
 

 

 

RESUMEN DE LA TESIS 

 

ANTECEDENTES 

Líderes políticos o industriales, profesionistas, banqueros, 

trabajadores, campesinos, estudiantes, niños, amas de casa y hasta 

mascotas, son víctimas propicias y probables sujetos expuestos a un 

secuestro.  

Sobre esta temática es claro que no se maneja una verdadera 

política de Estado o no se le da la importancia que demanda este tipo de 

acción delincuencial. En la actualidad, no existe disponibilidad de cifras 

reales, complementarias, contundentes de ninguna entidad pública, 

referida exclusivamente al secuestro, exceptuando aquellos número de 

la UNASE que se manejan con mucho hermetismo.  

Es necesario abordar la problemática del secuestro a las personas 

más importantes de una empresa o institución considerando el impacto 

que esto puede causar en el caso de su materialización. El secuestro de 

una persona importante en el interior de una empresa puede ser el 

causal de un alto impacto económico y enrumbar potencialmente una 

grave crisis en la continuidad de un negocio. 

 



Como en todo sistema de seguridad, las medidas adoptadas como 

barreras, planes, procedimientos, etc., no son 100% efectivas, 

denotando que siempre existirán debilidades y vulnerabilidades. 

A pesar de las pocas e inconclusas cifras referenciales acerca del 

secuestro, que marca la inseguridad latente,  la problemática se torna 

más compleja, más que nada, por el crecimiento de modalidades como 

el secuestro express o aquellos delitos no denunciados por los afectados 

que negocian entre las partes involucradas para la liberación de un 

secuestrado. 

En Ecuador, índices que marcan un aumento en este tipo de 

delitos, son acompañados de relatos de casos reales en los cuales se 

explican toma de instalaciones y retenciones momentáneas de 

trabajadores en las empresas petroleras tanto públicas como privadas. 

Es por estas razones, y por el marcado aumento en los índices 

delincuenciales, que en la actualidad prácticamente cualquier persona 

puede ser víctima de un secuestro, sin importar su posición social, su 

tipo de ocupación, su edad o cualquier otro diferenciador. 



 

MODELO DEL PROYECTO DE TESIS 

 

Luego de analizar la realidad nacional y el marco teórico en torno 

a un delito como el secuestro proponemos a través de la presente tesis 

un modelo para el manejo de crisis en caso de un delito de este tipo en 

el interior de una empresa de índole privada.  A través de este 

documento deseamos proporcionar una guía o modelo que oriente a 

usuarios o empresas el cómo manejarse interna y externamente ante un 

acontecimiento de este tipo.  Buscamos orientar de esta forma a las 

empresas que puedan verse involucradas o que podrían convertirse en 

blancos de este tipo de delitos, para que identifiquen riesgos y 

escenarios, analicen y evalúen sus espacios laborales, y sepan como 

actuar adecuadamente para tratar este tipo de problemas y orientar un 

manejo de crisis y negociación ante una circunstancia de este tipo. 

 


