  0,79 0,29 

No Sabe /No Responde  1,49 0,45 

Total 100,00 % 100,00% 

Fuente: Policía nacional Provincia de Santa Elena 2011 

 

Para aproximarse al fenómeno de la inseguridad, es necesario establecer 

parámetros que proporcionen información de la relación existente entre el lugar 

donde la persona se desenvuelve cotidianamente y su sensación de inseguridad. 
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En relación a esto, se indagó sobre la percepción en lugares considerados más o 

menos seguros por la población entrevistada. 

 

Cuadro  No.  11 Lugares Considerados Seguros o Inseguros por la 

Población no Victimizada 

 

 

Categoría 

Porcentaje 

Seguro % 

Porcentaje 

Inseguro % 

 

NS/NR 

 

Otro 

Lugar de habitación  34,83 3,51 4  

Lugar de trabajo  15,60 9,32 3 2 

Lugar de estudio  19,44 7,91 8 2 

Calle y avenidas  0,00 14,52 6 4 

El mercado  2,03 14,04 2 3 

Centros comerciales  14,10 10,11 6  

Trasporte público  0,00 14,52 9 1 

Vehículo particular  5,56 10,09 6  

Carreteras  2,03 13,90 4  

Otro  1,28 0,42   

No Sabe /No Responde 5,13 1,66   

Fuente: Policía Nacional Provincia de Santa Elena 2011 

 

El cuadro Nº. 11, podemos apreciar los lugares más seguros para las 

personas que no han sido víctimas son: 

 

- Habitación    34,83% 

- Lugar de Estudio   19,44% 

- Lugar de trabajo   15,60% 

 

En lo que respecta a los lugares más inseguros, por parte de las personas 

que no han sido víctimas son: 

 

- Calles y avenidas  14,52% 

- Transporte público  14,52% 
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- El mercado    14,04% 

 

Cuadro  No. 12 Lugares Considerados Seguros o Inseguros por la Población 

Victimizada 

 

Categoría 

Porcentaje  

seguro % 

Porcentaje 

Inseguro  % 

 

NS/NR 

 

Otro 

Lugar de habitación  27,01 3,57 9 2 

Lugar de trabajo  10,58 10,48 5  

Lugar de estudio  15,21 8,24 14 1 

Calles y avenidas  3,76 12,69 21  

El mercado  1,92 13,87 9  

Centros comerciales  7,95 11,37 10  

Transporte público  7,26 11,23 20 2 

Vehículo particular  5,16 10,55 64 4 

Carreteras  6,64 12,09 5  

Otro  0,79 0,31   

No Sabe /No 

Responde 

13,72 5,60   

Fuente: Policía Nacional Provincia de Santa Elena 2011 

 

En el cuadro Nº. 12, podemos apreciar la opinión más apegada a la 

realidad de la inseguridad, por parte de las personas que si han sido víctimas en 

los siguientes lugares: 

 

- El mercado     13,87 % 

- Calles y avenidas    12,69% 

- Carreteras    12,09 % 

 

Estos resultados pueden analizarse a la luz de lo planteado por Thomé 

(2003), (Thome, 2003) al afirmar que las formas de vida urbana complican las 

condiciones de coexistencia y habitabilidad, dado que el anonimato de los 

habitantes, su heterogeneidad y aleatoriedad, sumados a la alta densidad 

poblacional y la fragilidad de las relaciones interpersonales, fomentan el 

sentimiento de inseguridad.  

 

Del mismo modo, la noción de seguridad se construye también por medio  
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de la percepción de los espacios; si las personas consideran un espacio violento, 

se desarrolla una lógica de desconfianza y autodefensa, siendo las conductas de 

autoprotección orientadas hacia “los otros”.  

 

En correspondencia con la percepción de la probabilidad de ser víctima de 

algún delito, encontramos que casi la totalidad de las personas encuestadas 

consideró que era “probable” ser víctima de algún delito (84,49% no víctima y 

90,48% víctima); mientras que 14,75% reportó que era “poco probable” (8,80% no 

víctima y 5,95%  Víctima); y finalmente, solo el 6.29% de los entrevistados 

consideró “nada probable” (4,86% no víctima y 1,43% víctima) ser víctima de 

delito; un 1,85% respondió que no sabe.  

 

En consecuencia, un 87,44% de los encuestados, tanto victimizados 

como no victimizados, refleja un alto nivel de sensibilidad de riesgo al 

considerar “probable” ser víctima de un delito. En este sentido, la sensación 

de inseguridad parece estar directamente relacionada con la victimización real, 

esto se constata al comparar los porcentajes de ambas poblaciones, lo que podría 

estar reflejando una construcción más bien racional que emocional frente al 

fenómeno de la delincuencia.  

 

El siguiente gráfico No. 8, da respuesta a la preocupante interrogante real 

de:  

Gráfico Nº.8 ¿Usted o algún miembro de su familia ha sido víctima de algún 

delito? 

 
Fuente: CEDATOS, Estudios de Opinión, abril 2011 

Asalto o Atraco  
 
Robo en su Domicilio  
 

Violencia contra usted o algún 
miembro de su familia  
 

No ha sido Víctima  
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Del cuadro se deriva un alto índice de cometimiento del delito, que resulta 

de la suma de asalto/atraco (51%); robo a domicilio (8%); Violencia contra las 

personas (6%) es decir, un 66%. 

 

Estos datos contradicen la teoría que sostiene que el sentimiento de 

inseguridad social, no es una secuela directa de la criminalidad. Es decir, que la 

inseguridad ciudadana no tiene una única y principal causa en los índices 

delictivos reales, pues son dos los fenómenos relativamente independientes entre 

ellos: 1) la inseguridad social y 2) la realidad criminal, ambos dependientes de una 

situación de desarticulación en la comunicación social y que por tanto, si existe un  

elemento  que constituye  una  variable entre ambos, éste debe ser buscado en la 

carencia del tejido social ciudadano (Barrata, 1993) ( BARATTA, , 1986) 

 

Cuadro  No. 13 Medidas de Seguridad Tomadas por la Población para Evitar 

ser Víctimas De Delito 

 
Categoría 

Porcentaje 
No víctimas % 

Porcentaje 
víctimas % 

Contratar servicios de seguridad privada 0,36 0,53 

Contratar seguros para su vivienda 1,19 1,15 

Contratar seguros para su negocio 0,59 0,80 

Colocar cerraduras en su vivienda 14,86 15,31 

Colocar rejas en su vivienda 12,13 9,47 

Instalar vigilancia electrónica 6.3 4,16 

Mayor iluminación 2,85 5,93 

Dejar de asistir a espectáculos masivos 1,43 1,77 

Poner alarmas 2,73 0,35 

Medidas de seguridad conjuntas con vecinos 5,71 3,10 

Adiestramiento personal 0,36 1,15 

Portar o tener armas de fuego 2,97 0,44 

Ir en el vehículo con las ventanillas cerradas 5,35 4,96 

Aumentar la seguridad a su vehículo 7,73 5,58 

Evitar salir solo (a) 13,44 14,34 

No visitar ciertas zonas de la ciudad 6,66 14,16 

Otra  2,5 2,73 

No Sabe/No Responde  1,43 0,71 

Fuente: Policía Nacional Provincia de Santa Elena 2011 
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Al hacer una evaluación de la sensación de inseguridad de parte de los 

encuestados, se llegó a la conclusión de que tipo de medidas de precaución 

tomaron, para no ser víctimas de la delincuencia: 

 

- Personas que no han sido víctima: 

 Colocar cerraduras en sus casa:  14,86% 

 Evitar salir solo:     13,44% 

 Colocar rejas en sus viviendas:   12,13% 

- Personas que ya han sido víctimas de la delincuencia: 

 Colocar cerraduras en su vivienda:  15,31% 

 Evitar salir solo:     14,34% 

 No visita ciertas zonas de la ciudad: 14.16% 

 

En relación a las demás conductas de precaución, se observa porcentajes 

similares en los dos casos: personas que no han sido víctimas y las que ya han 

sido víctimas de algún tipo de delito. 

 

Estos resultados podrían relacionarse con varios factores:  

 

1) La experiencia de victimización, la cual lleva automáticamente a la 

autoprotección; 

2) La valoración de la gravedad del delito y 

3) La percepción sobre la probabilidad de su ocurrencia,  

 

Todo estos factores  contribuyen a la generación del miedo, sobre 
todo si se combinan,  lo que normalmente supone el ajuste de sus 
actividades rutinarias, siendo una respuesta habitual permanecer 
más tiempo en el hogar y protegerlo con cerraduras dobles, 
alarmas, rejas, entre otras. Cuando salen de su casa toman 
medidas de precaución como evitar determinadas calles, no salir 
solos, acercarse a determinadas personas o regresar antes de que 
anochezca. Estos cambios disminuyen de alguna manera su calidad 
de vida en tanto la organizaron de la vida cotidiana se lleva a cabo a 
partir del miedo y la desconfianza, presentando mayores dificultades 
a la hora de relacionarse en su  comunidad. (WARR , 2000) 
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Un  aspecto  importante  de este trabajo fue conocer la opinión de la po- 

blación sobre el accionar de las instituciones responsables de enfrentar el 

fenómeno de la delincuencia. En este sentido, se indagó sobre las iniciativas 

eficaces que deben ser implementadas por los organismos competentes para 

mejorar la seguridad ciudadana, reflejándose en los datos que las iniciativas 

consideradas de mayor efectividad fueron en primer lugar el patrullaje constante 

de la ciudad (18,26% no víctima y 14,41% víctima); seguido por la presencia de 

comisiones de seguridad en las comunidades (16,91% no víctima y 13,04% 

víctima) y finalmente la presencia policial en la vía pública (12,68% no víctima y 

12,52% víctima).  

 

Es interesante observar que para ambos grupos, los porcentajes no 

presentan diferencias significativas, lo que indica una coincidencia en las 

representaciones sociales sobre estrategias idóneas en políticas de 

seguridad. 

 

Cuadro  No. 14 Medidas Consideradas Efectivas por el Ciudadano para 

Mejorar la Seguridad Ciudadana 

 

Categoría 

Porcentaje 

No víctimas 

% 

Porcentaje 

víctimas  

% 

Buena iluminación en las calles 6,34 5,45 

Patrullaje constante de la ciudad 18,26 14,41 

Presencia policial en la vía pública 12,68 12,52 

Equipamiento de la policía 11,27 9,82 

Comisiones de seguridad en 

comunidades 

16,41 13,03 

Capacitación policial 9,69 7,78 

Aumento del número de funcionarios 9,16 8,25 

Programas de seguridad ciudadana 4,93 11,62 

Mejoras salariales a los funcionarios 7,05 6,54 

Mejorar la selección del funcionario 1,41 9,15 

Otra 2,10 0,34 

No Sabe/No Responde 0,70 1,09 

Fuente: Policía Nacional Provincia de Santa Elena 2011 
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De los resultados del cuadro presentado, se deduce que la tendencia en la 

percepción de inseguridad está relacionada con la poca presencia policial en la 

calle, advirtiéndose que tanto para los que sufrieron un delito, como para los que 

no fueron víctimas, las principales iniciativas de seguridad consideradas 

efectivas son las concernientes a la presencia policial. 

 

La mayoría de los estudios sobre la confianza de la comunidad en los 

cuerpos policiales presentan este dato como una constante, pero sin embargo, 

resulta contradictoria, por cuanto el grueso de la población considera a la 

policía ineficiente e ineficaz como institución de control social formal, pero 

consideran efectiva la presencia policial en las calles, como medida eficaz de 

seguridad implementada por el gobierno en contra del delito  

(Birkbeck y Gabaldón). (BIRKBECK, C.; GABALDÓN, L.G., 1990) 

 

“Esto se entiende porque la relación entre la policía y el 
ciudadano se ha desvirtuado, se ha vuelto antinómica, 
ya que la represión policial se ha visto asociada al 
abuso de la fuerza policial”.(…) “Sin embargo, y pese a 
todo esto, el ciudadano común dado su poca capacidad 
de respuestas, por su escasa participación en lo 
comunitario, sigue percibiendo la presencia policial 
como un mecanismo idóneo de control por considerarla 
como la institución encargada de su resguardo y 
protección” (Leal y col., 1988: 35-36). 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Ponce, V. (2005) (LEAL, L., AÑEZ, E. y MORÍN, T, 1999) manifiesta que: la 

población es el conjunto de sujetos u objetos para realizar la investigación. 

Constituye el objeto de quien pretende solucionar el problema. 

 

En este caso, para el desarrollo de la presente investigación, la población a 

considerar se obtuvo de los resultados del Censo del año 2010. 

 

3.3.1. La población 

 

La población con la cual se realizó la investigación es la que está  
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comprendida entre los 25 a 39 años de edad, que suman 21.721 personas, dado 

que con este grupo es posible obtener resultados parcializados en base a sus 

vivencias. 

 

Cuadro  No. 15 Población Cantón la Libertad Censo 2010 Inec 

 

 

Grupos de Edad 

Sexo   

Total Hombre Mujer 

Menor de 1 año 1089 994 2083 

De 1 a 4 años  4669 4477 9146 

De 5 a 9 años 5405 5262 10667 

De 10 a 14 años 5392 5259 10651 

De 15 a 19 años 4725 4666 9391 

De 20 a 24 años 4184 4200 8384 

De 25 a 29 años 4056 4224 8280 

De 30 a 34 años 3544 3563 7107 

De 35 a 39 años 3173 3161 6334 

De 40 a 44 años 2773 2704 5477 

De 45 a 49 años 2417 2463 4880 

De 50 a 54 años 1899 1865 3764 

De 55 a 59 años 1483 1499 2982 

De 60 a 64 años 1085 1097 2181 

De 65 a 69 años 803 894 1697 

De 70 a 74 años 519 634 1153 

De 75 a 79 años  400 426 826 

De 80 a 84 años 236 273 509 

De 85 a 89 años 105 129 235 

De 90 a 94 años 52 96 148 

De 95 a 99 años 18 20 38 

De 100 años y más  3 6 9 

Total 48030 47912 95942 

Fuente: Sitio Web INEC 

 

3.3.2. La Muestra 

 

Una muestra estadística es un conjunto de casos o individuos de una 
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 población estadística. 

 

Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de la 

totalidad de la población, para lo cual deben ser representativas de la misma. 

 

Para cumplir esta característica, la inclusión de sujetos en la muestra debe 

seguir una técnica de muestreo. 

 

Levin&Rubin (1996) manifiestan sobre la muestra: “Una 
muestra es una colección de algunos elementos de la 
población, pero no de todos". (LEVIN & RUBIN) 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se 
btiene la muestra de la siguiente manera: (MALHOTRA, 2008) 
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Por tanto, la muestra con la cual se va aplicar los instrumentos de 

recopilación de información es de 392 individuos. 

 

 

 

N: Tamaño de la población 

e: Error de estimación 

n: Tamaño de la muestra 
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3.4. TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

UCH del Portal de Relaciones Humanas de Estudiantes de RRHH sobre la 

encuesta dice:  

 

“Técnica cuantitativa que consiste en una investigación realizada 
sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo más 
amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, 
utilizando procedimiento estandarizados de interrogación con el fin de 
conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de 
características objetivas y subjetivas de la población.” (UCH - RRHH ) 

 

Mediante esta técnica fue posible conocer la postura de los pobladores del 

cantón La Libertad frente a la problemática de los robos a personas, robos a 

viviendas, delincuencia, zonas de alto riesgo y sobre los niveles de inseguridad 

que se tiene en los actuales momentos. 

 

TABULACIÓN DE ENCUESTAS 

 

La encuesta para la investigación se detalla a continuación definiendo el 

propósito de cada pregunta. 

 

1. ¿La Policía efectúa patrullaje a esta comunicad? 

 

La finalidad de realizar esta pregunta, es para determinar el grado de 

control de parte de la fuerza pública en la comunidad, ya que ante la ausencia de 

patrullaje, aumenta la delincuencia. 

 

2.  ¿Está conforme con la vigilancia policial que se le brinda a la 

comunidad? 

 

La finalidad de esta pregunta, es la de valorar el grado de satisfacción que 

tienen los habitantes del cantón, relacionado al trabajo y control que realiza la 

Policía. 

 

3. ¿Cree Ud. Que los terrenos baldíos, contribuyen al estado de inseguridad? 
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Esta pregunta tiene la finalidad de determinar el grado de afección o 

contribución a la delincuencia, constituyéndose en guaridas para los maleantes, 

ya que existe un alto porcentaje de terrenos baldíos.  

 

4. ¿ Cree Ud. que el mal estado de las vías, obstruye las acciones de preven- 

 ción del delito? 

 

Esta pregunta tiene la finalidad de determinar si el estado de las vías 

beneficia a la delincuencia, impidiendo el control y prevención por parte de la 

Policía. 

 

5. ¿Considera Ud. que el servicio eléctrico es óptimo, para generar sensa- 

ción de seguridad en la comunidad? 

 

La finalidad de esta pregunta, es la de determinar el grado de satisfacción 

de seguridad que siente el ciudadano, con relación al servicio eléctrico, que 

dispone el cantón. 

 

6. ¿Cree Ud. que la seguridad pública es responsabilidad de todos? 

 

Esta pregunta está encaminada a establecer el grado de conciencia del 

ciudadano, relacionado a que es partícipe y responsable directo de la seguridad 

del cantón, o solo espera de las autoridades. 

 

7. ¿Cree Ud. que  el  Municipio local,  efectúa acciones enfáticas para 

disminuir la inseguridad? 

 

Esta pregunta está encaminada a medir el grado de conformidad de los 

ciudadanos, con relación al grado de preocupación del gobierno municipal, por 

disminuir los diferentes hechos delictivos. 

 

8. ¿Considera Ud. que el patrullaje policial es la única manera de 

contrarrestar la inseguridad? 

 



 

72 

 

Esta pregunta, está hecha con la finalidad de determinar, la forma de 

pensar del ciudadano, que cree que la inseguridad se responsabiliza a la policía. 

 

9. ¿Cree Ud. que el trabajo de la Policía en esta comunidad, ha disminuido 

la consumación de hechos delictivos? 

 

Esta pregunta lleva la finalidad de medir el grado de satisfacción del 

ciudadano, relacionado al trabajo de la Policía, por combatir el delito. 

 

10. ¿Existe una relación estrecha entre los organismos de seguridad del 

Estado y su comunidad? 

 

Esta pregunta va encaminada a determinar el grado de conocimiento del  

ciudadano,  relacionado a que existe SÍ existe o NO, un trabajo y preocupación 

del Estado, por la seguridad del cantón en sus barrios más alarmantes. 

 

11. ¿La Policía y el Concejo Cantonal, efectúa trabajos mancomunados para 

disminuir la sensación de inseguridad? 

 

Esta pregunta va con la finalidad de conocer que si el ciudadano tiene 

conocimiento, de que existe o no, sobre el trabajo único y coordinado que tiene el 

Municipio con la Policía. 

 

12. ¿Sabe Ud. que es una Brigada Vecinal de Seguridad? 

 

Esta pregunta, es para conocer el grado de conocimiento que tiene el 

ciudadano, sobre la organización barrial que realiza la policía, en los diferentes 

barrios, a fin de combatir la delincuencia. 

 

 

13. ¿El Concejo Cantonal ha desarrollado actividades de formación en 

materia de prevención de delitos? 

 

Esta pregunta tiene la finalidad de determinar el conocimiento que tiene el  
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ciudadano, acerca del trabajo que realizan las autoridades municipales, en su 

preocupación por prevenir los delitos. 

 

14. ¿Conoce  las ventajas que ofrecen las Brigadas Vecinales de Seguridad? 

 

Esta pregunta tiene la finalidad de conocer si los ciudadanos conocen las 

ventajas que se obtiene, al participar en las Brigadas Vecinales de Seguridad, 

organizadas por la Policía. 

 

15. ¿Estaría Ud. en disposición para capacitarse en materia de prevención 

de delitos? 

 

Esta pregunta tiene la finalidad de conocer el grado de interés que tienen 

los  ciudadanos, por capacitarse a fin de ayudar en la prevención de delitos. 

 

Esta encuesta estuvo dirigida a los ciudadanos del cantón La Libertad, 

tanto a personas de barrios centrales como de barrios periféricos, tomando en 

cuenta que el cantón tiene solamente barrios urbanos, no dispone de áreas 

rurales. 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

1.- ¿La Policía efectúa patrullaje a esta comunicad? 

 

Cuadro No.16 Patrullajes por la Policía 

 

 

No. 

 

Alternativas 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

1 SÍ 50 12,76% 

2 NO 342 87,24% 

 TOTAL 392 100,00% 

Fuente: Encuesta   

Elaborado por: Edgar González P.  

 

Gráfico No. 9 Patrullajes por la Policía 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Edgar González P. 

 

Análisis.- El análisis determina que el 87,24% de los encuestados en el 

cantón La Libertad sostuvo que la Policía NO realiza patrullajes en el sector de 

donde ellos residen, tomando ésta acción como una falta de protección al lugar 

donde se desarrollan sus actividades, considerando que la presencia policial 

denota una señal preventiva y brinda un nivel de confianza para los integrantes de 

la comunidad, dado que de presentarse alguna novedad será posible notificarla y 

tomar medidas correctivas inmediatas, sin embargo el 12,76% de los pobladores 

afirmó que su sector. SI es patrullado constantemente por la policía, con cual ellos 

afirman que existe más tranquilidad al contar con éste apoyo del gobierno  para 

su sector. 
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2.- ¿Está conforme con la vigilancia policial que se le brinda a la comunidad? 

 

Cuadro Nº 17 Conformidad CON Vigilancia Policial 

 

 

No. 

 

Alternativas 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

1 SÍ 77 19,64% 

2 NO 315 80,36% 

  TOTAL 392 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Edgar González P. 

 

 

Gráfico No. 10 Conformidad con Vigilancia Policial 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Edgar González P. 

 

 

Análisis.- El análisis determina que el 80,36% de la población que habita 

en el cantón La Libertad,  NO estuvo conforme con la vigilancia que establece la 

policía, dado que dicha vigilancia no es permanente, y en la mayoría de los  

sectores ni siquiera existe patrullaje, creándose un entorno de inseguridad al 

momento de transitar las calles. Cuando se presenta dicho patrullaje es sólo por 

momentos específicos y en sectores que no requieren controles. En 

contraposición al 19,64% de los pobladores de La Libertad, que sostienen SÍ estar 

conformes con dichas vigilancias realizadas, sosteniendo que se realizan en 

periodos de tiempo apropiados, en dependencia del movimiento de personas 

conforme  desarrollan sus actividades diarias. 
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3.- ¿Cree Ud. Que los terrenos baldíos, contribuyen al estado de inseguridad? 

 

Cuadro No. 18 Terrenos Baldíos Contribuyen a la Inseguridad 

 

 

No. 

 

Alternativas 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

1 SÍ 392 100,00% 

2 NO 0 0,00% 

  TOTAL 392 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Edgar González P. 

 

Gráfico No. 11 Terrenos Baldíos Contribuyen a la Inseguridad 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Edgar González P. 

 

 

Análisis.- El estudio determina que para el 100% los pobladores del 

cantón La Libertad, la existencia de terrenos baldíos, SÍ contribuye al incremento 

de la inseguridad en el sector al cual pertenecen, dado que dichos lugares son 

utilizados como punto de reuniones para personas ajenas a dichas propiedades, 

generándose con ello la planeación de acciones negativas en contra de la 

localidad.  

 

La existencia de terrenos baldíos en La Libertad es notoria, siendo la 

problemática más agudizada, en vista de que existe un alto porcentaje de 

abandono de los mismos, sirviendo estos como pasos hacia muchas viviendas 

aledañas. 
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4.- ¿Cree Ud. que el mal estado de las vías, obstruye las acciones de 

prevención del delito? 

 

Cuadro No. 19 Mal Estado de Vías en Dependencia de la Prevención del 

Delito 

 

No. 

 

Alternativas 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

1 SÍ 392 100,00% 

2 NO 0 0,00% 

  TOTAL 392 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Edgar González P. 

 

Gráfico No. 12 Mal Estado de Vías en Dependencia de la Prevención del 

Delito 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Edgar González P. 

 

Análisis.- El estudio indica que para el 100% de los pobladores de varios 

sectores de La Libertad, el mal estado de las vías,  SÍ impide que la policía ponga 

en marcha los operativos antidelicuenciales, dado que se presentan 

inconvenientes para la movilización ágil del personal uniformado que por lo 

general transita en motocicletas y vehículos livianos. 

 

Una calle en mal estado, hará que los policías intenten utilizar otras vías 

alternas, con pérdida de tiempo, el mismo que va en perjuicio de la acción de 

vigilancia y control que deben realizar, sumándose a ello que los vehículos 

tienden a dañarse, con lo cual se tendría una nueva problemática ya que se 

disminuirá el tiempo de patrullaje en varios sectores al no contar con los medios 

terrestres previstos. 
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5.- Considera Ud. que el servicio eléctrico es óptimo, para generar sensación 

de seguridad en la comunidad? 

 

Cuadro No. 20 Seguridad en Base al Servicio Eléctrico 

 

No. 

 

Alternativas 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

1 SÍ 69 17,60% 

2 NO 323 82,40% 

  TOTAL 392 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Edgar González P. 

 

Gráfico No. 13seguridad en Base al Servicio Eléctrico 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Edgar González P. 

 

 

Análisis.- El estudio determina que para el 82.40% de los encuestados, el 

servicio eléctrico, NO es óptimo y por tanto al no disponer de este servicio 

efectivo, se incrementa el porcentaje de inseguridad en los diferentes sectores, 

considerando que el porcentaje más alto de posibilidades de que se produzcan 

problemas es en las horas de la noche, más aún cuando se tiene terrenos no 

habitados donde la maleza y el descuido de los propietarios genera un entorno 

inseguro. A pesar de ello, para el 17,60% de los encuestados en La Libertad no 

hay problemas, ya que el servicio eléctrico de su localidad SÍ es óptimo y  les 

brinda sensación de seguridad al transitar.  

 

Debemos tomar en cuenta la gran diferencia de electrificación que existe 

entre las calles céntricas y los barrios periféricos de la cuidad. 
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6.- ¿Cree Ud. que la seguridad pública es responsabilidad de todos? 

 

Cuadro No. 21 Seguridad Responsabilidad de Todos 

 

No. 

 

Alternativas 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

1 SÍ 392 100,00% 

2 NO 0 0,00% 

  TOTAL 392 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Edgar González P.  

 

Gráfico No. 14 Seguridad Responsabilidad de Todos 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Edgar González P.  

 

 

Análisis.- El análisis determina que el 100% de los encuestados en la 

Libertad sostuvo que la seguridad,  SI es responsabilidad de todos los miembros 

de la comunidad, dado que todos pueden prestar su colaboración en diferentes 

ámbitos, desde el hecho de disponer de medidas de seguridad en los hogares, 

hasta el de tomar precauciones al transitar por las calles sin portar grandes 

cantidades de dinero o joyas muy notorias, que muchas personas si acostumbran 

hacerlo. 

 

Los encuestados indican que la colaboración es tarea de toda la 

comunidad incluso alertando a las autoridades de situaciones sospechosas. Una 

de las preocupaciones de mayor impacto es sobre las acciones que realizan los 

jóvenes, dado que son el grupo más vulnerable y que está presto a intimidaciones  

y amenazas. 
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7.-¿Cree Ud. que el Municipio local, efectúa acciones enfáticas para disminuir 

la inseguridad? 

 

Cuadro No. 22 Acciones Efectuadas por EL Municipio para  disminuir la 

Inseguridad 

 
No. 

 
Alternativas 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

1 SÍ 108 27,55% 

2 NO 284 72,45% 

  TOTAL 392 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Edgar González P.  

 

Gráfico Nº 15 Acciones Efectuadas por el Municipio para  

Disminuir la inseguridad 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Edgar González P.  

 

Análisis.- El estudio determina que para el 27,55% de los ciudadanos del 

cantón La Libertad, las acciones efectuadas por el Municipio, SÍ han ayudado a 

reducir el nivel de inseguridad con el cual se desarrollan las actividades dentro de 

la localidad, con dicha ayuda es posible que los miembros del sector puedan 

trasladase a otras localidades teniendo en cuenta que el Cabildo trabaja para 

garantizar la seguridad tanto de las personas como de sus bienes.  Sin embargo, 

un porcentaje del 72,45% de habitantes estuvo convencido de que la 

Municipalidad de la Libertad, NO realiza acción alguna para disminuir el índice de 

inseguridad que se presenta en su localidad, ya que para éste grupo de 

pobladores, es responsabilidad del Municipio precautelar la seguridad de sus 

habitantes, por considerarlo como parte de las obligaciones contraídas como 

autoridades locales. 
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8.- ¿Considera Ud. que el patrullaje policial es la única manera de 

contrarrestar la inseguridad? 

 

Cuadro No. 23 Patrullaje Policial 

 

No. 

 

Alternativas 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

1 SÍ 181 46,17% 

2 NO 211 53,83% 

  TOTAL 392 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Edgar González P.  

 

Gráfico No. 16 Patrullaje Policial 

 

 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Edgar González P.  

 

Análisis.- Con respecto a si el patrullaje es la única manera de 

contrarrestar la inseguridad, el 53,83% de los pobladores del cantón La Libertad 

sostuvo que NO es la única forma de contrarrestar la inseguridad, hay otras 

formas como la colaboración que puede prestar la comunidad, el organizar grupos 

de protección barrial entre otras acciones, mientras que para el 46,17% de los 

libertenses, SÍ aseguran que sólo con los patrullajes realizados por la policía será 

posible reducir la inseguridad en cada una de sus localidades, por considerar que 

los miembros policiales poseen el conocimiento y la experiencia para realizar 

trabajos de esta índole, sumándose también las diferentes estrategias que 

pueden adoptar los miembros del orden  para lograr el objetivo. 
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9.- ¿Cree Ud. que el trabajo de la Policía en esta comunidad, ha disminuido 

la consumación de hechos delictivos? 

 

Cuadro No. 24 Trabajo Policial Reduciendo Consumación Delictiva 

 

No. 

 

Alternativas 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

1 SÍ 96 24,49% 

2 NO 296 75,51% 

  TOTAL 392 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Edgar González P.  

 

 

Gráfico No. 17 Trabajo Policial Reduciendo Consumación Delictiva 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Edgar González P.  

 

Análisis.- El estudio determina que el 75,51%de los pobladores de La 

Libertad, consideró que el trabajo realizado por la Policía Nacional NO ha 

ayudado en nada para reducir el índice delictivo que se ha presentado en su 

localidad, dado que se mantienen situaciones de riesgo en las localidades, es 

decir se presenta problemas con los ciudadanos, ya sea por estruches o ingresos 

a las casas cuando las personas salen al trabajo. Sin embargo, un 24,49% de la 

población indica que se han reducido la consumación de delitos gracias  al trabajo 

desarrollado por la Policía,  en algunos barrios donde SÍ se realiza acción policial 

en periodos más específicos, como el caso de los días feriados. 
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10.- ¿Existe una relación estrecha entre los organismos de seguridad del 

Estado y su comunidad? 

 

Cuadro No. 25 Relación Entre Organismos de Seguridad y Comunidad 

 

No. 

 

Alternativas 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

1 SÍ 50 12,76% 

2 NO 342 87,24% 

  TOTAL 392 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Edgar González P.  

 

Gráfico No. 18 Relación Entre Organismos de Seguridad y Comunidad 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Edgar González P.  

 

Análisis.- El estudio determina que para el 87,24% de los encuestados en 

el cantón La Libertad,  NO existe relación alguna entre los organismos de 

seguridad estatal y la comunidad, ya que no se han organizado brigadas civiles, ni 

la policía ha brindado capacitación alguna en lo referente a precauciones 

delincuenciales, o capacitaciones en defensa personal o cómo saber actuar frente 

a amenazas; ésta relación no se ha establecido dado que en algunos sectores NO 

se tiene presencia policial. Sin embargo, para el 12,76% de los pobladores de La 

Libertad, entre los organismos de seguridad estatal y la comunidad,  SÍ existe una 

estrecha relación en lo que a temática de seguridad se refiere, porque han sido 

capacitados en temas de seguridad personal, y más que nada porque se tiene 

presencia policial en el medio, en ocasiones solicitada por los mismos habitantes, 

lo que ha ocasionado que se mantengan en constante relación. 
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11.- ¿La Policía y el Concejo Cantonal, efectúa trabajos mancomunados para 

disminuir la sensación de inseguridad? 

 

Cuadro No. 26 Trabajo En Conjunto de  Policía y Concejo Cantonal 

 

No. 

 

Alternativas 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

1 SÍ 100 25,51% 

2 NO 292 74,49% 

  TOTAL 392 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Edgar González P.  

 

Gráfico No. 19 Trabajo en Conjunto de Policía y Concejo Cantonal 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Edgar González P.  

 

Análisis.- El estudio indica que para el 74,49% de los encuestados en el 

cantón, la Policía y el Concejo Cantonal,  NO efectúan trabajos mancomunados 

que demuestren una disminución de inseguridad en la comunidad, dado que no 

existe un acercamiento de las autoridades con los pobladores, a pesar de que se 

han presentado varias denuncias de hechos delictivos en diferentes sectores, 

independientemente de la hora y del día, considerando que parte de las víctimas 

de la delincuencia han sido los jóvenes de los diferentes sectores de La Libertad. 

Por otra parte, el 25,51% de los pobladores del cantón, afirman que SÍ ha 

disminuido la sensación de inseguridad gracias a los trabajos realizados en 

conjunto entre La Policía y el Concejo Cantonal, junto al aporte y colaboración de 

la población, que mantiene relación con las autoridades. 
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12.- ¿Sabe Ud. que es una Brigada Vecinal de Seguridad? 

 

Cuadro No. 27 Brigada Vecinal de Seguridad 

 

No. 

 

Alternativas 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

1 SÍ 77 19,64% 

2 NO 315 80,36% 

  TOTAL 392 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Edgar González P.  

 

 

Gráfico No. 20 Brigada Vecinal de Seguridad 

 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Edgar González P.  

 

Análisis.- El estudio determina que existe un alto porcentaje de la 

población que NO conoce sobre la existencia de la Brigada Vecinal de Seguridad, 

alcanzando el 80,36% de los habitantes, en el sentido de que como no existe 

acercamiento de las autoridades a los moradores, eso evidencia que no se 

conoce situaciones relativas a la seguridad o formas de mantener la seguridad en 

la población. Sin embargo, para el 19,64% de los pobladores de La Libertad,  SÍ 

conocen que en su sector existe la Brigada Vecinal de Seguridad y están al tanto 

de sus funciones y alcances, y en algunos casos ya forman parte de éstos grupos 

que en concordancia con la policía,  ayudan a mantener niveles de seguridad en 

cada sector. 
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13.- ¿El Concejo Cantonal ha desarrollado actividades de formación en 

materia de prevención de delitos? 

 

Cuadro Nº28 Actividades del Concejo Cantonal. 

 

No. 

 

Alternativas 

 

Frecuencia 

 

Porcentaj

e 

1 SÍ 39 9,95% 

2 NO 353 90,05% 

  TOTAL 392 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Edgar González P.  

 

 

Gráfico Nº 21 Actividades del Concejo Cantonal. 

 

 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Edgar González P.  

 

Análisis.- El análisis determina que para el 90,05% de los pobladores de 

La Libertad, el Concejo Cantonal NO ha desarrollado actividades de formación en 

materia de prevención de delitos, dado que dicho organismo no ha fomentado 

talleres de capacitación en las comunidades,  de tal manera que permitan 

disponer de una organización entre los pobladores para ejecutar acciones o 

planes preventivos sobre los índices de inseguridad. Sin embargo, para el  9,95% 

de los encuestados, SÍ han recibido capacitaciones por parte del Concejo 

Cantonal con la finalidad de reducir o prevenir delitos en el sector. 
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14.- ¿Conoce  las ventajas que ofrecen las Brigadas Vecinales de 

Seguridad? 

 

Cuadro No. 29 Ventajas de las Brigadas Vecinales de Seguridad 

 

No. 

 

Alternativas 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

1 SÍ 66 16,84% 

2 NO 326 83,16% 

  TOTAL 392 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Edgar González P.  

 

Gráfico No. 22 Ventajas de las Brigadas Vecinales de Seguridad 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Edgar González P.  

 

 

Análisis.- El estudio determina que el 83,16% de los pobladores de La 

Libertad, NO conocen sobre las ventajas de pertenecer a las Brigadas Vecinales 

de Seguridad ubicadas en cada sector, considerando que no existe acercamiento 

alguno entre los organismos de control y ciertos sectores de La Libertad, lo que 

genera un desconocimiento total de las ventajas de formar parte de este tipos de 

organismos.  

 

Sin embargo el 16,84% de los encuestados afirman que SÍ conocen sobre 

las ventajas que presentan al formar parte de las Brigadas Vecinales de 

Seguridad, ya que en sus sectores dichas brigadas ya están formadas. 
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15.- ¿Estaría Ud. en disposición para capacitarse en materia de prevención 

de delitos? 

 

Cuadro No. 30 Disponibilidad para Capacitación de Seguridad 

 

No. 

 

Alternativas 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

1 SÍ 258 65,82% 

2 NO 134 34,18% 

  TOTAL 392 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Edgar González P.  

 

Gráfico No. 23 Disponibilidad para Capacitación de Seguridad  

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Edgar González P.  

 

Análisis.- El estudio determina que el 65,82% de la población del cantón 

La Libertad,  SÍ estaría dispuesto para realizar actividades de capacitación en 

materia de prevención de delitos, en el sentido de que la mayor parte de la 

población se dedica a faenas pesqueras, lo que hace que sí puedan disponer de 

algunos días de  permanencia en tierra para recibir dicha capacitación, 

sumándose ello a la gran importancia que se le da a éste tipo de actividades, por 

considerarlas que sí aportan a la problemática que actualmente se tiene.  Tan 

sólo el 34,18% de quienes habitan en La Libertad sostiene que NO tendrían 

tiempo para dedicarlo a capacitación en materia de prevención de delitos, ya que  

creen que capacitándose, serian ellos los responsables de dar seguridad al barrio, 

y por lo tanto la policía los abandonaría, y también porque siguen creyendo que 

es función netamente policial. 
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3.5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Una vez tabuladas las encuestas y analizadas cada una de las preguntas, 

se determina en el cantón La Libertad, lo siguiente  

 

1. Sí se efectúa el patrullaje por parte de la Policía, en ciertos sectores, lo 

que origina que para la comunidad dicho patrullaje no sea efectivo, porque 

son barrios marginales y no hay continuidad de control policial. 

 

2. Sin embargo, existen factores que afectan al trabajo que la policía intenta 

desarrollar, siendo uno de ellos, la malas condiciones en la que se 

encuentran las calles y vías hacia las comunidades o barrios, lo que 

impide que se ingrese a estos sectores para hacer tareas de vigilancia, 

tomando en cuenta que los miembros policiales buscan otras vías de 

acceso,  con la finalidad de conservar sus vehículos en buen estado.  

 

3. Los pobladores consideran un problema la existencia de terrenos 

baldíos en sus localidades, ya que los respectivos dueños los han dejado 

abandonados sin darles mantenimiento, convirtiéndose en lugares de 

reuniones o escondites de bandas organizadas para acciones 

delincuenciales. 

 

4. Para ahondar más el problema de los terrenos baldíos, se suma la 

problemática del mal servicio eléctrico en ciertos sectores, ya que los 

delincuentes aprovechan dicha situación para promover la inseguridad en 

los barrios.  Además de que es notorio el descuido de electrificación, en los 

barrios o “zonas rojas”.  

 

5. La mayor parte de los pobladores de La Libertad, no toman conciencia de  

que la responsabilidad de la seguridad, no sólo es una tarea exclusiva 

de las autoridades,  sino de todos los ciudadanos que conforman la 

comunidad, de la sociedad civil en su conjunto, que todos están 

inmersos en participar activamente de una u otra manera para minimizar el 

impacto de la inseguridad en los diferentes sectores. 
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6. Existe un gran interés en recibir capacitación por parte de organismos de 

seguridad, aunque éste fenómeno no es general, la existencia de brigadas 

de vigilancia ha ayudado a muchos sectores a tener un ambiente más 

tranquilo y seguro, ya que se han organizado y brindan apoyo a todos los 

miembros del barrio o sector 

 

Como se puede observar en las determinaciones expuestas, hay mucho 

por hacer en seguridad local y seguridad ciudadana, por lo menos en lo que se 

refiere al cantón La Libertad, objeto del presente estudio, dado que los 

organismos encargados de la seguridad, no están establecidos de tal 

manera que puedan proponer un verdadero Plan de Contingencia,  a fin de 

frenar la ola delictiva en el cantón, y con ello, garantizar el derecho a vivir en 

un entorno agradable y libre para todos. 
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Gráfico Nº 24 Visión Nacional Desde la Realidad del Estado Ecuatoriano 

Aplicación de la presentación de la Junta Interamericana de Defensa 
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Los elementos expuestos, en el orden de prioridades establecido, han 

incrementado su presencia y accionar,  afectando a todos los factores del poder 

nacional, y podrían afectar también a los países de la región de acuerdo a sus 

realidades, elementos de los cuales, los que más preocupa, son la reactivación de 

ciertas amenazas de soberanía, las afectaciones del conflicto interno de 

Colombia, y las secuelas de la injusticia social como factores de desestabilización 

e inseguridad. 

 

Para atender las demandas, y en cumplimiento de su misión constitucional 

de defensa de la soberanía e integridad territorial, y apoyo al desarrollo nacional, 

y por política de defensa, las Fuerzas Armadas, han terminado un arduo e intenso 

proceso de reestructuración por procesos para optimizar su eficiencia, eficacia y 

economía de medios, y al momento, están apoyando con su contingente en más 

de 20 tareas subsidiarias que van desde el control de actividades ilícitas hasta la 

conservación del ambiente, y más que nada, en atención a desastres naturales, 

siendo como siempre, los primeros en llegar y los últimos en salir del lugar de la 

tragedia. 
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Gráfico Nº. 25 Visión Local Desde la Realidad del Cantón la Libertad, 

Provincia de Santa Elena 

Aplicación de la presentación de la Visión Nacional del Estado Ecuatoriano 
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Los elementos expuestos, en el orden de prioridades, el cantón La 

Libertad, está expuesta en forma permanente a una serie de amenazas, siendo la 

más preocupante el aumento de la Delincuencia, aumento de pobreza, 

desocupación, alcoholismo y drogadicción, incidiendo  en forma directa a la 

población en general y a su desarrollo económico de la provincia. 

 

Como podemos apreciar en el cuadro Nº. 25, las prioridades de amenazas 

y factores de riesgo del cantón La Libertad, es muy preocupante en vista de que 

son problemas progresivos, como el caso de la formación y aparición de 

organización delictivas, motivadas por los diferentes factores ya analizados, como 

son:  la pobreza, la desocupación, la drogadicción, el alcoholismo, la baja cultura 

de sus habitantes, etc., y que se debe ya tomar medidas y acciones prácticas, 

tomando en cuenta que el cantón es muy pequeño, por lo tanto el mal o la 

“enfermedad” alcanzará muy pronto, en su totalidad, como también existe la parte 

positiva que podría ser fácilmente controlado, por la misma razón de su 

dimensión. 
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FACTORES DE RIESGO NO TRADICIONALES 

 

Gráfico Nº. 26 Mapa de Riesgo por Inundación en el Cantón la Libertad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo de la Provincia de Santa Elena 

 

INUNDACIONES: 

 

Las inundaciones en la provincia de Santa Elena y las comunidades 

afectadas se generan por la conjugación de varios factores, como: 

 

- Condiciones geográficas, que permiten la correntia de varios riachuelos que 

atraviesan la ciudad. 

- Pequeños ríos que se activan en época de lluvias. 

- Viviendas construidas en quebradas y lechos de ríos secos. 

Océano Pacífico  

Océano Pacífico  

AMENAZA POR INUNDACIONES 
 
                                            NIVEL BAJO 
 
Conjuga la ocurrencia de los siguientes factores: Rocas irregulares disectadas, 
montañas  escarpadas, y mínimo índice de pluviosidad. 
 
                                            NIVEL MEDIO 
 
Conjuga la ocurrencia de los siguientes factores: Rocas sedimentarias 
semiconsolidadas, semipermeadas, morfologías regulares poco desectadas, 
suelo no muy onduladas y bajo índice de pluviosidad. 
 
                                        NIVEL  ALTO 
 
Conjuga la ocurrencia de los siguientes factores: Rocas sedimentarias, baja 
permeabilidad, morfologías de colinas medias, suelos colinados y 
aterrazados, y medio índice de pluviosidad. 
 
                                        NIVEL MUY ALTO  
 
Conjuga la ocurrencia de los siguientes factores: Rocas volcánicas 
competentes, impermeables, morfologías generalmente planas, urbanos 
planos a casi planos y alto índice de pluviosidad. 
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- Carencia o vetustez de redes de alcantarillado. 

- Insuficiente limpieza y manejo de desechos sólidos. 

 

Todos estos factores se acumulan, contribuyendo al estancamiento de las 

aguas. 

 

Los sectores que se encuentran en mayor riesgo por inundaciones se 

encuentran en la parte baja como el caso de. Salinas, José Luis Tamayo (Muey), 

La Libertad, Anconcito y Atahualpa.  

 

En el cantón La Libertad, el asentamiento de viviendas en sectores de Alto 

Riesgo,  hace que sea la principal causa de desgracias, como es el caso de las 

“invasiones” alrededor de la represa “Velasco Ibarra”, donde algunas veces, las 

familias han tenido que ser evacuadas. Dentro del mismo cantón, existen otros 

sectores que son considerados de un nivel de alto riesgo, como el caso de los 

barrios 24 de Mayo, 5 de Junio, Las Minas, y San Vicente.  
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Gráfico Nº. 27 Mapa de Tendencia Sísmica  en el Cantón la Libertad  

 

 

Fuente: Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo de la Provincia de Santa Elena 

 

SISMO: 

 

Haciendo  un breve análisis a la base de sismos localizados publicados por 

el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN), entre los años 

1992 y 2007, la provincia Santa Elena ha sido objeto de eventos tectónicos sobre 

la magnitud 5 en la Escala de Richter, con 18 eventos  con hipocentros sobre la 

plataforma marina y 2 eventos con hipocentros continentales. 

 

De acuerdo o en base a esta información, la Provincia de Santa Elena se 

encuentra dentro de la zona catalogada como de “Alta Intensidad Sísmica”, ya 

Océano Pacífico   



 

98 

 

que el  85% de su territorio comprende el borde costero que se encuentra en el 

rango IV de “Muy Alta Intensidad Sísmica”, mientras que el 15% comprende el 

interior territorial de la provincia de rango III, que es “Alta Intensidad Sísmica”. 

 

Como se puede apreciar en el Gráfico Nº. 27, el cantón La Libertad, se 

encuentra en el borde costero, que pertenece al rango IV, es por esto que en el 

año de 1933, tuvo un sismo de 6.9 en la escala de Richter, produciendo fuertes 

oscilaciones. 

 

El 12 de octubre de 1953, el cantón La Libertad, tuvo un sismo de 7.3, 

donde se produjeron oscilaciones de 20 cm., lo que indica que las ondas no 

fueron destructivas, originando un ligero Tsunami. 
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Gráfico Nº. 28 Mapa  de Riesgos por  Tsunamis  en el Cantón la Libertad  

 

 
Fuente: Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo de la Provincia de Santa Elena 

 

TSUNAMI:  

 

En la provincia  de Santa Elena, el borde costero presenta 

aproximadamente 46 drenajes de todo  tamaño, existiendo gran cantidad de 

llanuras de inundaciones, con el agravante del borde costero, que en caso de un 

Tsunami, se generaría una gran afectación. 

 

La Subsecretaría de Gestión de Riesgo de la provincia, dispone de un 

mapa de zonificación del riesgo de Tsunami, donde se establece el nivel de 

afectación que sufriría la Península   

 

Océano  Pacífico  

Océano  Pacífico  
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- Nivel de Muy Alto Riesgo:  Zona de la provincia (Olón, Montañita,    

Curia, Valdivia, Ayangue, Palmar, entre 

otros). 

 

- Nivel de Alto Riesgo: Comprende la parte sur de la provincia o 

la puntilla de la península (La Libertad, 

Salinas). 

 

- Nivel Medio de Riesgo: Comprende parte central de la provincia  y 

los pueblos, recintos de vía a Guayaquil,  

Santa Elena.  

  

En el cantón La Libertad, en el año 1953, cuando soportó las fuertes 

oscilaciones del mar, inmediatamente después del terremoto, el mar se retiró 

inmediatamente después del sismo, para luego elevarse hasta el nivel de marea 

alta, deduciéndose que el mar realizó oscilaciones en 3 horas, lo que 

normalmente debería hacerse en 10 horas, con una amplitud aproximada a 2 a 

2.5 mts., constituyéndose en un oleaje turbulento, al arribo a la costas.   

 

A manera de conclusiones parciales encontradas en este capítulo 

analizado,  podemos determinar que: 

 

1. La convivencia pacífica se ve afectada por diferentes amenazas y 

factores de riesgo, tensiones y conflictos comunes, que generan conductas 

violentas que afectan a toda la sociedad en su conjunto, generando que las 

sociedades socialmente organizadas no puedan poner en marcha los planes 

sociales propuestos para su continuo desarrollo dentro del país. 

 

2. La mayor parte de los países con la tasa de homicidios más elevada -

superior a 35 por cada 100 mil personas- son latinoamericanos. Entre ellos se 

encuentran Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Jamaica y Venezuela. El 

resto son naciones africanas como Costa de Marfil, Zambia, Malawi y Uganda, lo 

que sostiene que las situaciones de inseguridad en estos países son comunes, 
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por lo tanto en nuestro país, la inseguridad todavía es combatible, con la 

participación de todos los ciudadanos. 

 

3. El Gobierno Nacional en su propósito por combatir la delincuencia y 

apoyados en los planes estratégicos y de contingencia,  han implementado 

instalaciones de atención a la población, denominadas ECU 911, las cuales 

ofrecen mayor protección para la población y mejores condiciones laborales y de 

vida para los agentes, permitiendo así atender emergencias en salud, policía, 

riesgos, tránsito y bomberos, los que se unifican en una misma plataforma 

tecnológica.  Esta acción, es una demostración de la preocupación del Gobierno 

de turno, pero que tomará mucho tiempo, para que llegue a nuestro cantón. 

 

4. La situación socioeconómica del país, ha generado el incremento de  la 

Criminalidad con manifiesta agudización de la violencia que se  expresa a través 

de formas de conducta que rebasan las posibilidades de control por parte de  la 

Policía Nacional, y su dinámica  necesita no solo ser explicada, sino tratada 

mediante mecanismos que  involucren a los diversos sectores de la sociedad civil, 

mediante la organización, capacitación y predisposición de lucha de sus 

ciudadanos. 

 

5. El problema de la inseguridad, es un tema que en el Ecuador en 

general y de manera particular en el cantón La Libertad, se viene manifestando de 

manera creciente y aguda, lo cual, según estadísticas proporcionadas por el 

propio Municipio, es el segundo problema de interés en la ciudadanía, lo que  está 

incidiendo negativamente y de manera significativa en la calidad de vida de las 

personas  y es un limitante para el desarrollo de la provincia de Santa  Elena en 

general y particularmente el cantón La Libertad, por ser un cantón netamente 

comercial y turístico. 

 

6. La seguridad es una tarea compartida entre la ciudadanía y el Estado, 

de garantizar el ejercicio de dicho derecho, definiendo claramente las 

competencias que cada uno de los sectores, civil y estatal, debe asumir, 

obviamente dentro de un marco normativo al que todos deben someterse para 

ejercer los derechos y obligaciones en aras del bien común. 
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7. La falta de sistemas de drenajes apropiados, la impermeabilización del 

suelo (hormigón-asfalto), incrementan el volumen  y la correntia, haciendo que el 

sector urbano sea más vulnerable a las inundaciones. 

 

8. El cantón La Libertad, tiene un Alto riesgo en el tema sísmico, 

relacionado directamente a lo apreciado en la actualidad, al alto índice poblacional 

por km.2 (4.00 C/km2), o a cualquier otro tipo de amenaza. 

 

9. La población, no ha realizado simulacros, en caso de Tsunami, como 

tampoco  ha recorrido hacia el lugar de protección. 

 

En suma, se procede a levantar un CUADRO GENERAL DE AMENAZAS Y 

FACTORES DE RIESGO en el cantón La Libertad, en base a la realidad local y 

nacional del Estado ecuatoriano, tomando como referencia el Cuadro General de 

Amenazas y Factores de Riesgo presentado por la Junta Interamericana de 

Defensa.  
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CAPÍTULO IV  

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

En base a las conclusiones parciales obtenidas en cada capítulo, en el 

presente capítulo se presentan las conclusiones finales extraídas una vez 

completado el trabajo de investigación, formulándose las correspondientes 

alternativas de solución o recomendaciones que se plasmarán en la propuesta. 

 

4.1. CONCLUSIONES  

 

1. Los efectos negativos del fenómeno de la globalización, la situación 

socioeconómica de la región latinoamericana, la pobreza y la miseria, son  

generadoras de todos los males sociales, así como la falta de cultura de 

seguridad de los Estados y sus sociedades, que son considerados los factores 

que negativos más importantes que han generado el incremento de la 

inseguridad. 

 

2. La inseguridad es un problema mundial no solo de las sociedades 

modernas, sino también de países con economías emergentes o en vías de 

desarrollo como el Ecuador, que afecta a todos los sectores de la población, y que 

no permite la consecución de los objetivos de desarrollo social, particularmente de 

planes, programas y proyectos propuestos por los diferentes sectores de la 

actividad humana con sus valores agregados de generación de empleo, 

impidiendo que los proyectos  sean concretados y ejecutados en su totalidad. 

 

3. La inseguridad es un fenómeno multidimensional, multicultural y  

multiétnico, que no reconoce límites y trasciende a particularidades, dado que se 

genera por la incidencia de diferentes factores, tales como: políticos, económicos, 

sociales, ambientales, internacionales, entre los más importantes. 
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4. El Estado ecuatoriano, dentro de los factores del poder nacional, tiene 

inherente a su naturaleza el poder político, que se define como la potestad para 

ejercer su autoridad y organizar y controlar la vida social del país, en los términos 

consignados en la Constitución  y más aún relacionado a la Seguridad Ciudadana. 

 

5. En cuanto al fenómeno delincuencial, se puede afirmar que en nuestro 

país, este fenómeno contribuye  a la situación de inseguridad, y una causal básica 

para su presencia y accionar está dado por la conducta del individuo derivada de 

las experiencias y convivencias en una sociedad insegura. 

 

6. Toda sociedad que se siente segura en su entorno, tiene más tiempo y 

mejor motivación para generar ideas de progreso y mejoramiento para su 

comunidad, siendo esta la situación actual del cantón  La Libertad, que cada día 

se preocupa de su seguridad, dejando a un lado sus proyectos  turísticos y 

comerciales. 

 

7. El Gobierno Nacional, apoyado en el Plan Nacional del Buen Vivir de 

última promulgación, y consciente de la problemática sobre el nivel de inseguridad 

en que vive el Ecuador, ha implementado entre muchos proyectos y programas,  

como los Puestos de Auxilio Inmediato (PAI), Servicio 911, y otros servicios de 

seguridad ciudadana,  sin embargo, la ciudadanía, en sus  respectivas provincias, 

desconocen  de esas ubicaciones y los respectivos servicios de las mismas, 

porque no existe un programa de conocimiento y capacitación  para la ciudadanía. 

 

8. La falta de supervisión y control por parte de los hogares, producido por 

factores laborales y otros, el comportamiento de los jóvenes, desemboca en la 

generación de conductas negativas, las mismas que son trasmitidas entre grupos 

de jóvenes de un mismo sector, generándose así conjuntos de éstos que tienden 

a generar  terror en los barrios. 

 

9. Los niveles de educación que se tienen en cada familia, es un factor 

determinante en las relaciones familiares, dado que en un hogar donde los padres 

no han recibido una educación formativa tanto científica como en valores, propicia 

a la presencia de problemas intrafamiliares y  genera que los jóvenes que forman 
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parte de ese hogar,  tengan problemas tales como: jóvenes no escuchados y que 

tampoco serán orientados y dirigidos.  

 

10. La existencia de terrenos baldíos, en algunos sectores del cantón La 

Libertad, se convierte en el punto de refugio de los delincuentes que adoptan 

estos lugares para organizar actos delictivos, creando con ello calles no 

transitables para la comunidad, y que luego son etiquetados como sectores o 

barrios  peligrosos. 

 

11. Los ciudadanos, no consideran el aporte que las autoridades brindan a 

la comunidad a través de los patrullajes u otros mecanismos, dado que dicho 

control no es evidenciado en todos los sectores del cantón, especialmente en los 

sectores marginales. 

 

12. Las principales autoridades de la municipalidad, no le dan importancia 

a este problema de la inseguridad,  pese a las gestiones e insistencia de los 

dirigentes barriales,  a fin de buscar sus soluciones y priorización de actividades. 

 

13. El tema del maltrato a los grupos más vulnerables (niños, ancianos y 

personas de bajas capacidades,  merece un análisis profundo, entre ellos se 

identifica al transporte público, como uno de los protagonistas. 

 

14. Hay mucha preocupación por la delincuencia común que se genera 

alrededor de las escuelas, colegios y universidades, en donde los estudiantes son 

presa de robo de sus objetos personales y estudiantiles. 

 

15. Los delitos contra la propiedad son los de mayor alto índice en el 

cantón, siendo éstos,  los que más contribuye a la sensación de inseguridad en la 

población; cabe destacar que estos delitos no son en la mayoría por asaltos, sino 

a las viviendas, aprovechando que los propietarios han salido al trabajo, y 

regresan por la noche. 

 

16. Tomando  en   cuenta la seguridad de sus  propiedades, no existe un 

control de parte del  Gobierno local, sobre la migración de personas que han 
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debido poblar o integrarse a la sociedad libertense, siendo en una gran cantidad 

de origen colombiano, peruano y chino, como tampoco se sabe de sus 

actividades.  

 

17. Otro de los factores negativos que preocupan a la ciudadanía del 

cantón La Libertad, es el aumento del índice de desocupación juvenil, 

agravándose aún más, con la nueva política del Ministerio de Educación, 

produciendo un aumento de pandillas. 

 

18. El factor negativo de la desocupación, se ve cada día en aumento en el 

cantón, y en el país, a la  obligada reducción de personal de trabajo, que están  

adoptando en las empresas o negocios, para compensar el aumento de 

impuestos y obligaciones tributarias. 

 

19. Otra de las prioridades de Amenazas y Factores de Riesgo del cantón, 

es la presencia de corrupción de quienes trabajan en las entidades del Estado, en 

lo que corresponde a la “facilidad” de adquirir terrenos, o gestiones de oficina, 

haciendo mucho más fácil para lo que tienen dinero, que para las personas de 

bajos recursos económicos, constituyéndose  ésta acción, en un agravio, en una 

desigualdad, que más tarde se transforma en un resentido social. 

 

20. Otro de los factores de riesgos del cantón La Libertad, es la falta de 

control a las empresas y negocios, por parte de las entidades correspondientes, 

en vista del gran aumento económico que se ve cada día,  tomando en cuenta 

que existen negocios de 2 y 3 años desde que iniciaron, y que ahora se ven 

reflejados en un poderío económico local, haciéndose muy evidente la existencia 

de lavado de dinero, además como es de conocimiento nacional, los casos de 

tráfico de droga, o los casos de las “Narcoavionetas”, en la península de Santa 

Elena. 

 

21. La escasa comprensión y conocimiento  de los riesgos sísmicos que 

sufre el cantón de parte de las autoridades, en lo que se refiere a los permisos de 

construcción de edificios, constituyéndose en una amenaza, por falta de control. 
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22. El Terminal petrolero ubicado en el cantón La Libertad, que recibe 

anualmente más  de 1.000 barcos cisternas y petróleo  crudo, puede ser afectado 

por desastres naturales como: sismos, tsunami, incendios, etc., no existe un 

conocimiento de las acciones que tomaría la ciudadanía. 

 

23. Otros factores que agravan la vulnerabilidad urbana son la variación del 

nivel de los acuíferos, el hundimiento del terreno, la pérdida de la capacidad de 

soporte del suelo y la inestabilidad en los taludes, en ciertos barrios del cantón, 

específicamente en lo que fueron botaderos de basura, y ahora son invasiones. 

 

24. El rápido crecimiento urbano, en particular cuando involucra un vasto 

flujo de emigrantes de escasos recursos de las áreas rurales, es uno de los 

principales factores que incrementan la vulnerabilidad a los peligros naturales. 

 

CONCLUSIÓN FINAL 

 

• Luego del análisis de los factores negativos que constituyen las amenazas 

y factores de riesgo, en nuestro país, en la provincia, y en el cantón La 

Libertad, se determina que este cantón se encuentra en una situación 

vulnerable de inseguridad critica, por lo tanto, se requiere en forma urgente 

y prioritaria, tomar todas las medidas de control y  acciones inmediatas, a 

fin de evitar que por todas las características que tiene, y que le rodea, sea 

el centro o la capital del delito de la provincia, ya que dispone de todos los 

“ingredientes” para serlo, como:  baja educación y cultura de sus 

habitantes, alcoholismo, desocupación, corrupción, delincuencia 

organizada, ausencia de un Organismo de Seguridad, no dispone de 

Proyectos de Seguridad,  poca importancia Municipal, gran cantidad de 

vías de escape, etc., considerando además que la península de Santa 

Elena siendo una  área  relativamente pequeña  tiene muchos objetivos 

estratégicos de interés nacional 

 

• No existe en el país la suficiente infraestructura adecuada y especializada 

en seguridad ciudadana, incipiente en el Ecuador, a pesar de los esfuerzos 

del gobierno nacional y de los gobiernos locales, así como existe falta de 
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recursos humanos especializados, debidamente preparados y capacitados 

en seguridad ciudadana, tanto públicos como de las Fuerzas del Orden de 

competencia directa en el tema, que permita controlar adecuada y 

oportunamente los índices de violencia e inseguridad en el cantón La 

Libertad, en otros cantones del país, y en el Ecuador en general, por lo cual  

podemos   afirmar   que vivimos en sociedades locales y nacionales cada 

vez más inseguras que dificultan el progreso y desarrollo socioeconómico 

de la nación 

 

4.2. RECOMENDACIONES  

 

1. Los gobiernos de Latinoamérica deberían establecer un único plan de 

contingencia general y estándar para reducir los índices de inseguridad en cada 

uno de los países, dado que este fenómeno se ha presentado en similares 

proporciones y ha sido causado por las mismas circunstancias. 

 

2. Se debe identificar la importancia que tiene el individuo como ser 

humano dentro del entorno en el cual se está desarrollando, para que aporte de 

mejor manera al proceso de mejora continua que se debe dar en toda sociedad 

que pretende alcanzar mejores niveles  de vida. 

 

3. Observar los procesos judiciales de tal manera que los dictámenes 

propuestos por las autoridades competentes estén en relación al nivel de 

responsabilidad de los actos delictivos, de tal manera que se dé cumplimiento a lo 

que dice la Constitución, y así valorar el trabajo que realiza la Policía Nacional en 

colaboración con la Comunidad. 

 

4. Los gobiernos deben organizarse de mejor manera para brindar a sus 

habitantes entornos laborales, sociales  y familiares  más efectivos y seguros, 

para que los planes de desarrollo propuestos por cada sector pueda efectivizarse 

y el núcleo familiar no se vea afectada por el problema migratorio, considerando 

que es responsabilidad del Estado la integridad social del país. 
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5. La solución al problema delincuencial en el país, debe tener un 

desarrollo más elaborado, tanto de políticas públicas, como del aparecimiento de 

una doctrina adaptable a la realidad del entorno, que integre los diversos 

componentes de la seguridad ciudadana y le entregue un sentido estratégico a las 

soluciones que se intentan. 

 

6. El desarrollo sostenido del país, exige políticas prioritarias en el ámbito 

del orden y la seguridad  interna, la garantía de una vida digna, exenta de 

inseguridad, de temores de pérdida de vidas humanas y materiales propiciados 

por la delincuencia, en la cual directa o indirectamente tienen responsabilidad los 

propios ciudadanos. 

 

7. El entorno en el cual se desarrollan los individuos es de profunda 

importancia ya que determina parte de las costumbres y hábitos que pueda 

adquirir; de ahí el propósito de que se trabaje sobre valores, a través de todo 

medio disponible, en una verdadera campaña de comunicación social, intensa y 

permanente, y en los centros de educativos, para lograr conciencia en la 

población sobre el verdadero valor de la familia, y especificar el rol que cada uno 

tiene dentro del progreso de su comunidad. 

 

8. Se vuelve necesario, entonces, revisar las campañas de educación vial 

que implementan la Policía Nacional, con la finalidad de realizar acciones que 

logren sensibilizar sobre la responsabilidad que tienen los conductores y 

peatones. 

 

9. La Provincia de Santa Elena, debe ser tomando en cuenta en forma 

especial, en lo que corresponde a Seguridad, por ser una Provincia nueva, y 

porque dispone de una área estratégica de vital importancia para el país, por lo 

tanto todos las acciones deberán ser directamente  coordinas entre El  Estado y 

las respectivas Municipalidades (Santa Elena-La Libertad- Salinas). 

 

10. La presencia policial en las vías y espacios públicos, especialmente en 

los días de mayor riesgo como feriados y los fines de semana, constituyen un 

elemento disuasivo contra la realización de delitos.  
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11. Establecer de manera efectiva, la integración entre el Concejo de 

Seguridad  y la Policía nacional, así como una correcta coordinación entre la 

comunicad y los organismos gubernamentales nacionales, con el objetivo de 

diseñar políticas para disminuir los índices delictivos, los mismos que deben estar 

plasmados  en un plan de contingencia en el cual se tenga participación de la 

mayor parte de los organismos de control del cantón, a fin de que  cada uno 

aporte en la mediad justa para garantizar el bajar el índice delictivo. 

 

12. Mantener mayor contacto la Policía Nacional con los moradores de los 

sectores, socializando la labor que desempeñan, de tal manera que se establezca 

una relación de colaboración mutua, dado que los pobladores conocerán las 

acciones especificaos de los miembros policiales. 

 

13. El Consejo de Seguridad Ciudadana debe incorporar en su orgánico 

estructural un departamento de psicología con la colaboración de trabajadora 

sociales, de tal manera que colaboren con atención personalizada a las familias 

que son víctimas de miembros con problemas de alcoholismo o maltrato familiar, 

de tal manera que se rescatan a los jóvenes que viven bajo esta mala estructura 

familiar. 

 

14. Organizar cursos prácticos: para líderes barriales sobre autoprotección, 

emprendimiento y liderazgo, y capacitación en valores familiares  en diferentes 

zonas del Cantón, para lo cual se debe realizar visitas a fin de determinar los 

horarios en los cuales la población organizada pueda recibir charlas o cursos 

específicos sobre como precautelar su integridad física, situaciones que deberán 

estar a cargo de la Municipalidad, dado que mantiene constante comunicación 

con los representantes barriales. 

 

15. Los ciudadanos deben organizarse en su comunidad, a tal punto que 

protejan su integridad y los bienes materiales que han logrado adquirir, para lo 

cual deben estar en contacto con los organismos de control a fin de proponer 

alternativas que beneficien a todos. 
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16. La organización barrial y comercial, en coordinación con la Policía 

Nacional, resulta muy necesaria, especialmente en temas de capacitación y 

prevención; además, es importante que las acciones policiales sean conocidas y 

cuenten con el respaldo de la ciudadanía.  

 

17. Los Municipios deben firmar convenios con Organismo Nacionales e 

Internacionales, para desarrollar actividades de prevención y de educación 

ciudadana que coadyuven a la Seguridad. 

 

18. Crear zonas seguras y vigiladas alrededor de las escuelas, colegios y 

universidades del cantón, en donde por lo general a la salida de las clases, se 

conglomeran delincuentes para apoderarse de objetos de los estudiantes. 

 

19. Elaborar planes, programas y compañas preventivas, en coordinación 

con las autoridades competentes, en materia de derechos humanos, obligaciones 

con el Estado  y Seguridad Vial, para bajar el índice de accidentes de tránsito.  

 

20. Motivar al empresario para que apoye el esfuerzo que realiza sobre  

seguridad ciudadana del cantón. Ejemplo: las paradas de transporte público, las 

vallas publicitarias pueden iluminar en la parada, incorporar botones de 

emergencia y cámaras de video por el anunciante y controladas por un UPC 

(Unidad de Policía Comunitaria), a cambio de que no pague impuestos 

Municipales por un determinado tiempo. 

 

21. Incremento de la toma de conciencia y participación pública en torno a 

la reducción de riesgos de desastres. Esto involucra programas de educación 

formal e informal, así como de información pública y capacitación profesional 

interdisciplinaria. Los medios de comunicación y los sistemas educativos en la 

provincia tienen que desempeñar un papel protagónico. 

 

22. El desarrollo de programas y campañas de toma de conciencia pública, 

con consideraciones referentes a grupos más vulnerables  como,  centros de 

educación a través de la capacitación de maestros, la realización de simulacros y 
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de Planes de Seguridad Escolar y el desarrollo de centros de información y 

apoyo. 

 

23. El desarrollo de mejores sistemas de alerta temprana y planes de 

preparación en el plano provincial, en cooperación con los organismos nacionales 

relevantes y ONGs de ayuda externa. 

 

24. De manera particular, en lo relacionado con los sistemas de alerta 

temprana del borde costero, se tomará en cuenta la actividad turística en su 

estacional intensidad de concurrencia, así como la actividad propia de las 

comunidades, socializando toda la documentación producida, tanto mapas como 

planes emergentes, 

 

RECOMENDACIÓN FINAL:  

 

• La inseguridad en el cantón La Libertad es una responsabilidad compartida 

entre autoridades y comunidad, es un propósito de mejora continua, de ahí 

el hecho de establecer de manera efectiva, la integración entre el Consejo 

de Seguridad  Ciudadana y la Policía nacional, así como una correcta 

coordinación entre la comunidad y los organismos gubernamentales 

nacionales, con el objetivo de diseñar políticas para disminuir los índices 

delictivos, los mismos que deben estar plasmados  en un plan de 

contingencia en el cual se tenga participación de la mayor parte de los 

organismos de control del Cantón, a fin de que  cada uno aporte en la 

medida justa para garantizar el bajar el índice delictivo, el cual es posible 

reducirlo con la aplicación de políticas justas y procesos judiciales en 

dependencia al nivel de responsabilidad de los actos delictivos 

 

• Las autoridades deben observar el resultado esperado de la seguridad, 

cuyo propósito es garantizar entornos sociales viables para el desarrollo de 

la comunidad y por ende la garantía de una vida digna, exenta de 

inseguridad, de temores de pérdida de vidas humanas y materiales, de ahí 

la importancia de que el Consejo de Seguridad Ciudadana debe disponer 

de un orgánico estructural que en concordancia con la Policía Nacional, 
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ejecuten acciones propias tendientes a la garantía de la seguridad 

ciudadana, para lo cual es requerido asumir nuevos compromisos con sus 

comunidades; atrás deben quedar los modelos centralizados de gestión de 

la seguridad que hoy en día ya no son funcionales para atender los graves 

problemas de inseguridad especialmente en las ciudades 

 

• La seguridad  en la Provincia de Santa Elena, se la debe tomar como un 

todo, por ello es necesario contar con un Organismo directamente 

responsable de la prevención y gestión de riesgos, que esté en constante 

contacto con las autoridades locales, a fin de coordinar las diferentes 

prevenciones y acciones,  a la vez que sea el informador y coordinador con 

el Gobierno Central, para el cumplimiento de todas las recomendaciones 

antes citadas  
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CAPÍTULO V 

 

5. LA PROPUESTA 

 

"Los hombres indiferentes a la desventura de la nación, aunque 

sean privadamente laboriosos, son auxiliares inconscientes de la 

desgracia de los pueblos". (Alfaro) 

 

Este capítulo constituye el resultado del proyecto, después de haber 

conocido y analizado la problemática general del cantón La Libertad, donde a mi 

criterio, creo y asevero que las propuestas que se dan, van a ser prácticas y 

objetivas, y mediante la aplicación de las mismas, se verá reflejado el control y 

disminución del alto grado de inseguridad que vive la ciudadanía.  

 

Tomando en cuenta que el Consejo de Seguridad Ciudadana pertenece a 

una institución estatal, se indica en éste apartado una propuesta de organización 

de la gestión en base a procesos, para lo cual se determina estructura 

organizacional empleando para ello el modelo EFQM ( Modelo de Eficiencia y 

Calidad Europea) , apoyados en dicho modelamiento de gestión se estiman 

objetivos generales y se especifica cómo debe llevarse la gestión por procesos,  

poniendo énfasis en lo que se hace y en lo que se quiere conseguir. 

 

Se distinguen en ésta propuesta un análisis de criterios y como aplicarlos 

en el Consejo de Seguridad Ciudadana, señalando para ello los agentes 

facilitadores, la política y estrategias que se requieren para que el sistema 

integrado de gestión permita brindar un servicio de calidad. 

 

Este capítulo indica también la metodología que se debe aplicar para 

conseguir la implementación de un sistema integrado de gestión. 
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5.1. PRESENTACIÓN 

 

El progreso de un país se apoya en el desarrollo cognitivo y social de las 

personas, para lograr que ese desarrollo se genere, es preciso contar con un 

entorno que preste  las condiciones de seguridad apropiadas. 

  

En el cantón La Libertad  la  población  en su mayor parte se dedica al 

comercio, a la   artesanía, es una comunidad amigable y socialmente activa, para 

aportar a que dicho entorno mejore, se propone acciones a considerar para el 

Consejo de Seguridad Ciudadana, el cual es una institución creada bajo el 

principio de estar al servicio de la ciudadanía del cantón La Libertad, 

considerando que la seguridad es un bien público, sus resultados inciden en 

diversos ámbitos ligados al desarrollo de la sociedad y por supuesto a su 

bienestar. 

 

La propuesta está enfocada a tres aspectos: Guía para la 

implementación de una gestión basada en procesos, Recomendaciones para 

integrar a la comunidad en el trabajo de reducir los índices de robos o actos 

delictivos en cada sector mediante la redacción de un Sistema de Gestión  de 

Seguridad para el Consejo de Seguridad Ciudadana, y la implementación de 

alarmas de seguridad en los barrios del cantón La Libertad. 

 

5.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

 

Diseñar lineamientos, políticas y asesoramiento al Consejo de Seguridad 

Ciudadana, mediante la elaboración de un Sistema de Gestión  de Seguridad, 

para que  éste organismo con la participación de la ciudadanía y entes de control 

estatales, aporten a la reducción de los índices delincuenciales en el cantón La 

Libertad y garantizar con ello el desarrollo de la población. 
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5.3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

MISIÓN 

 

Planificará, organizará, ejecutará, supervisará y evaluará, los proyectos y  

políticas de Seguridad Ciudadana, con la participación activa de las Instituciones 

del Estado, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, y la comunidad libertense, a fin 

de garantizar un entorno seguro de la población, mediante la aplicación de un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que sea ágil, 

dinámico, flexible, eficiente y eficaz, y aplicable en todos los cantones del país. 

 

El  desarrollo  de  la  propuesta, se  basa  en  un  fundamento, como  es  el 

de  un  organigrama   para el Consejo de Seguridad Ciudadana, en el cantón La 

Libertad, mostrándolo en el   Gráfico Nº. 29 
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Gráfico No. 29 Orgánico Estructural Consejo de Seguridad Ciudadana  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: Edgar González Pozo 
 

Estructura, organización  y funcionamiento 

 

El Consejo  de Seguridad Ciudadana del cantón La Libertad, se constituye 

con los siguientes organismos: Asamblea General de Autoridades y Actores 

Sociales,  Comité Directivo y Dirección Ejecutiva. 

 

La asamblea general de autoridades del cantón, es la máxima instancia de 

decisión en materia de seguridad y se constituye por los siguientes miembros: 

a) El/la Alcalde/sa del cantón, quién  presidirá; 
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b) El Jefe/a  Político del cantón; como segunda autoridad. 

c) El Comisario Nacional de Policía del cantón; 

d) El Jefe/a del Destacamento de la Policía Nacional acantonada en el cantón; 

e) El Comandante de la Fuerzas Armadas de mayor rango. 

f) El representante de la Comisión de Tránsito del Ecuador. 

g) Un representante de los medios de comunicación del cantón. 

h) Los/as Presidentes/as de las Juntas Parroquiales Rurales y/o Recintos y   

Ciudadelas del cantón; 

i) El presidente cantonal de las Brigadas Barriales. 

j)  Los/as representantes del sector educativo; 

k) Un/a representante del sector de Salud; 

l)  El/a Jefe/a del Cuerpo de Bomberos; 

m) El/a representante de Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia; 

n) Los representante de las Entidades Religiosas; 

o) Los representantes de la empresa Privada de Seguridad. 

 

Cada miembro de la Asamblea General de Autoridades del cantón, en el 

caso de no poder asistir a las reuniones convocadas, delegará por escrito a la 

persona que actuará en su representación. La nominación y representación en el 

comité es institucional y  no personal. 

 

La Asamblea General de Autoridades tendrá sesiones ordinarias cada seis 

meses y extraordinarias cuando la situación así lo amerite o por decisión de las 

tres cuartas partes de sus integrantes, las sesiones se realizarán previa 

convocatoria del presidente del Consejo, realizada por lo menos con tres días de 

anticipación. 

 

Son atribuciones de la Asamblea General las siguientes: 

 

a) Conocer, discutir y aprobar las Políticas locales, diagnósticos, planes, 

proyectos y programas en el campo de seguridad ciudadana.  

 

b) Coordinar con los consejos de Seguridad Ciudadana Provincial, facul- 
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tándole al presidente del Consejo Directivo, para la gestión de la seguridad 

ciudadana. 

 

Conforman el Consejo Directivo: 

 

a) El/a  Alcalde/sa del cantón, quien  presidirá; 

b) El Jefe/a  Político, como segunda autoridad; 

c) El Comandante de las Fuerzas Armadas y de Policía; 

d) Un/a delegado/a  por las Juntas Parroquiales Rurales y/o Recintos y 

Ciudadelas;   

e) El Presidente Cantonal de las Brigadas Barriales o Voluntariado; 

f) El Juez y Fiscal del cantón. 

g) El Director de Rehabilitación Social. 

h) El Representante del Sector Educativo y Salud. 

i) Otros que la Asamblea crea conveniente. 

 

El Consejo Directivo sesionará obligatoriamente en forma mensual de 

manera ordinaria y extraordinariamente en cualquier tiempo, previa convocatoria  

de su Presidente/a o a solicitud de las dos terceras partes de sus miembros. La 

convocatoria se efectuará por lo menos con 48 horas de anticipación.  

 

Funciones del Consejo Directivo: 

 

a) Desarrollar el sistema de seguridad ciudadana, aplicando estrategias de 

carácter preventivo, los principios determinados en la Ley y la presente 

Ordenanza. 

 

b) Proponer la Política Pública de seguridad ciudadana al Consejo de 

Seguridad para la aplicación de las estrategias en materia de seguridad 

ciudadana, así como la suscripción de  convenios que respalden las acciones a 

ejecutarse entre las entidades que conforman el sistema de seguridad ciudadana 

en el cantón. 

 

c) Proponer los reglamentos necesarios para su funcionamiento. 
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d) Fomentar la participación ciudadana local, en la formación de un 

voluntariado para vigilancia y alerta a la Policía Nacional.  

 

e) Las demás establecidas en la ley y la presente Ordenanza. 

 

Las funciones del Presidente del Consejo Directivo y de la Asamblea 

General de autoridades, son las siguientes: 

 

a) Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de los Consejos. 

b) Representar a la institución en las reuniones interinstitucionales siendo 

responsable de lograr la armonía y colaboración de los diferentes 

miembros del Consejo. 

c) Coordinar con el Director  Ejecutivo  y las instancias que conforman el 

consejo, las acciones a desarrollarse y colaborar en la elaboración de las 

propuestas y planes de seguridad ciudadana local. 

d) Formular la convocatoria a las sesiones de los Consejos. 

e) Formular el orden del día de las sesiones. 

f) Instalar y clausurar las sesiones. 

g) Suscribir conjuntamente con el Director Ejecutivo, las actas de las 

sesiones de los Consejos. 

h) Implementar el sistema parlamentario en las sesiones de los Consejos. 

 

De la Dirección Ejecutiva: 

 

El Director Ejecutivo  será nombrado de una terna que propondrá el 

presidente al Consejo Directivo, debiendo tener los medios y recursos necesarios 

para laborar  

en forma permanente. 

 

El  Director Ejecutivo será de preferencia un profesional de carrera en 

ramas afines a la seguridad y/o una persona con título de tercer nivel, en 

cualquiera de las siguientes áreas: abogado, psicología, sociólogo, o en su 

defecto un ex oficial de las fuerzas armadas con título de tercer nivel en áreas de: 

Ingeniería en Seguridad y/o máster en Ciencias de Seguridad. 
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El Director Ejecutivo del Consejo de Seguridad Ciudadana, permanen-

temente coordinará las acciones con las instituciones de respuesta a emergencias 

como: protección de incendios, auxilio y evacuación médico y vigilancia y res-

puesta de la Policía Nacional. 

 

Funciones del Director Ejecutivo: 

 

a) Actualizar anualmente el diagnostico de seguridad ciudadana del 

cantón. 

 

b) El Director Ejecutivo del Consejo de Seguridad Ciudadana, 

permanentemente coordinará las acciones con las instituciones de respuesta 

a emergencias como: protección de incendios, auxilio y evacuación médico y 

vigilancia y respuesta de la Policía Nacional. 

 

c) Elaborar el plan operativo anual de prevención del delito y desastres 

para el cantón. 

 

d) Elaborar y presentar mensualmente al Consejo Directivo  los 

informes de actividades pertinentes; 

 

e) Dirigir y coordinar la aplicación del plan de prevención que será  

aprobado por el Consejo Directivo y velar por la ejecución de los programas y 

proyectos de prevención; 

 

f) Formular el presupuesto anual para el desarrollo del plan operativo 

de prevención del delito. 

 

g) Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación de los proyectos de 

prevención en el cantón; 

 

h) Desarrollar las acciones necesarias para apoyar el  financiamiento 

del consejo y los planes y proyectos aprobados; 
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i) Coordinar con la policía nacional, cuerpo de bomberos, cruz roja, y 

demás elementos las directivas, planes y programas de prevención; 

 

j) Notificar a los miembros del Consejo Cantonal de Seguridad 

Ciudadana, con las convocatorias a las reuniones de los comités y ejercer la 

secretaría de los mismos sin derecho a voto. 

 

k) Tramitar las decisiones del CSCM y traducir las mismas en políticas 

públicas de prevención delincuencial y de desastres. 

 

l) Elaborar y suscribir conjuntamente con el Presidente las actas y 

resoluciones que se adopten en los Consejos. 

 

m) Dar fe de las actuaciones de los Consejos. 

 

n) Acatar las decisiones del Consejo Directivo. 

  

o) Otras que el Consejo de Seguridad Ciudadana le disponga. 
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ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO 

 

El Consejo Directivo presentará los proyectos de reglamentos o 

procedimientos administrativos y financieros al Concejo Municipal para su 

aprobación, de acuerdo a los planes de prevención diseñados para el cantón. 

 

Los recursos del Consejo de Seguridad Ciudadana del cantón se 

constituyen por: 

 

a) Los aportes con los que contribuya cada uno de los órganos y 

entidades que conforman el Consejo y la Asamblea General de Autoridades y 

Actores Sociales. 

 

b) Los que provengan de las asignaciones del Gobierno Central 

señaladas para el efecto, al margen del presupuesto establecido por el Estado a 

la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. 

 

c) Los que se gestionen de proyectos nacionales o internacionales de 

apoyo a los programas de desarrollo social y planes de prevención delincuencial. 

 

d) Los recursos provenientes de aportes, donaciones de personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras a cualquier título, certificadas como 

licitas, que serán aceptadas por el  Consejo Directivo con  beneficio de inventario. 

 

GESTIÓN  POR PROCESOS 

 

La propuesta está enfocada a que la gestión del Consejo de Seguridad 

Ciudadana se maneje en base a una estructura por procesos, en dicho sentido es 

necesario establecer un modelo de desarrollo. 

 

El modelo de desarrollo bajo proceso es el modelo: EFQM. 
(Modelo de Eficiencia y Calidad Europea). 
(http://www.efqm.es/) 
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Es importante tener en cuenta que para su correcta aplicación esta 

propuesta debe ser complementada con otros criterios, ya que lo que aquí se 

propone es  una metodología aplicable a la fase práctica de la implantación de un 

Sistema de gestión. 

 

El modelo muestra lo que actualmente tiene la organización, y qué es lo 

que se pretende conseguir luego de su aplicación.  

 

Gráfico No. 30 Modelo Efqm (Modelo de Eficiencia y Calidad Europea) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modelo EFQM 

 

Como se puede observar, la estructura del modelo divide a la organización 

en criterios. Cada criterio se refiere a los distintos aspectos o temas que el modelo 

plantea trabajar. A su vez cada criterio se divide en varios subcriterios, lo que 

permite desagregar el tema a tratar en aspectos más pequeños y concretos, lo 

que facilita su comprensión y aplicación. 

 

Cinco de estos criterios se denominan agentes facilitadores, estos son:  

 

Liderazgo 

10% 

Personas 9% 

Política y 

Estrategia  8% 

Alianzas y 

Recursos 9% 

 

Procesos 

14% 

Resultados en la 

Sociedad 20% 

Resultados en 

los Clientes  20% 

Resultados en las 

Personas  9% 

 

Resultados 

Claves 

15% 

Agentes Facilitadores  Resultados   

INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE 

LO QUE HACE  LO QUE CONSIGUE  
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Liderazgo, Personas, Política y Estrategia, Alianzas y Recursos, y Procesos.  

 

Estos criterios tratan sobre lo que la organización hace y cómo lo hace. Se 

trabajan cuestiones como: la capacidad de los dirigentes, la identidad corporativa, 

la planificación estratégica, la gestión de los RRHH, la gestión de los recursos 

materiales, la gestión de las alianzas y colaboraciones y el sistema de gestión de 

la organización. Al igual que la mayoría de los Sistemas Gestión, el sistema de 

gestión propuesto por el Modelo EFQM de Excelencia es el de Gestión basado en 

procesos. 

 

Los otros cuatro criterios se denominan resultados, en concreto: 

Resultados en los Clientes, Resultados en las Personas, Resultados en la 

Sociedad y Resultados Clave. Estos criterios tratan sobre lo que la organización 

consigue. 

 

Cada criterio tiene un peso específico diferente según su importancia, 

expresado en % sobre el total. En este sentido, podemos observar cómo el valor 

del criterio Resultados en los Clientes es el doble de lo que representa el 

Liderazgo o incluso más del doble de criterios como el de Personas o  el de 

Política y Estrategia. Es lógico pensar que esta ponderación tendrá importancia, 

únicamente, a la hora de saber en qué grado estamos aplicando el modelo, ya 

que en términos relativos si nos dedicamos a desarrollar el criterio Resultados en 

los Clientes estaremos implantando más rápidamente el modelo que si 

trabajamos otro criterio con menor peso. 

 

El Modelo EFQM se fundamenta en el axioma de que los resultados 

excelentes en el Rendimiento General de una Organización, en sus Usuarios, en 

las Personas y en la Sociedad en la que actúa, se logran mediante un Liderazgo 

que dirija e impulse la Política y la Estrategia, y que se hará realidad a través de 

las Personas, las Alianzas y Recursos, y los Procesos. 

 

Si bien es cierto es propicio que el Consejo de Seguridad Ciudadana 

trabaje bajo este modelo, dado que las acciones a desarrollar van en beneficio 

cien por ciento de los pobladores, y para conseguir dicho propósito, requerirá 
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tener apoyos  y alianzas estratégicas con todos los entes estatales y privados del 

medio. 

 

Lo que caracteriza a éste modelo y la razón por la cual se lo propone en el 

presente proyecto es dado que: 

 

1.- Es un modelo de Gestión de la Calidad Total. 

 

2.-  Es muy amplio y profundo como modelo orientado hacia la 

excelencia que es, considerando  que  abarca todos los aspectos, áreas y ámbitos 

de la organización y profundo debido a que  ahonda mucho en el análisis de cada 

uno de ellos. 

 

3.- Permitir evaluar el desempeño de toda la organización en el camino 

hacia la excelencia y posibilitar compararlo con otras organizaciones, incluso de 

diferentes sectores. 

 

4.- Servir como herramienta para realizar una Autoevaluación. Este 

proceso permite identificar puntos fuertes y áreas de mejora, representando el 

sistema de mejora continua integral que incorpora el Modelo EFQM. 

 

5.- Promover intensamente la participación de todas las personas de la 

organización en el proceso de implantación y de mejora continua, lo que supone 

una buena aceptación en las organizaciones. 

 

6.- Permitir una alta flexibilidad en la implantación y, por lo tanto, mejorar la 

autorregulación de la entidad en dicho proceso. En este sentido y dada la 

amplitud y profundidad del modelo, éste permite progresar en los ámbitos que la 

entidad considere prioritarios o más estratégicos (personas, procesos, 

indicadores, colaboraciones, planificación). 

 

7.- Ser un sistema perfectamente compatible con otras normas, modelos, 

herramientas o códigos éticos. 
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La utilización sistemática y periódica del Modelo EFQM por parte del 

equipo directivo permite a éste el establecimiento de planes de mejora basados 

en hechos objetivos y la consecución de una visión común sobre las metas a 

alcanzar y las herramientas a utilizar. Es decir, su aplicación se basa en: 

 

- La comprensión profunda del modelo por parte de todos los niveles de 

dirección de la empresa. 

- La evaluación de la situación de la misma en cada una de las áreas. 

 

El Modelo EFQM consta de dos partes: Un conjunto de criterios de 

excelencia empresarial que abarcan todas las áreas del funcionamiento de la 

organización y un conjunto  de reglas para evaluar el comportamiento de la 

organización en cada criterio. Hay dos grupos de criterios:  

 

o Los Resultados  representan lo que la organización consigue para cada uno 

de sus actores (Clientes, Empleados, Sociedad e Inversores). 

 

o Los Agentes son aspectos del sistema de gestión de la organización. Son las 

causas de los resultados.  

 

Los resultados han de mostrar tendencias positivas, compararse 

favorablemente con los objetivos propios y con los resultados de otras 

organizaciones, estar causados por los enfoques de los agentes y abarcar todas 

las áreas relevantes. 

 

Los agentes han de tener un enfoque bien fundamentado e integrado con 

otros aspectos del sistema de gestión, su efectividad ha de revisarse 

periódicamente con objeto de aprender y mejorar, y han de estar 

sistemáticamente desplegados e implantados en las operaciones de la 

organización. 

 

Por tanto, los principales conceptos que conforman el modelo EFQM serían 

los siguientes: 
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 Orientación hacia los resultados 

 Orientación al cliente 

 Liderazgo y coherencia 

 Gestión por procesos y hechos 

 Desarrollo e implicación de las personas 

 Proceso continuo de aprendizaje, innovación y mejora 

 Desarrollo de alianzas 

 Responsabilidad social de la organización 

 

Ahora se hace necesario identificar cada criterio del modelo, y analizar 

cómo se enfoca  la organización,  y más que nada lo que se conseguirá con la 

implementación de un modelo de gestión para el Consejo de Seguridad 

Ciudadana. 

 

ANÁLISIS DE CRITERIOS Y CÓMO APLICARLOS EN EL CONSEJO DE 

SEGURIDAD CIUDADANA 

 

Agentes Facilitadores 

 

Lo primero a considerar son los Agentes Facilitadores, es decir, tratan 

sobre lo que la organización hace y cómo lo hace. 

 

Éste criterio defiende la capacidad, el comportamiento, el trabajo, la actitud 

y el compromiso de los órganos de gobierno, directivos, gerentes, coordinadores 

de equipos, en definitiva de todos aquellos que tienen responsabilidad en la 

dirección o coordinación de personas y desde sus propias responsabilidades. 

Debemos considerar, por tanto, no solo a los equipos directivos profesionales, 

sino también a las Juntas Directivas y Patronatos. 

 

Desde ese punto de vista es importante destacar entonces que se 

propondrá proceso estratégicos a quienes estén en la dirección del Consejo de 

Seguridad Ciudadana, es decir, estarán dentro de este criterio el director ejecutivo 

y la asamblea general. 
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Por otro lado se focaliza  a los líderes en su implicación externa, 

particularmente en su relación con usuarios, clientes, colaboradores, y en general 

con todos los grupos de interés, con el objetivo de conocer y dar respuesta a sus 

necesidades y expectativas, establecer alianzas y  colaboraciones, reconocer la 

contribución de determinados grupos a los resultados de la  organización, mejorar 

el medio ambiente así como la contribución de la organización a la sociedad. 

 

Política y Estrategia 

 

Éste criterio trata de evaluar cómo es la planificación y en qué medida está 

implantado el principio de orientación a los grupos de interés. Es decir, analiza si 

existe una planificación estratégica, una planificación anual operativa, cómo se 

realiza su despliegue y seguimiento y de manera importante cómo se trabaja con 

los distintos grupos de interés para el desarrollo de esta política y estrategia. 

 

Por ende una de las primeras acciones a desarrollar por parte del Consejo 

de Seguridad Ciudadana, es la creación de su plan estratégico, el cual debe 

apoyarse en la visión institucional. 

 

Esa planificación debe estar orientada al bien común, considerando el nivel 

de participación tanto de la organización como de la comunidad. 

 

Dicho plan debe  ser socializado de tal manera que todos  seamos 

participes y colaboradores del mismo. 

 

En otro orden éste criterio trata la orientación de la organización hacia sus 

grupos de interés, en concreto de cómo la política y estrategia se basa en las 

necesidades y expectativas de éstos,  revisando para ello cómo es la recogida y 

análisis de la información, y cómo se identifican, comprenden y anticipan las 

necesidades y expectativas detectadas. 

 

La idea es tratar sobre cómo y en qué medida la gestión de la entidad se 

basa en  
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información fehaciente y hechos, a través por ejemplo de indicadores, 

investigación y aprendizaje,  cómo se desarrolla, revisa y actualiza la 

planificación, considerando aspectos como la coherencia con la identidad, el 

equilibrio de las necesidades y expectativas de todos los grupos de interés, la 

evaluación de riesgos y su potencial gestión, la identificación de los factores 

críticos de éxito, etc. 

 

Todo esto sobre la base de la comunicación y el despliegue de la 

planificación, en cuestiones como la definición del esquema de procesos 

necesario para realizar la política y estrategia, sobre la comunicación a los grupos 

de interés, sobre el despliegue en cascada en la organización y su seguimiento. 

 

Las Personas 

 

Trata sobre la gestión de las habilidades y competencias de las personas y 

su adecuación a las necesidades de la organización, en concreto trabaja aspectos 

como los planes de formación y su alineación con la evaluación del desempeño 

de las personas y la definición de puestos, es decir lo que la organización 

necesita. 

 

Alianzas y Recursos 

 

El propósito de éste criterio  es tratar sobre cómo son las políticas de 

colaboraciones y alianzas, de su alineación con la Política y Estrategia y sobre 

cómo se gestionan los recursos materiales. 

 

Principalmente es el hecho de cómo es la gestión de las alianzas y 

cooperaciones con otras organizaciones. En concreto si existe un sistema formal 

y unos criterios que establezcan la política a seguir para concretar una alianza o 

colaboración. 

 

Trata sobre cómo se gestionan los recursos materiales en aspectos como 

el mantenimiento, uso, seguridad e higiene, ergonomía, salvaguarda de los bienes 

(seguros), respecto al medio ambiente, optimización de consumos, reciclado. 
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Trata sobre cómo se gestiona la tecnología aplicable a la actividad, y si se 

evalúan las tecnologías alternativas y emergentes, si se analiza la eficacia y 

pertinencia de la utilizada y cómo contribuye ésta a la mejora. 

 

Trata de cómo se realiza la gestión del conocimiento y de la información. 

Particularmente si se han identificado las necesidades y demandas de 

información, de cómo se recoge y gestiona la  información y el conocimiento, y de 

cómo se difunde y distribuye en aras de apoyar la política y estrategia. 

 

Procesos 

 

Este criterio es uno de los más importantes, puesto que en base a éste el 

Consejo de Seguridad Ciudadana, enmarcara su gestión, por tanto trata sobre la 

definición y gestión sistemática de los procesos, es decir, si se han diseñado los 

procesos, si se han identificado los clave, si los grupos  de interés están 

identificados en cada proceso así como las necesidades y expectativas que 

pretende atender, si se aplican estándares, si se han definido indicadores y 

objetivos, y si se  revisa la eficacia de los procesos. 

 

Éste criterio trata sobre cómo está de integrada la mejora continua en el 

sistema de gestión. Así mismo trata sobre la orientación de la organización hacia 

los usuarios, clientes o beneficiarios en la definición y desarrollo de los procesos. 

De cómo se adquiere información sobre sus necesidades y expectativas y cómo 

se utiliza en la definición de los procesos. 

 

En definitiva este criterio pone énfasis en la relación de la organización con 

los usuarios, clientes o beneficiarios. 

 

Considerando que el Consejo de Seguridad Ciudadana debe planificar y 

ejecutar acciones que en coordinación con la comunidad permitan aportar a 

mejorar el entorno en el cual se desarrollan las actividades, es necesario 

entonces contar con una estructura en base a procesos, para garantizar la gestión 

del organismo. 
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Resultados  en los Clientes 

 

Trata sobre los resultados obtenidos en los clientes, usuarios o 

beneficiarios, tanto intermedios como finales. En este sentido, debemos 

considerar tanto al colectivo atendido objeto principal de nuestra actividad. 

 

En este sentido los resultados se medirán cuando la población manifieste 

su estado de tranquilidad al transitar por las calles y avenidas del cantón. 

 

En un sentido más amplio éste criterio trata sobre la percepción que los 

clientes, usuarios o  beneficiarios tienen del servicio recibido, es decir, sobre su 

opinión de cómo se ha realizado el trabajo en el Consejo de Seguridad 

Ciudadana, la cual puede ser referenciada como: número de intervenciones, 

índice de quejas y reclamos, número de demandas del servicio, índice de errores 

o incidencias, tiempo de respuesta, tipos de servicios ofrecidos, segmentaciones 

del colectivo atendido. 

  

Resultados en las Personas 

 

Trata sobre los resultados obtenidos con las personas de la organización, 

tanto del rendimiento de su aportación como de la percepción que éstos tienen de 

la organización, igualmente la percepción que tienen os empleados y voluntarios, 

demostrando en su grado de satisfacción. 

 

Se trata de medidas que pueden hacer referencia a aspectos como: 

pertenencia, comunicación, entorno de trabajo. 

 

Resultados en la Sociedad 

 

Trata sobre los resultados que se obtienen en la sociedad tanto en 

percepción como en rendimiento, aunque para ello tengan que utilizarse 

indicadores intermedios o representativos. Es decir trata de evaluar la repercusión 

cualitativa y cuantitativa que las actividades tienen en la sociedad. 
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En un ámbito más profundo trata sobre la percepción que tiene la sociedad 

de la organización y de su actividad en términos de imagen, valoración, aprecio.  

La tarea de obtención de esta información es compleja y se suele recurrir como 

fuente a: encuestas, informes, artículos de  prensa, reuniones públicas y a la 

opinión de representantes sociales y de la administración. 

 

La idea es analizar el rendimiento de la organización en términos 

cuantitativos y desde el punto de vista de la sociedad.  

 

METODOLOGÍA A APLICAR POR EL CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

Una vez ya indicado la temática de la metodología del EFQM, es necesario 

ahora establecer una metodología de trabajo para que dicha estructura se 

materialice en la organización. 

 

El proceso se ha dividido en dos fases: la primera de ellas referida a la 

Autoevaluación y la segunda, a la generación de Planes de Acción.  

 

La autoevaluación permitirá determinar si las acciones que lleva a cabo la 

organización son justificables o no, de ser negativas, entonces se implementarán 

planes de acción. 

 

Una de las situaciones a considerar en la evaluación es la evidencia, es 

decir de acuerdo al modelo EFQM: Lo que no está escrito o registrado, no existe. 

 

CÓMO SE EVALUARÍA AL CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

La Asamblea General establece una planificación anual en la que se 

contemplan reuniones trimestrales del equipo directivo con los respectivos 

coordinadores de los proyectos y programas, con el objetivo de revisar éstos y 

proponer mejoras. 

 

De igual manera se establece un proceso sistemático y formalizado de 

reuniones del equipo directivo y los coordinadores de los distintos programas y 
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proyectos para analizar éstos y proponer mejoras, que a través de los informes 

correspondientes y su difusión, revierten en el diseño y ejecución de actividades 

futuras y en la propia definición de la política y estrategia. 

 

En este caso se trata de destacar el uso de la información y el 

conocimiento que se genera en las reuniones de mejora. 

 

Existe un equipo de mejora compuesto por el equipo directivo y los 

coordinadores de los distintos programas y proyectos que periódica y formalmente 

revisan y proponen mejoras para cada uno de los programas. La participación, 

implicación y productividad de este equipo es alta, y su pertinencia muy valorada 

por los que lo componen. 

 

De esta manera el Consejo de Seguridad Ciudadana podrá implementar un 

sistema integrado de gestión. La idea ahora es determinar en base a dicho 

modelo cómo será la estructura orgánica. 

 

Dicha estructura parte entonces por el mapa de procesos, para lo cual se 

propone el siguiente esquema Gráfico Nº.31. 
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Gráfico No. 31 Propuesta Mapa de Procesos Consejo de Seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Autor: Edgar González Pozo 

 
 

En base al mapa de proceso propuesto, la institución debe desarrollar el 

inventario de procesos, y por ende los productos que se obtendrán de cada uno 

de ellos. 

 
En  tal  situación, se  propone  el  inventario  de procesos de sistema 

integrado de  seguridad, ubicado entre los procesos de apoyo. 
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Cuadro No. 31 Inventario de Procesos 

 

Proceso  Subproceso  Procedimiento  Motivación  

 

 

 

Administración 
documental  

 

 

Registro 
Distribución 

Ingreso, Registro y 
Distribución de 
documentos 

Reporte de distribución 
documental  

Seguimiento, Control y 
Documento  

Reporte de cumplidos y 
no cumplidos  

 

Archivo 
General 

Administración de 
Archivo General  

Actas, Estados  

 
Control de Documentos  

Kardex de movimiento 
de documentos  

 

 

Sistema 
Integrado de 
Seguridad  

 

 

Prevención  

Elaboración del Plan de 
Seguridad, Salud y 
Gestión Ambiental  

Plan de Seguridad, 
Salud Ocupacional y 
Gestión Ambiental 

Elaboración de Normas 
de Seguridad  

Normas, Instructivos  

 

Seguimiento 
y Evaluación  

Análisis de Riesgo   Reporte de riesgos 
encontrados  

Monitoreo y Control  Informe de novedades  

 

El Consejo de Seguridad Ciudadana, debe en base a este inventario, 

levantar los procedimientos que permitan verificar a través de indicadores el 

desarrollo de la gestión. 

 

Para el levantamiento de procesos se propone el siguiente formato: 

 

a) OBJETIVO DEL PROCESO 

b) ALCANCE DEL PROCESO 

c) RESPONSABLE DEL PROCESO 

d) REQUISITOS LEGALES DEL PROCESO 

e) POLÍTICAS INTERNAS DEL PROCESO 

f) SUBPROCESOS  

g) INDICADORES DEL PROCESO 

h) REGISTROS DEL PROCESO 

i) DOCUMENTOS DEL PROCESO 
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OBJETIVO DEL PROCESO.- Se define aquí cual es el propósito de la 

creación del proceso, y de qué manera se conseguirá la meta propuesta. 

 

ALCANCE DEL PROCESO.- El alcance define el nivel de cobertura del 

proceso y determina los enfoques que encierra. 

 

RESPONSABLE DEL PROCESO.- Se indican aquí los responsables y 

participantes del proceso, considerando que el mismo puede tener de uno a 

varios subprocesos y a la vez estos de uno a varios procedimientos. 

 

REQUISITOS LEGALES DEL PROCESO.- Se determina los elementos 

iníciales necesarios para el proceso, apoyados en situaciones legales. 

 

POLÍTICAS INTERNAS DEL PROCESO.- Se indican aquí los lineamientos 

que se debe  considerar para el desarrollo y puesta en marcha del proceso, éstos 

lineamientos deben estar en concordancia con el alcance de cada uno de los 

procedimientos que encierran el proceso. 

 

INDICADORES DEL PROCESO.- Se indica aquí, el  nombre del indicador 

mediante el cual se medirá el nivel de cumplimiento del proceso, para lo cual se 

debe registrar de la siguiente forma: 

 

 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FÓRMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. FRECUENCIA 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

 

 

REGISTROS DEL PROCESO.-El registro es el resultado de la ejecución 

del proceso, se deben definir aquí los resultados que se obtendrán en cada 

procedimiento que forma el proceso. 

 

Para ello se debe considerar: 

 

NOMBRE UBICACIÓN 
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DOCUMENTOS DEL PROCESO.-En esta sección se debe indicar todos 

los documentos que se generan luego de la ejecución del proceso, es importante 

tomar en cuenta que cada procedimiento genera uno o varios documentos. 

 

 

CÓDIGO NOMBRE 

  

 

 

Para el levantamiento de procedimientos se propone el siguiente formato: 

 

1. OBJETIVOS         

2. ALCANCE         

3. RESPONSABLE        

4. DEFINICIONES        

5. ACTIVIDADES         

6. REFERENCIA         

7. FORMATOS / REGISTROS       

8. ANEXOS         

9. DIAGRAMA DE FLUJOS 

10. INDICADORES    

 

OBJETIVOS.- Se debe indicar aquí cual es el fin o propósito del 

procedimiento que se va a desarrollar, señalando como se logra dicho fin. 

 

ALCANCE.- En este apartado se debe indicar el punto final al cual llega el 

procedimiento, es decir definir aquí su limitación de acción. 

 

RESPONSABLE.- Se indican a modo de resumen los responsables y 

participantes del procedimiento, determinando lo que cada uno tiene bajo su 

responsabilidad. 

 

DEFINICIONES.- Se debe indicar la definición de terminología empleado 

en el desarrollo del procedimiento. La intención aquí es que cualquier miembro de 

la institución pueda analizar el procedimiento y aplicarlo. 
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ACTIVIDADES.-Aquí se detalla de forma secuencial las actividades que se 

deben desarrollar, para que el procedimiento llegue al alcance establecido en el 

ítem anterior. 

 

REFERENCIA.- Para definir cada una de las actividades, es necesario que 

éstas se apoyen en marcos referenciales, los cuales permitan viabilizar el 

desarrollo de las mismas dado que se apoyan en leyes, reglamentos, acuerdos, 

etc.,  entre otros. 

 

REGISTRO.- El registro es el resultado de la ejecución del procedimiento, 

es decir se puede considerar como registro a un informe o plan de gestión. 

 

ANEXOS.- En este apartado se ubican todos los documentos que se 

utilizaron como soporte para el desarrollo de las actividades del procedimiento. 

 

DIAGRAMAS DE FLUJO.- Se grafica el flujo de las actividades, em-

pleando para ello la simbología  estandarizada. 

 

INDICADORES.- Se definen indicadores para verificar el nivel de 

cumplimiento del procedimiento y proponer mejoras. 

 

Una vez determinado la estructura orgánica en base a procesos, se 

determina el  manual de seguridad. 

 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN  DE PROCESOS PARA EL CONSEJO 

DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

La propuesta se apoya en cuatro enunciados: 

 

a) SISTEMA DE SEGURIDAD.-  Se describen aquí, los  lineamientos generales 

que se deben considerar al tratar el tema de seguridad dentro de un entorno. 

 

b) PLANEACIÓN.-  Se describe aquí como plantear los diferentes planes hacia 

un Programa General de Seguridad, considerando  para ello el FODA del 
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cantón, y tomando en cuenta que en ciertas situaciones, se deberá desarrollar 

planes de contingencia, apoyados en que dicha planeación, se convierta en 

una herramienta de apoyo ágil para los responsables de la seguridad, pero 

también para los miembros de la comunidad en los diferentes sectores. 

 

c) ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN.-  Determina una serie de instrumentos de 

apoyo para la seguridad, las mismas que se agrupan en medidas de 

protección y prevención de incidentes, y medidas de atención a incidentes. 

 

d) PARTICIPACIÓN EN LA SEGURIDAD.-Se detalla el nivel de participación de 

los  diferentes sectores involucrados en la temática de la seguridad.  

 

Ahora se detallara cada uno de los enunciados, de tal manera que al 

momento de la aplicación se identifiquen los responsables y participantes. 

 

SISTEMA DE SEGURIDAD 

 

Para efectos de este manual, se entiende por sistema de seguridad el 

conjunto de normas, estructuras de organización, programas, políticas, 

protocolos, lineamientos, espacios físicos y recursos humanos que se destinan 

para la atención de la seguridad física, psicológica y material de las personas que 

comparten un entono, es decir pobladores del mismo sector o barrio. La forma 

como se integren o desarrollen estos elementos dependerá del grado de 

organización que se maneje en la localidad, situación que está en dependencia de 

cómo el Consejo de Seguridad junto con la colaboración de los habitantes que 

propongan y ponga en práctica. 

 

En términos generales, el sistema de seguridad tiene tres campos de 

acción: 

 

- Relacionada con las bases normativas y orgánicas para la atención de la 

seguridad. 

- Tiene que ver con la planeación de este tema a través de un plan o 

programa en la materia. 
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- La participación de la comunidad. 

 

Sin embargo hay que considerar que para que este plan puede ser 

aplicado es necesario contar con bases legales definidas, tomando en cuenta que 

el Consejo de Seguridad es un organismo estatal. 

 

Al ser un organismo del Estado, el primer componente del sistema de 

seguridad corresponde a las bases normativas y orgánicas del mismo, esto es el 

Marco Jurídico que da origen y fundamento a la institución, es decir el decreto de 

creación, ley o reglamento orgánico o acto constitutivo legal que define su 

formación. 

 

La forma de organización que define los procesos de la organización 

involucra los órganos de gobierno o dirección de la institución: estructura de 

organización para llevar a cabo las funciones de control y organización de la 

población  y las funciones de apoyo, así como la coordinación y toma de 

decisiones de interés colectivo. 

 

En lo relacionado con la normatividad, se buscará que las acciones en la 

materia de seguridad estén orientadas a: salvaguardar la integridad de la 

comunidad, establecer responsabilidades involucrando a todos los actores que 

apoyan de una u otra manera al desarrollo del cantón, actividades y acuerdos en 

materia de seguridad, y permitir el establecimiento y difusión de procesos, 

procedimientos, protocolos o manuales relacionados con la seguridad. 

 

Es esencial que todo lo que se desprenda del marco normativo y orgánico 

del Consejo de Seguridad Ciudadana en materia de seguridad corresponda, en 

todo momento, a su naturaleza, conformación y objetivos de creación.  

 

De los anteriores aspectos se debe identificar y hacer explicitas las 

atribuciones que tiene la institución para atender la seguridad, así como quién y 

cómo las opera. Tal vez resulte muy elemental este planteamiento, pero es 

indispensable, de inicio, tener claridad en estos aspectos ya que resultan 
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determinantes en la definición de las estrategias de atención al tema de 

seguridad.  

 

Se recomienda tener completamente sustentadas, a nivel jurídico y 

orgánico, las formas de atención de la seguridad de la comunidad en la mayor 

parte de los espacios públicos del cantón la Libertad, garantizando con ello 

tranquilidad a la población y por ende garantizar el correcto desarrollo de las 

actividades que permiten la mejora continua del entorno. 

 

En la revisión de los aspectos jurídico-normativos y de la forma de 

organización se debe poner especial atención en: Las atribuciones de la 

institución para la atención de la seguridad dentro de su recinto, por ejemplo 

bases para el control y supervisión en accesos, las formas institucionales de 

participación de la comunidad, por ejemplo para la creación de un Comité o 

Consejo de Seguridad o participación de sectores barriales organizados, 

fundamentación para la coordinación con entidades de seguridad pública, 

considerando que se debe preservar la autonomía, pero también las acciones de 

colaboración, particularmente para llevar a cabo acciones de prevención y 

atención de eventos culturales, y sociales que se desarrollan en cada barrio, 

instrumentos para la regulación de los asuntos de interés general de la 

comunidad, es decir qué instrumentos se expiden para regular los derechos y 

obligaciones de la comunidad: reglamentos, políticas, programas o circulares.  

 

En otras palabras, si bien el servicio de seguridad es un tema propiamente 

administrativo, su atención corresponde a toda la comunidad. Es con la concu-

rrencia y la participación de todos los miembros de la comunidad y autoridades 

locales, es así como se podrá hacer frente al problema de violencia que ha 

desbordado los barrios del cantón. 

 

PLANEACIÓN 

 

El Plan o Programa de Seguridad es el instrumento de planeación que 

guiará el quehacer de la institución y le permitirá garantizar la integridad física, 
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psicológica o material de los miembros de la comunidad; se recomienda que 

básicamente esté compuesto por:  

 

a) Diagnóstico: Dará cuenta de la situación actual de la inseguridad y su 

atención a la ciudadanía del cantón. 

 

b) Objetivos: Precisarán los fines últimos y exclusivos del quehacer de la 

institución en materia de seguridad. 

 

c) Estrategias: Conforme a su diagnóstico y los objetivos planteados se dise-

ñarán acciones, instrumentos o programas a llevar a cabo en 

diferentes materias. En este rubro básicamente se recomien-

da crear estrategias de prevención y atención. 

 

d) Metas: Se establecerán de manera específica las metas para  corto, 

mediano y largo plazo. 

 

e) Indicadores de seguimiento:  Se crearán indicadores que den cuenta del 

nivel de atención o grado de avance de las metas y el 

cumplimiento de los objetivos; y, en un contexto más amplio, 

permitirán evaluar el sistema de seguridad. 

 

ESTRATEGIAS 

 

La elaboración de estrategias comprenderá la definición de acciones para 

el corto, mediano y largo plazo, lo cual permitirá alcanzar los objetivos en materia 

de seguridad. El trabajo  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, por 

ejemplo: identidad, solidaridad, respeto, comunicación y participación.  

 

1.  Prevención social que está orientada a reducir factores de riesgo 

socio-económicos como el desempleo. 

 



 

144 

 

2. Prevención situacional, su objetivo central es reducir las 

oportunidades para la Comisión de actos delictivos, está dirigida básicamente a 

los jóvenes que habitan en la zona urbano-marginal del cantón La Libertad. 

 

3. Prevención Comunitaria, tiene como finalidad prevenir el delito a 

través del fortalecimiento de la comunidad o el vecindario como actor clave del 

sistema integral de seguridad ciudadana. 

 

4. Fortalecimiento de las capacidades institucionales de prevención de 

la violencia y delincuencia, fortalecer a las instituciones, que son parte de sistema 

local de seguridad ciudadana. 

 

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 

 

No cabe duda que las características cuantitativas y cualitativas con las 

que se presenta la inseguridad dentro de cantón La Libertad marcan la necesidad 

de reconocer, discutir, atender, decidir y actuar de manera concurrente y 

trasversal en torno a este tema. Esto implica asumir, de inicio, que es un asunto 

que requiere la participación de toda la comunidad del cantón.  

 

De esta manera el segundo componente del sistema de seguridad se 

refiere a la  participación de todos los sectores: estudiantil,  social y público en un 

espacio destinado exclusivamente a la atención, discusión, orientación y eva-

luación de este tema, ya sea un consejo o comité de seguridad y que permita la 

contención comunitaria de la inseguridad.  

 

La forma de organización de la comunidad dependerá de las bases 

normativas y orgánicas, así como de las características de participación. Se debe 

apelar a las formas más elementales de convivencia y de comunicación que la 

misma comunidad genere para proyectarles a fin de contender con la inseguridad. 

 

Considerando lo antes expuesto el Consejo de Seguridad deberá atender a 

los siguientes temas estratégicos: 
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1. Definición de objetivos, integrantes y reglamento del Consejo o 

Comité de Seguridad. 

 

2. Análisis, discusión y evaluación de los problemas relacionados con 

la inseguridad al interior de cada sector. 

 

3. Conformación de grupos de trabajo para atender problemáticas 

específicas, por ejemplo dar seguimiento a la integración de un diagnóstico de la 

situación de la inseguridad. 

 

4. Desarrollo de programas de cultura de la prevención de la violencia, 

la drogadicción, la extorsión, entre otros. 

  

Es imperativo establecer que su fin último y exclusivo es contribuir 

decisivamente en el desarrollo de acciones de prevención, atención, control, 

coordinación, evaluación y respuesta a situaciones que representen o sean un 

riesgo para la integridad física, sicológica o material de los miembros de la 

comunidad del cantón La Libertad. 

 

Al interior del Consejo de Seguridad se recomienda establecer una agenda 

de trabajo a fin de atender los temas estratégicos en la materia. 

 

CIRCUITO CERRADO POR MENSAJERÍA TELEFÓNICA  

 

La propuesta radica en la organización de los barrios, es decir apoyados en 

la tecnología, que se propone al Consejo de Seguridad lo siguiente: 

 

Este sistema denominado ALCOM, se instalará en un lugar estratégico del 

barrio, donde tendrá una acción de 100 metros a la redonda, el mismo que estará 

compuesto por un chip telefónico, programado para recibir una señal de robo, 

incendio o médico, de parte de un domicilio que esté ubicado dentro del perímetro 

antes mencionado. 
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En este sistema se encontrará ya programado con los nombres de todos 

los habitantes de ese sector con sus respectivos números telefónicos de sus 

celulares, que ante  el pedido de auxilio de uno de ellos, el mensaje llegará a 

todas las personas (vecinos) registrado en ese chip, los mismos que actuarán en 

forma inmediata, en auxilio de su vecino, y que además serán alertados 

inicialmente por el sonido de la sirena barrial, ubicada con el sistema instalado. 

 

Cada familia participante de este sistema, dispondrá de uno o dos botones 

inalámbricos, los mismos que pueden ser llevados personalmente dentro de la 

casa o del barrio, para ser activados en forma inmediata, mediante una pulsación. 

 

“Éste es un sistema diseñado y fabricado para la protección de las 

personas fuera y dentro de sus casas. Su moderno sistema de comunicación 

permite agrupar toda una sociedad brindándoles la oportunidad de combatir la 

delincuencia de forma conjunta, entre los vecinos de una cuadra o calle junto con 

las autoridades de la ciudad.” 

 

Este sistema cuenta con dos tecnologías: GSM/GPRS y RF, permitiendo 

optimizar el uso del sistema. 

 

“Como se indicó antes, mediante ésta modalidad es posible el envío de 

mensajes al propietario del domicilio, para lo cual se emplea la tecnología 

GSM/GPR, llegando el mensaje a todos los usuarios que forman parte del sistema 

interconectado  y de forma paralela,”  permitiendo activas tres tipos de alarmas: 

 

1.- Alarma de emergencia policial 

2.- Alarma de bomberos o defensa civil 

3.- Alarma emergencia médica 

 

El cuarto pulsador permite desactivar la sirena en el caso se desee silenciarla. 

 

Entre las características del sistema ALCOM están: 

 

1. Sistema de red de seguridad para comunidades 
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2. Capacidad de almacenar hasta cincuenta usuarios personalizados con 

nombre completo y número de teléfono. 

 

3. Receptor de radio frecuencia para los transmisores inalámbricos (100m a 

línea de vista) 

 

4. Capacidad de almacenar hasta 100 transmisores inalámbricas (2 c/usuario) 

 

5. Activación de alarma vía llamada. 

 

6. Reporte SMS a los 50 usuarios. 

 

7. Detección y ubicación exacta del evento 

 

8. Reporte a software de monitoreo 

 

9. Sirena doble tono. 
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¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA DE SEGURIDAD DE ALCOM? 

 

Considerando que el sistema abarca hasta  50 familias, se debe considerar 

que la funcionalidad se ajusta a los siguientes lineamientos: 

 

De darse un evento tal como: robo, incendio, médico, se debe activar la 

alarma. 

 

En  este  instante  se  activará  una  alarma  sonora  (sirena)  poniendo en 

alerta a todos los vecinos, así mismo se enviará un mensaje de texto al teléfono 

celular de los usuarios registrados bajo el sistema, mostrando los datos de la 

persona que realizó la activación. 

 

Este sistema de seguridad, está diseñado para ser monitoreado por la 

Policía Nacional, desde cualquier lugar del cantón, acción que complementará a 

la acción ya tomada por las familias del barrio que les llega la señal de 

emergencia, constituyéndose en la base de la operatividad del programa del 

Gobierno llamado ECU-911. 

 

Se debe considerar que el equipo ALCOM ayuda a prevenir riesgos, más 

no garantiza que tales eventos no ocurran, es decir la seguridad de los 

ciudadanos se complementaría con los cuidados que cada uno debe aportar en 

su barrio o sector. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL  SISTEMA ALCOM 

 

Mediante el uso del sistema logramos: 

 

1.- Disuadir 

2.- Comunicar 

3.- Socorrer 

 

Por tanto el sistema actúa de la siguiente manera: 
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Se detecta la problemática, ya sea asalto, emergencia o incendio, en ese 

instante el usuario debe presionar el pulsador el cual activa la alarma, con ello el 

equipo se activa y da aviso mediante un mensaje de texto a todo número celular 

previamente configurado. Finalmente la señal de alerta es recibida por las 

autoridades, las cuales toman acción inmediata. 

 

La situación importante del sistema de seguridad barrial, se monitoreara 

desde el Centro de Seguridad Ciudadana por lo tanto este sistema de monitoreo 

de alarmas comunitarias- SMAC debe contar con un software desarrollado en 

plataforma de mapas mundiales en línea, siendo posible la administración de 

hasta 5000 sistemas ALCOM. 

 

El software permite la identificación manual de latitud y longitud de cada 

equipo en el mapa cartográfico en línea, así como también la identificación 

personalizada  de cada uno de los 50 usuarios de cada sistema con nombre y 

número telefónico. 

 

Las características del sistema desde el punto de vista técnico: 

 

1. Tarjeta controlada con AVR CPU core con sistema de alta velocidad DMA y 

Crypto Engine para seguridad de datos. 

 

2. Puerto serial para conexión con PC y actualización  de nuevas versiones. 

 

3. Receptor de radiofrecuencia en la banda de 43 Mhz, velocidad de datos 4.6 

Kpbs y sensibilidad 118dBm, antena RF, antena RF de 17 cm y distancia a 

línea de vista de 100 metrosg. 

 

4. Transmisor  con 4 botones con cobertor y anti falsa alarma. Potencia de 

salida 10 dBm, modulación ASK. 

 

5. Módulo GSM/GPR  marca SIMCOM, modelo SIM900 tetrabanda 

850/900/1800/1900 Mhz para voz, SMS, data y fax. 
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6. velocidad de red GPRS: 85.6 Kbps. 

 

7. Capacidad de reporte hasta dos centrales de monitoreo. 

 

8. Doble entrada de SIM CARD para redundancia de operador y seguridad de 

saboteo. 

 

9. Led indicador de estado de SIM CARD. 

 

10. Fuente de alimentación de 110 VAC o 220VAC. 

 

11. Batería de respaldo de 12V/7ª. 

 

12. Consumo de corriente 100mA en estado sin alarma y hasta 1.7ª en estado 

de alarma. 

 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 

 

Considerando que parte de la problemática para que el índice delincuencial 

sea alto, es la falta de motivación a los jóvenes, dado que la mayor parte de ellos 

no han tenido formación académica completa, la idea es realizar un censo en los 

barrios para proponer a los jóvenes que presente ideas de negocios sustentables, 

en los cuales ellos sean partícipes directos, de tal manera que se les entregue 

créditos a dichas ideas y con la guía de un profesional o artesano en dependencia 

de la naturaleza del proyecto guiarlos en su desarrollo. 

 

La propuesta entonces  para el crédito,  puede ser solicitada a la 

Municipalidad o a su vez de los fondos asignados al Consejo de Seguridad, 

presupuestar un monto para dicho financiamiento, y las ganancias de dicho 

crédito reinvertirlas en el barrio o sector donde se desarrolla el proyecto. 

 

Con ello se motivará a los jóvenes hacia el trabajo honesto y responsable, 

dado que lo que se está asignando es un crédito. 
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CAPACITACIÓN A COLECTIVIDAD 

 

Otra estrategia dentro de este ámbito es aprovechar la organización 

comunitaria que existe en la mayoría de los barrios del cantón, es decir dado que 

cada barrio tiene su representante o comité, es factible a través de éste grupo 

capacitar al barrio en situaciones de defensa personal, sociología, y organización 

en el hogar, para ello se debe armar campaña que viste puerta a puerta a los 

moradores, de tal manera que se conozca su disponibilidad real de tiempo y en 

base a ello armar grupos de trabajo para talleres, los mismos que pueden dictarse 

en el mismo sector. 

 

Para lograr dicha capacitación, el Consejo de Seguridad debe firmar 

convenios con instituciones educativas estatales, a fin de que el personal de 

psicólogos dicte los talleres antes anotados. 

 

LEGALIZACIÓN DE TIERRAS 

 

Una  de  las  situaciones que  formaban parte de la problemática para que 

la inseguridad se mantuviera en alto porcentaje, es el hecho de terrenos baldíos, 

si bien es cierto independientemente de que estos terrenos tengan dueño o no, la 

propuesta está en que el Consejo de Seguridad viabilice a través del 

departamento de catastro de la Municipalidad, sanciones o incentivos a los 

propietarios de los mismos para que realicen mantenimientos periódicos de 

dichos lugares, considerando que si un terreno está limpio y con su respectivo 

cerramiento, no será blanco de escondites ni de reuniones para fines negativos 

por parte de pobladores que perjudican al sector. 

 

Si se establecen multas o incentivos a los propietarios de éstos terrenos se 

gana mejorar el entorno del barrio y se garantiza un entorno más seguro para el 

desarrollo de actividades. 

 

MOTIVACIÓN LOCAL 

 

Mediante convenios con la Municipalidad, el Consejo de Seguridad 

Ciudadana, debe organizar concursos periódicos sobre presentación de los 
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barrios, presentando para ello propuesta de creación de sedes sociales o canchas 

deportivas. 

 

Situaciones como éstas motivan a los moradores de los barrios, y permite 

que valores como el cooperativismo, y la responsabilidad se pongan de 

manifiesto. 

 

Al tener ocupaciones con un mismo fin, todos se involucran por el bienestar 

del sector, con lo cual se vuelven más participativos, más vecinos y por ende se 

cuidaran entre ellos, dado que todos se beneficiaran al ganar el concurso 

propuesto. 

 

5.4. FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

Considerando que es necesario establecer un sistema de manejo y 

monitoreo de seguridad ciudadana, se ha establecido que el cantón se subdivida 

por sectores y áreas, de tal forma que la operativa de gestión y manejo del 

programa sea adaptable a los requerimientos ciudadanos y a las directrices de las 

autoridades, así tenemos, que se implementara programas de seguridad 

emergentes en los sitios de mayor peligrosidad del cantón, tal como se ve a 

continuación:  

 

Considerando un mapeo de sectores barriales donde se producen delitos 

con la modalidad estruche, asalto y robo, en el cantón La Libertad, tenemos que 

las principales áreas principales de influencia del proyecto serán aquellas donde 

ocurren los mayores índices de delincuencia, y por tanto donde se debe emplear 

los recursos con los que cuenta la Policía Nacional, tomando en cuenta que esta 

institución brindará apoyo al Consejo de Seguridad en lo que a logística respecta, 

por tanto se concluye que la propuesta es factible desde el punto de vista técnico 

discurriendo que el Consejo de Seguridad es una instancia de carácter estatal, y 

por tanto al iniciarse debe tener asignado presupuesto referencial, se determina 

que es factible la aplicación de la propuesta, dado que la misma puede ser 

económicamente factible con la reestructuración del presupuesto asignado al 
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organismo, sumándose a ello los convenios que se deban establecer a fin de que 

la propuesta sea factible. 

 

Dado que la propuesta pone de manifiesto los convenios con otras 

instituciones que poseen personal capacitado en varias áreas, dado también que 

el Consejo de Seguridad dispondrá de un orgánico, se determina que la propuesta 

es factible desde el punto de vista operativo. 

 

Acorde  con  las  políticas  nacionales en seguridad ciudadana, a nivel 

provincial y local se requiere impostergablemente implementar un sistema de 

seguridad ciudadana que articule las acciones de los diferentes actores. 

 

Por otra parte, la demanda ciudadana de más seguridad ya no la hacen al 

gobierno central sino a las autoridades provinciales y locales que son los que 

mejor conocen los problemas de la comunidad, incluyendo los de seguridad, que 

se ha transformado en una demanda popular de primer nivel. 

 

Así mismo, en el país, se han venido desarrollando procesos de 

descentralización y desconcentración administrativa y de responsabilidades, 

incluyéndose el tema de la seguridad ciudadana. 

 

5.5. RECURSOS 

 

Para la propuesta se consideran los siguientes recursos: 

 

Humanos: 

 

El recurso humano está dado por el orgánico funcional del Consejo de 

Seguridad Ciudadana, sumándose a ello la colaboración de otras instituciones. 

 

Técnicos: 

 

- Vehículos 

- Cámaras de Seguridad 
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- Antenas de comunicaciones 

 

Económicos: 

 

Los  asignados  en  partida  presupuestaria  para  el  Consejo  de  

Seguridad Ciudadana más el aporte de las instituciones que colaboraran con las 

estrategias antes anotadas. 

 

5.6. PRESUPUESTO 

 

Considerando las estrategias propuestas, se detalle la inversión a realizar 

para que se ejecute lo antes anotado: 

 

 ESTRATEGIA  DEFINICIÓN  INVERSIÓN 

Implementar 
Sistema Integrado 
de Gestión 

 Establecer un sistema de gestión 
mediante el modelo EFQM, para lo 
cual se requiere contratar  analista de 
proceso para realizar el levantamien-
to de procedimientos. 
(Anual) 

 $   3000,00 

Organización a 
Colectividad  

Construcción de Sedes Sociales   
(1 sede barrial). 

 $   5000,00 

 Capacitación 
Colectividad  

 Capacitar a líderes barriales en 
normas de autoprotección. 
Capacitación en valores  familias del 
cantón La Libertad. 
Capacitación en emprendimiento 
(Sede barrial/anual).  

   $    500,00 

Circuito cerrado 
por mensajería 
telefónica 

 Implementación de sistema 
integrado de alarmas, con conexión 
web para emisión de mensajes 
 (4 manzanas) 

 $    800,00 

 Organización 
Social (estudios) 

 Brindar créditos a  jóvenes que 
habitan en la zona urbano-  marginal 
del cantón La Libertad (anual) 
  

  $   1000,00 

Legalización de 
solares 

 Legalizar terrenos baldíos    $     500,00 
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Por tanto la implementación de un sistema integrado de gestión, permitirá 

al Consejo de Seguridad Ciudadana aplicar las estrategias específicas 

mencionadas y con ello garantizar la reducción del índice delincuencial en el 

cantón La Libertad. 

 

El Consejo de Seguridad Ciudadana, del cantón La Libertad, dispondrá de 

un presupuesto anual, que será entregado por el Alcalde del Municipio, 

basándose en los resultados que vayan obteniendo las áreas o grupos de trabajo, 

como el caso de la organización social, legalización de terrenos, instalaciones de 

alarmas, etc.  
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Cuadro Nº. 32 Plan Operativo Anual (2013) 

 

OBJETIVO 

 

RESPONSABLES/ 

PARTICIPANTES 

 

ACCIÓN 

 

META 

 
 
RESULTADO  

  

SOCIALIZACIÓN 

DE GESTIÓN  

CON LA 

COMUNIDAD 

 

  

 EL GAD 

 POLICÍA 

 FFAA 

 

 Auditorías internas 

 Nivel de  cumplimiento  

 Reuniones 

periódicas  

 

  95% 

Mantener niveles 
de colaboración 
entre entidades de 
control y la Comu-
nidad 

  

CONTROL DE 

PORTACIÓN DE 

ARMAS 

 

POLICÍA NACIONAL 

Y 

FUERZAS ARMADAS 

  

 Cronograma de 

con-trol sorpresivo 

por los Barrio 

periféricos del 

cantón  

 

 

90% 

Reducir riesgo de 
uso indebido de 
armas, al ser 
portadas por en-
tes irresponsa-
bles y descono-
cedores del ma-
nejo apropiado de 
las mismas 

  

CURSOS  DE 

PREVENCIÓN 

DE SEGURIDAD 

  

POLICÍA NACIONAL Y 

FUERZAS ARMADAS. 

  

 Coordinar con los 

presidentes 

barriales  

 Capacitación a 

familias  

 

 

90% 

Disponer de una 
comunidad ca-
pacitada en lo 
referente a su 
seguridad per-
sonal y a la 
propiedad privada 

  

CURSOS  DE 

CAPACITACIÓN 

PARA PADRES 

DE FAMILIA 

  

REPRESENTANTES 

DEL (INNFA) 

Y DE LA 

IGLESIA 

  

 Capacitación social 

a familias  

 Solución problemas 

familiares  

 Capacitación de la 

moral a las familias 

  

 

94% 

Mejorar las rela-
ciones interper-
sonales y fami-
liares a fin de 
crear entornos 
bajo un nivel de 
confianza de los 
jóvenes, redu-
ciendo con ello el 
porcentaje de 
familias destrui-
das por la falta de 
confianza y 
respeto 

  

IMPLEMENTAR 

EL SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN 

  

CONSEJO DE 

SEGURIDAD 

CIUDADANA 

 

 Control de grupos 
de trabajo  

 Control de nivel de 
gestión  

 Realizar correctivos  
Verificar metas 
cada dos meses  

 

85% 

Disponer de un 
Consejo de Se-
guridad organi-
zado, estructu-
rado, que pueda 
evidenciar sus 
logros y esta-
blecer correctivos 
a proceso que no 
generen valor 

 

El POA, está proyectado en base a las prioridades de los mayores 

problemas del cantón, siendo la misión del Consejo de Seguridad Ciudadana, de 

llegar a un 90% de ejecución y mejora para la comunidad. 
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