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RESUMEN 

La inseguridad es uno de los problemas más graves que enfrenta la sociedad 

moderna. El perfeccionamiento en las técnicas delincuenciales es alarmante, ya que 

utilizan armamento y tecnología que supera inclusive a la Policía Nacional. Esta 

situación ha motivado la participación más activa de la ciudadanía en coordinación con 

los organismos estatales encargados de la seguridad interna. Se ha evidenciado además 

en el país, la falta de coordinación entre el brazo que intenta pensar en la seguridad 

ciudadana como fenómeno social, como un espacio de reflexión intelectual, y el brazo 

que ejecuta políticas públicas lo más eficaces  posibles para lograr mayor bienestar de la 

población.(Andreina TORRES, 2012). No obstante, los indicadores muestran un 

incremento alarmante de la delincuencia que no solo es básica sino planificada. En este 

sentido, el presente trabajo está enfocado a buscar y desarrollar alternativas de solución 

viables, para lo cual se realiza un estudio profundo que busca identificar el tipo de 

delincuencia existente y el riesgo en cada uno de los barrios que conforman el cantón 

Rumiñahui. En función del estudio realizado,  se presenta un plan de seguridad 

ciudadana y una serie de actividades en donde resalta la importancia de la integración y 

la capacitación para enfrentar este problema. 

PALABRAS CLAVES:  

· Inseguridad · Delincuencia · Seguridad ciudadana 

· Riesgo · Capacitación  
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ABSTRACT 

 

Insecurity is one of the most serious problems facing modern society.  Maldistribution  

of wealth and low economic conditions of the majority of the population, affecting a 

significant increase in crime rates. The improvement in the criminal techniques is 

alarming because they use weapons and technology that exceeds even the National 

Police . This situation has motivated the active participation of citizens in coordination 

with state security agencies internal. Se further highlighted in the country, the lack of 

coordination between arm trying to think of public safety as a social phenomenon, as a 

space for intellectual debate and public policy arm running as efficient as possible to 

achieve greater well-being . (Andreina TORRES, 2012). However, indicators show an 

alarming increase in crime that not only basic but planned . In this sense, the present 

work is focused on finding and developing viable alternative solution , for which a depth 

study that seeks to identify the type of crime and the risk existing in each of the 

neighborhoods that make up the Canton Rumiñahui is performed a proposal based on 

three areas of development that seeks to provide greater security to citizens through a 

series of activities in which highlights the importance of integration and training to 

address this problem is presented in terms of study. 
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INTRODUCCIÓN 

La seguridad ha sido siempre uno de los temas nacionales que mayor preocupación 

genera a la ciudadanía,  principalmente porque las tasas delincuenciales se han 

incrementado progresivamente en el Ecuador, afectando a las diferentes actividades de la 

sociedad. 

Pese a que el gobierno nacional y gobiernos seccionales han impulsado una serie 

de programas en las diferentes ciudades, las tasas no han registrado una disminución, por 

el contrario, la delincuencia cuenta con una mayor organización en los diferentes hechos 

que presenta, generando un mayor perjuicio a la ciudadanía. 

Desde otra perspectiva se plantea que la seguridad sería una creación cultural que 

hoy en día implica una forma igualitaria de sociabilidad, un ámbito libremente 

compartido por todos. Es evidente que si no observamos y entendemos con claridad la 

naturaleza de esta nueva era que hemos empezado, es decir los cambios tan acelerados, 

dramáticos, violentos y sin saber ser para servir, no tendríamos un diagnóstico claro que 

nos permita tomar las medidas correctivas para construir sociedades de paz, es decir 

sociedades equitativas solidarias en la que todos nos sintamos incluidos, la tranquilidad 

debe ser comprendida no simplemente como la ausencia de confrontación, sino como la 

realización más amplia de la justicia. Mientras haya causas profundas que afecten a las 

posibilidades de una convivencia en paz, habrá conflictos  y estos se expresan de 

diferentes maneras.        
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Al igual que muchas ciudades del país, el cantón Rumiñahui se ha visto afectado 

por la delincuencia, situación que motiva la realización de una serie de programas que 

incentivan una mayor participación de la ciudadanía para buscar soluciones pertinentes, 

aplicables y eficientes.  

En este sentido, se han establecido diferentes organizaciones agrupadas dentro del 

Comité de Seguridad promovido por el Ilustre Municipio, que busca la incorporación de 

diferentes representantes barriales a fin de definir acciones enfocadas a los problemas 

actuales. 

La seguridad ciudadana se construye como el resto de las seguridades, de la 

percepción y de la confianza que puedan tener en el sistema político y de sus 

instituciones que garantizan los derechos, libertades y permiten disfrutar de una calidad 

de vida, libre del temor que produce la violencia, el desorden y la anarquía. Cuando nos 

referimos a instituciones, lo hacemos en el sentido más amplio, instituciones del sistema 

social que incluye al de seguridad pública y a la justicia, por su vinculación al 

tratamiento del fenómeno delincuencial.  

La incorporación de nuevos sistemas de seguridad acompañados de tecnología 

puede ser una alternativa interesante para reducir este problema y brindar mayores 

garantías de protección a la población. 

Como objetivo nos hemos planteado diseñar y aplicar un modelo de plan de 

seguridad ciudadana para la ciudad de Sangolquí, en colaboración y coordinación con 
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las instituciones, organismos responsables y la comunidad en general, para contrarrestar 

el índice delincuencial que permita poner en práctica el buen vivir de los ciudadanos. 

Para alcanzar este objetivo es necesario el desarrollo de una propuesta que  

establece la aplicación de una serie de medidas y acciones enfocadas, en primer lugar, a 

concientizar a la población de las acciones a seguir para prevenir el ser víctimas de 

acciones delictivas. 

El modelo de la propuesta desarrollada está conformado por ejes de gestión que 

comprenden la realización de varias acciones encaminadas a reducir la posibilidad de 

acciones delictivas y por ende el índice de delincuencia en el sector. Para el desarrollo 

efectivo de la propuesta se requiere el trabajo coordinado entre las autoridades y los 

habitantes del cantón Rumiñahui, por lo que la realización de programas de capacitación 

y concientización es fundamental, las acciones a realizar son prevención de incidencia 

de la delincuencia, acciones correctivas para minimizar la delincuencia, mejoramiento de 

las condiciones y calidad de vida de los habitantes. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del Problema. 

La ciudad de Sangolquí al momento no dispone de un modelo de seguridad 

ciudadana, que integre a todos los involucrados en esta problemática que es la 

delincuencia, producto de ello vemos que en los últimos tiempos se ha incrementado en 

índices alarmantes este fenómeno social. 

Si bien la violencia ha existido desde mucho tiempo atrás, no es menos cierto que 

en los últimos años se ha convertido en una de las problemáticas a tratar más 

importantes, pues ésta ha generado inseguridad entre los pobladores, quienes ya no 

resisten más y están tomando la justicia por sus propias manos, lo cual produce más 

violencia frente a la ya existente. 

 La delincuencia es un fenómeno derivado de múltiples formas de violencia, a 

través de esta surgen los distintos delitos delincuenciales; sus orígenes, también son 

diversos y se remontan a épocas de la humanidad. Para los efectos de este enfoque, 

comenzaremos por señalar en forma general por la violencia política, social y económica 

impuesta por la colonia en nuestra América, que fue cruel en todas sus expresiones, una 

delincuencia contra indígenas y quienes las adversaran que eran verdaderas masacres, la 

historia así lo registra.(Bandido, 2001) 
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Otra causa fundamental para tanta delincuencia e inseguridad, es la mala 

aplicación de las leyes. En primera instancia, son débiles y flexibles en sus sanciones, y, 

en segundo lugar, la legislación penal ecuatoriana es anacrónica, pues tiene delitos que 

se han despenalizado y no contempla otros que actualmente son críticos en nuestra 

sociedad. 

En definitiva, vemos que el problema de la inseguridad nace como consecuencia 

del crecimiento poblacional y demográfico, de la migración, y de los índices de pobreza, 

problemas de índole netamente social que escapan de una solución definitiva por parte 

de las autoridades de control; sin embargo, tomando en consideración que la seguridad 

es un problema de todos, y que solo con la participación de las instituciones podemos al 

menos reducir el índice delincuencial, es preciso que todos: Municipio, Fuerzas 

Armadas, Policía y comunidad, orientemos nuestro esfuerzo y conformemos una sola 

fuerza en contra de este gravitante problema: la delincuencia. 

1.2 Formulación del Problema. 

· ¿Cuál es la relación que existe entre el índice delincuencial de la ciudad de 

Sangolquí, cantón Rumiñahui y la práctica del buen vivir de sus habitantes 

(seguridad)? 

· ¿La ciudad de Sangolquí, dispone de un plan de seguridad ciudadana que permita 

contrarrestar las actividades delictivas? 

 



8 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1Objetivo General 

· Diseñar un plan de seguridad ciudadana en la ciudad de Sangolquí, en 

colaboración y coordinación con las instituciones, organismos responsables y la 

comunidad en general, para contrarrestar el índice delincuencial que permita poner 

en práctica el buen vivir de los ciudadanos. 

1.3.2Objetivos Específicos 

· Garantizar la sostenibilidad del Plan Operativo de seguridad Ciudadana, con la 

implementación de brigadas barriales, veedurías ciudadanas  que monitoreen y 

vigilen el desarrollo del mismo, con la intencionalidad de ir proporcionado los 

correctivos que fueren del caso. 

· Emprender en sendos programas de educación y formación ciudadana con los 

habitantes de la ciudad de Sangolquí, con la finalidad de fomentar la cultura de la 

ayuda  e intervención inmediata y la denuncia oportuna ante las Unidades de 

Policía Comunitaria (UPC) y la colaboración con la justicia. 

· Detallar a través del método descriptivo lo más relevante de la situación 

delincuencial por la que atraviesa la ciudad de Sangolquí, se analizará también los 

factores de riesgo que inciden directamente en esta problemática. 
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· Definir  a través del método analítico sintético las relaciones esenciales de la 

problemática, para teorizar, e identificar en forma sistemática y ordenada cuáles 

son sus causas. 

1.4 Justificación e Importancia 

“El elevado índice de inseguridad que sobrepasa el 60%”(Ecuador, 2009-2013), y 

que se evidencia en la zona sur oriental del cantón Quito, se produce debido a  la 

implementación de políticas gubernamentales no adecuadas, leyes caducas, lo que ha 

permitido que salgan en libertad avezados delincuentes, lumpen de la sociedad, 

renuentes en cometer los mismos actos reñidos contra la moral y las buenas costumbres; 

que, pese a los esfuerzos que realiza la Policía Nacional ante una aplicación de la justicia 

corrupta, no es posible, ni siquiera controlar la ola delincuencial que ha sometido a los 

habitantes de las zonas centrales y periféricas del  cantón Rumiñahui – Sangolquí, a un 

estado de sicosis que imposibilita el buen vivir ciudadano, sembrando inseguridad y 

desconfianza extrema en sus habitantes. 

Para soporte de esta problemática se presenta el siguiente análisis:  

· Delincuencia común: 

“Las estadísticas del cantón Rumiñahui indican que las tipificaciones dadas dentro 

de esta categoría como robos, asaltos, sacapintas entre otros  mantienen tasas crecientes 

en los años 2011-2012, en un porcentaje del 50%, situación que indica que la 
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delincuencia ha aumentado en el cantón Rumiñahui destacándose los robos a transeúntes 

y a domicilios”(Salgolquí, Departamento de Seguridad, 2011-2012). 

· Delincuencia organizada: 

“En este caso las tipificaciones muestran un comportamiento creciente en el caso 

de asaltos, extorsión y estático en el caso de abigeato y asesinatos por lo que se 

determina que en los años 2011-2012, aumento en un porcentaje del 22%”.(Salgolquí, 

Departamento de Seguridad, 2011-2012) 

1.4.1 Zonificación de los índices delincuenciales 

A continuación se establece una zonificación de los índices delincuenciales por 

tipo de riesgo, es decir identificar el nivel de delincuencia existente en las zonas del 

cantón Rumiñahui. Para su desarrollo, se han aplicado matrices de riesgo que se utilizan 

para presentar una información organizada acorde a las exigencias y necesidades del 

estudio. 

El objetivo principal de la utilización de las matrices presentadas está en 

identificar las zonas más vulnerables del cantón, dadas por aquellas que han sido sujetas 

a mayores índices delincuenciales. Esta información permitirá desarrollar propuestas 

enfocadas en función a la magnitud del problema. 
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1.4.2 Descripción de los parámetros de riesgo 

Para una mejor identificación de las zonas se han establecido tres parámetros de 

riesgo que serán parte de la propuesta desarrollada. Los parámetros se detallan a 

continuación: 

· Riesgo alto 

Se describe como riesgo alto a las zonas que han sido atacadas fuertemente por la 

delincuencia con alta frecuencia de ocurrencia de los eventos delictivos. 

· Riesgo medio 

Representan aquellas zonas que tienen una frecuencia moderada pero que sí son 

objeto de la delincuencia 

· Riesgo bajo 

Son las zonas de poco interés para la delincuencia y que manejan índices bajos de 

eventos delictivos. Los parámetros que permitieron definir el tipo de riesgo en las 

diferentes zonas del cantón  son los siguientes: 

· Frecuencia de eventos delictivos 

· Intensidad del evento delictivo 

· Montos y daños a los habitantes 
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Tabla 1  Parámetros de medición de los indicadores de delincuencia 

Indicador Riesgo  Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto 

Frecuencia  Menos de 10 eventos Entre 10 a 25 eventos Más de 25 eventos 

Intensidad Sin utilización de armas Armas amedrentadoras Armas de grueso calibre 

Monto Menos de 100 usd Entre 100 a 5000 usd Más de 5000 usd 

Elaborado por: Crnl. Marcelo Chafla, Crnl. Pablo López. (Matriz de riesgo Mari) 

· Riesgo por zona 

Los resultados obtenidos permiten definir de manera clasificada las diferentes 

zonas del cantón Rumiñahui. 

Riesgo alto 

Tabla 2  Riesgos por zonas 

BARRIOS Frecuencia Intensidad Monto Total 

San Rafael Alta Alta Alta Alta 

Santa Rosa Media Alta Alta Alta 

San Sebastián Media Alta Alta Alta 

Parque Central Alta Alta Alta Alta 

San Jorge Media Alta Alta Alta 

Rumipamba Alta Baja Alta Alta 

Elaborado por: Crnl. Marcelo Chafla, Crnl. Pablo López (Matriz de riesgo Mari) 

Riesgo medio 

BARRIOS Frecuencia Intensidad Monto Total 

San Luis Media Alta Media Media 

Albornoz Media Media Alta Media 

Selva Alegre Media Media Media Media 

Cotogchoa Baja Media Media Media 

Elaborado por: Crnl. Marcelo Chafla, Crnl. Pablo López (Matriz de riesgo Mari) 
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Riesgo bajo 

BARRIOS Frecuencia Intensidad Monto Total 

Capelo Baja Baja Baja Baja 

San Pedro Baja Baja Media Baja 

Fajardo Baja Baja Baja Baja 

Cashapamba Baja Baja Baja Baja 

Elaborado por: Crnl. Marcelo Chafla, Crnl. Pablo López (Matriz de riesgo Mari) 

 

CAPÍTULO II. 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación Teórica 

2.1.1 Marco Teórico.- 

La criminalidad y la delincuencia en la Provincia de Pichincha constituyen en la 

actualidad un problema político y social de primer orden, lo que exige la necesidad de 

desarrollar medidas concretas para disminuir la violencia urbana, cuyos efectos los 

padece transversalmente toda la población.  

Esta violencia, como todo problema de orden estructural, obedece a muchos 

factores causales de índole socioeconómico y cultural, donde la familia, la escuela, la 

comunidad y los medios de comunicación constituyen espacios de socialización muy 

importantes; sin embargo, estos históricamente no han articulado una clara orientación 

de sus objetivos, contribuyendo a una débil formación ciudadana.  
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Tomaremos el siguiente concepto del latín delinquentĭa. La delincuencia es la 

cualidad de delincuente o la acción de delinquir. El delincuente es quien delinque; es 

decir, quien comete un delito (un quebrantamiento de la ley). 

“La delincuencia organizada por lo general actúa en bandas, cuenta con 

armamento sofisticado, con una logística bien estructurada (grupos de apoyo, autos, 

chalecos antibalas, etc.). Planifica sus actos delictivos (reglajes, obtienen información 

antes de cometer el delito)”.(Arbelaéz, Hernán.  Introducción al estudio de la Seguridad., 

2002, p. 137-143)La delincuencia común, en cambio, es más informal y menos 

sofisticada, sus víctimas son en su mayoría cualquier transeúnte o vecino sin distinción 

de estrato social y/o económico, con la finalidad de arrebatarle lo que tiene a la mano o 

ingresar a un domicilio por sorpresa. De las denuncias registradas por la Policía 

Nacional en los últimos diez años, y de las encuestas e investigaciones realizadas, 

podemos deducir lo siguiente(Cedatos, 2011). 

Los delitos contra el patrimonio ocupan con mucha amplitud el porcentaje 

mayoritario de los hechos delictivos que se producen en la provincia, en particular los 

robos y hurtos agravados, que por su monto y características se ubican en su mayoría 

dentro de la delincuencia común.  

Todos los sectores sociales sufren transversalmente los efectos de la violencia 

criminal, con especial énfasis en sectores económicos menos favorecidos.  
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“Los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud registran porcentajes mínimos. Por 

tanto, el grado de violencia y criminalidad en Sangolquí  y sus parroquias no ha 

alcanzado los niveles de peligrosidad de otras grandes urbes pero si está en proceso de 

crecimiento”(Sangolqui, 2011 – 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TESIS: “PROPUESTA DE UN PLAN PARA DISMINUIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA 

CIUDAD DE BABAHOYO, PROVINCIA DE LOS RÍOS”. PERÍODO: 2.005 – 2.010”. Autor: Cecilia 

Vásquez. 

Se puede observar que en los delitos Contra las Personas los de mayor 

significación son el de Heridas/Lesiones con una participación del 32,83%, seguido de la 

Tentativa de Asesinatos/Homicidios con un 22.07%, sin embargo en el caso de 

Tabla 3  Delitos 
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Heridas/Lesiones la tendencia es creciente en el período 2.009 – 2.010, en el caso de 

Tentativa de Asesinatos la tendencia es decreciente en un 17,32%. 

“El cantón Rumiñahui, sobre todo, en Sangolquí, no es escenario de crimen y 

violencia cruenta, sino espacios donde el delito parece estar motivado más por la 

necesidad material que por alguna patología criminal. Por tanto, prima la delincuencia 

por necesidad en una sociedad donde el desempleo constituye la principal causa de 

insatisfacción ciudadana” (INEC, 2010). 

El plan estratégico de seguridad sostiene que el éxito de cualquier policía en el 

mundo es otorgarle a su comunidad la "sensación de seguridad"(Policía Nacional, Plan 

Estratégico de Modernización y Transformación Integral de la PP.NN para el siglo XXI-

, 2010-2014) 

El contacto con la policía no genera confianza, resulta en este caso decepcionante 

y constituye una falta de confianza en el "sistema experto de la seguridad", en los sujetos 

"agentes policiales", lo que conlleva a que la población recurra a la justicia por manos 

propias, llevando a la sociedad que se encuentra harta de una policía que no ha logrado 

satisfacer las necesidades de la población a cometer el delito en masa, el asesinato por 

medio de linchamientos, retrocediendo a la época de la barbarie humana. “Cada año, en 

los últimos 14, se han registrado 31 linchamientos en el país. La mal llamada justicia por 

mano propia ha dejado 153 muertos y 165 personas mal heridas, que fueron rescatadas 

con vida cuando estaban por morir a manos de una multitud. La reiterada y alta 

incidencia de linchamientos es una señal de desintegración social, debilidad o carencia 
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de instituciones y desconfianza en la acción policial y de jueces y tribunales”(Diario 

Hoy, 2008). 

El desarrollo de la producción industrial de bienes de uso y servicios de la 

modernidad, ha favorecido el surgimiento de una gama de nuevas formas de delitos, 

entre ellos tenemos por ejemplo el tráfico ilícitos de narcóticos, de armas, de emigrantes, 

la prostitución infantil, delitos medioambientales, contrabando (evasión tributaria), 

delitos económicos y financieros (cometidos por delincuentes de cuello blanco), la 

corrupción pública y privada (cohecho activo y pasivo), tráfico de influencias, delitos 

informáticos, delitos viales. Son hechos punibles que incluyen a todos los ciudadanos, 

porque todos somos en alguna medida víctimas de estos delitos.(Ojeda, 2010 ) 

Uno de los principales errores que no permiten reducir la delincuencia es pensar 

que esta se minimiza mejorando los mecanismos de control. La realidad es que 

analizando las causas que la provocan, uno de los factores de mayor relevancia es 

justamente la situación en sí del país. Cuando no existen oportunidades de empleo 

adecuadas y la población no tiene acceso a mecanismos que le permitan desarrollar 

actividades económicas, la falta de recursos genera mayores posibilidades de 

delincuencia, principalmente en la población más joven que es la más afectada. 

Esta situación se complementa con la falta de educación existente la que no 

permite una adecuada integración de las personas a una oferta laboral que permita cubrir 

sus necesidades básicas. La extrema pobreza en Ecuador es del 13% del total de su 

población (Banco Central del Ecuador, año 2010), situación que convierte a la 
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delincuencia en una opción o alternativa de sustento para muchas personas, aun cuando 

esta situación parezca difícil de darse. 

Es decir, la delincuencia ha pasado a ser la única alternativa, para cierta población, 

para conseguir recursos fáciles y cubrir sus necesidades, asumiendo los altos riesgos que 

representa la realización de este tipo de actividades. Se puede decir que la pobreza es un 

factor incidente en el incremento de la delincuencia por lo que muchas de las soluciones 

a este problema están basadas en la estabilidad general de la economía del país. 

Como es lógico comprender, las propuestas de solución enfocadas a un 

mejoramiento de las condiciones económicas están a cargo del gobierno de turno en base 

a las políticas y decisiones que se generen. No obstante, si es posible establecer 

propuestas que permitan desarrollar situaciones que incentiven el aparato productivo 

local y mejoren de esta manera las condiciones generales. 

Un aporte fundamental, está basado en la realización de la presente investigación 

que incluirá alternativas viables enfocadas a mejorar las condiciones de seguridad del 

cantón Rumiñahui-Sangolquí. 

· La seguridad 

“La seguridad es una necesidad básica de las personas que fomenta su estabilidad 

para cumplir con un normal desempeño de sus actividades cotidianas. De esta manera, 

debe entenderse como seguridad al conjunto de acciones implementadas dentro de un 
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organismo, enfocado a garantizar la estabilidad e integridad de las personas, para que 

estas puedan desenvolverse adecuada y eficientemente” (Arbelaéz, 2002). 

Por su importancia, la seguridad es considerada dentro de un contexto nacional, es 

decir que debe garantizarse desde las bases mismas de la sociedad siendo 

responsabilidad prioritaria del estado de derecho. Como lo dice el Art. 393 de la 

Constitución de la República “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.”  

El Gobierno Autónomo descentralizado Municipal de Rumiñahui en reunión 

llevada a cabo el 23 de Mayo del 2012 y como consta en el Acta 2012-022, aprueba el 

Proyecto de reglamento del Subsistema de Participación Ciudadana del cantón 

Rumiñahui en donde en cumplimiento a las líneas de acción estratégicas considera a la 

seguridad ciudadana como uno de los puntos clave a ser ejecutados. 

Para entender de mejor manera la seguridad, ésta debe ser definida de manera 

adecuada en función de la utilización de varios parámetros que la componen, y que se 

citan a continuación: 
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Cuadro 1  Varios parámetros que componen el concepto de seguridad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Crnl. Marcelo Chafla, Crnl. Pablo López 

· Garantías 

La existencia de seguridad debe estar basada en la prestación de garantías que 

permitan a los habitantes de una región vivir en armonía en respeto a su integridad y 

dedicación. 

Se debe entender como garantías, aquellas que la sociedad debe reunir para 

permitir una adecuada coexistencia entre sus habitantes, brindándoles un entorno que 

faculte su desarrollo y crecimiento. Como lo menciona el Art.3 numeral 8 de la 

Constitución de la República. 

Sandoval (2005 pg.56) señala lo siguiente: 

“Para poder garantizar la seguridad, es necesario definir un conjunto de acciones 

que están encaminadas a prevenir y corregir amenazas que tiendan a alterar el normal 
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funcionamiento de la sociedad”. En este sentido, las garantías también estarán 

relacionadas en función de la efectividad de las medidas implementadas, situación que 

puede y debe ser medida permanentemente.  

· Derechos 

Cada persona que convive en una sociedad tiene derechos individuales que deben 

respetarse; y, considerando su nivel de cumplimiento, se puede establecer una base para 

medir el nivel de seguridad existente. 

Rodellar define a los derechos en el siguiente sentido: “se entiende como derechos, 

aquellos que se regulan en las normativas y leyes existentes y que permiten mantener 

una sociedad más equilibrada y justa” (Rodellar, 2009) 

El respeto a las leyes es fundamental para garantizar seguridad ya que estas están 

sustentadas en los derechos necesarios que deben existir y que respaldan la vida y el 

adecuado desenvolvimiento de los habitantes de una sociedad. 

· Responsabilidades 

Al igual que los derechos, cada persona adquiere responsabilidades que debe 

cumplir y en base a ellas forjar una sociedad más equilibrada y justa. Cada persona va 

adquiriendo responsabilidades en base a su crecimiento, las  mismas que, al cumplirse, 

contribuyen al engrandecimiento de la sociedad.  
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La falta de cumplimiento de sus responsabilidades es un elemento vital que afecta a la 

seguridad de la sociedad. 

· Protección 

Para Rico, la protección “se refiere al desarrollo de un conjunto de acciones 

encaminadas a brindar y generar seguridad a la población”(Rico, 2002). 

Se establece como el objetivo principal de los organismos detallados anteriormente y su 

cumplimiento se fundamenta principalmente en diversas actividades que, al cumplirse, 

permiten establecer condiciones idóneas para la eficaz convivencia entre los diferentes 

habitantes. 

· Ciudad - Inseguridad 

Para comprender adecuadamente la seguridad es necesario enfocarse en la 

inseguridad, es decir detallar su concepto y causas que la fomentan. 

Jiménez indica lo siguiente: 

“En primera instancia, se puede entender a la inseguridad como la ausencia misma 

de la seguridad, es decir cuando las condiciones establecidas no permiten ni garantizan 

que se van a respetar los derechos de las personas, siendo estas vulnerables a situaciones 

que pueden afectar su integridad”. (Jiménez, 2006). 

Existen varias causas que provocan inseguridad, las cuales se mencionan a continuación, 

entre otras: 
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· Problemas de estabilidad económica, política, social en el país. 

Uno de los principales problemas que genera un aumento significativo de la 

inseguridad son las condiciones políticas, económicas y sociales de un país. La falta de 

oportunidades de empleo, afectan la estabilidad de la familia como núcleo de la sociedad 

lo que obliga a la población a encontrar nuevas fuentes de sustento.  

La migración, por ejemplo, se da principalmente porque la población no puede 

encontrar opciones dignas de empleo dentro del país, teniendo que migrar a otros. Por su 

situación basada principalmente en la falta de recursos económicos, no puede 

desplazarse con su familia, como resultado, la población compuesta por los menores de 

edad es casi siempre la más perjudicada. 

Esta situación puede conducir a la falta de una adecuada formación en valores, 

principalmente de los hijos de los migrantes quienes encuentran en la delincuencia, 

drogadicción, alcoholismo opciones de respuesta. 

La desintegración familiar es una de las razones principales por las cuales se 

favorece la delincuencia ya que la falta de la figura paterna o materna en un proceso de 

formación de la persona, puede ser determinante, siendo una presa fácil para el engaño,  

motivando su participación en actos relacionados con la delincuencia y demás 

desórdenes citados anteriormente. 
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Como se mencionó, la falta de oportunidades de empleo puede inducir a la 

delincuencia, sobre todo cuando las necesidades básicas de la persona y sus familias no 

pueden ser adecuadamente cubiertas. 

Por lo general, sociedades en donde no existe una igualdad de distribución de la 

riqueza  pueden inducir a su población hacia el cumplimiento de desórdenes que afectan 

la seguridad, situación que es el resultante de procesos económicos en donde no hay una 

igualdad de oportunidades para el desarrollo de todos sus habitantes. 

Los países del tercer mundo, entre los que se encuentra el Ecuador, mantienen un 

alto nivel de inestabilidad política, por lo que sus economías no han podido consolidarse, 

siendo un elemento que faculta el crecimiento delincuencial especialmente en sus 

principales ciudades. 

· Falta de recursos y equipamiento de los organismos pertinentes. 

El alto crecimiento de la delincuencia en el Ecuador impide a los organismos 

encargados de su control, establecer eficientes procedimientos tanto preventivos como 

correctivos. 

“En el Ecuador, el nivel de inseguridad se ha incrementado en 10,53%  y 

específicamente el robo a domicilios aumento en  4,07%  con respecto al año 2009” 

(Policía Nacional, Ley Orgánica de la PP.NN, 2010). 

Esta situación se basa en un aumento y perfeccionamiento delincuencial que ha 

provocado un déficit en los diferentes recursos disponibles para controlarlo. 
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En la actualidad, es factible observar como el equipamiento técnico en 

armamento de la delincuencia es altamente sofisticado, situación que amplía sus 

posibilidades de éxito en relación a los atracos realizados. 

Es muy preocupante observar cómo, los diferentes actos delincuenciales están 

sustentados en estrategias debidamente planificadas, lo que da a entender que existe 

una verdadera inteligencia delincuencial. 

El crecimiento acelerado de la delincuencia impide mantener una 

infraestructura de control debidamente equipada con los recursos humanos y técnicos 

necesarios para prestar un servicio con una amplia cobertura. 

Existen muchos barrios de la ciudad de Sangolquí, por ejemplo, que no cuentan 

con retenes policiales. Por otra parte, en los que si existen no hay un relevo adecuado 

del personal policial, situación que impide mantener un control eficiente. La falta de 

equipamiento técnico representa un problema fundamental ya que no se puede 

brindar las garantías necesarias que demanda la población referente a su seguridad. 

Si bien es cierto, el actual régimen ha invertido más de 5 millones de dólares en 

equipamiento que incluyen vehículos, armamento y personal. Su incremento no ha 

podido frenar la ola delincuencial existente en el país, situación que permite concluir 

claramente que no es suficiente (El Universo, 2010).  
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· Políticas y normativas poco eficientes y definidas. 

Las políticas y normativas definidas deben actualizarse permanentemente a fin 

de que puedan responder de manera eficiente al constante crecimiento y 

perfeccionamiento de la delincuencia. 

Pontón indica que “Se debe entender como políticas al conjunto de 

procedimientos establecidos para hacer frente a este problema, permitiendo disponer 

de la seguridad necesaria que exige la población para poder cumplir con sus 

actividades y responsabilidades diarias” (Pontón, 2008). 

En Ecuador, se conoce muy poco sobre las políticas de seguridad que se han 

definido y la participación de la sociedad en ella, a pesar de existir la Ley de 

Seguridad Pública y del Estado. 

Se evidencia una falta de relación entre los organismos de control y el sector 

privado en donde, debido a la inseguridad existente, muchas empresas privadas se 

han visto en la necesidad de contratar a empresas especializadas para poder tener 

mayor seguridad. Esta situación, sin duda, ha abierto un interesante nicho de 

mercado para las empresas de seguridad privada, ya que la demanda a nivel nacional 

se ha incrementado considerablemente. 

Si bien es cierto, estas empresas contribuyen a incrementar los niveles 

seguridad ciudadana, la falta de una verdadera integración con las normativas 

estatales hace que su apoyo se vea bastante minimizado. Es muy común observar la 
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existencia de asaltos y atracos aun cuando existe la presencia de seguridad privada en 

las diferentes empresas, por lo que se puede concluir que su existencia tampoco 

representa una garantía absoluta. 

“La situación actual de la delincuencia, en el Ecuador ha generado una grave 

inseguridad en donde eventos como el sicarito, el secuestro exprés, crimen 

organizado, delitos informáticos, vandalismo urbano, inseguridad vial, robos, asaltos 

entre otros, han tomado una relativa fuerza en diferentes ciudades, lo que ha afectado 

en gran medida a la población. Ello exige una firme y sostenida voluntad política de 

inversión, para apoyar un profundo y sistemático conocimiento de estos fenómenos, 

así como del desarrollo de una inteligencia estratégica y táctica que enfrente 

cotidianamente el azote delincuencial”. (Ojeda, 2010 ). 

· Organismos de Seguridad del Estado 

Para garantizar seguridad, es necesario contar con una estructura adecuada. Una 

sociedad se conforma de varios organismos claramente definidos que apoyan al 

funcionamiento adecuado de la misma. 

Específicamente para la seguridad existen los siguientes organismos en el Estado 

Ecuatoriano: 

· Ministerio de Defensa 

· Ministerio de Coordinación de la Seguridad 

· Ministerio del Interior 
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· Policía Nacional 

· Fuerzas Armadas 

· Cruz Roja 

· Bomberos 

· Secretaria General de Gestión de Riesgos 

· Fiscalía 

· Ecu 911 

Como se puede apreciar, el tema de seguridad mantiene una amplia cobertura. El 

presente proyecto se concentrará en la seguridad local, es decir, aquella que se presta 

dentro de una ciudad o población, concretamente en el cantón Rumiñahui-Sangolquí. 

· Cumplimiento de los procesos legales de la denuncia 

Uno de los principales problemas en el seguimiento y mejoramiento de la 

seguridad en el cantón Rumiñahui es el no cumplimiento de las personas afectadas en 

los trámites pertinentes que permita denunciar los casos existentes. 

Las razones por las cuales existen este tipo de situaciones son variadas, siendo las 

principales las siguientes: 

· Desconocimiento de los procesos necesarios para presentar la denuncia. 

· Falta de confianza en la Policía Nacional y organismos de justicia. 

· Falta de tiempo para poder cumplir con este procedimiento. 
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El no presentar una denuncia genera múltiples problemas ya que es imposible, en 

primera instancia, ejecutar acciones que den con el paradero de los responsables y si 

estos son apresados no existen las pruebas necesarias para consolidar su captura, 

saliendo en libertad de manera inmediata. 

De esta manera, la presentación de las denuncias representa un importante 

instrumento para evitar que este tipo de delitos ocurra nuevamente. Es importante que 

todas las personas que han sido afectadas por la delincuencia cumplan con este 

requerimiento. 

Desde el 24 de marzo del 2010, entraron en vigencia las últimas reformas penales. 

El robo simple y el hurto (que no pasen de $654 y que no implican violencia contra la 

victima), dejaron de presentarse en la fiscalía, y pasaron a las comisarias. 

“Según las estadísticas en el 2010 el robo y hurto se incrementó en el país, un 

62,35%. Como consecuencia de la reforma penal” (Trabajos/Derecho-Penal/2011). 

· El cantón Rumiñahui-Sangolquí 

El cantón Rumiñahui se ubica en las siguientes coordenadas:  

0° 20´4˝ S 78°  31´ 51˝ en la provincia de Pichincha se encuentra en el Valle de los 

Chillos y Sangolquí que es la capital del cantón. Su extensión aproximada es de 137,20 

km2 y está compuesto por tres parroquias, Sangolquí, Cotogchoa y Rumipamba. 
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Según los datos del Censo 2010 proporcionados por el INEC (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos), la población del cantón es de 65.882 habitantes que representa el 

2,8% del total de la población de la provincia de Pichincha. La población crece a un 

ritmo del 3,2% anual, situación que es un indicador claro del desarrollo de la región 

(Salgolquí, 2011) 

Durante los últimos años, el cantón Rumiñahui ha tenido un importante 

crecimiento económico en donde los sectores de servicios, construcción y 

comercialización han crecido considerablemente. La apertura de nuevos negocios y 

centros de comercio han activado considerablemente su economía, situación que ha 

permitido disponer de mayor cantidad de empresas ubicadas en la zona. 

El crecimiento económico, como es natural, también genera un crecimiento en 

las tasas delincuenciales las mismas que han afectado a este cantón. 

Como se indicó anteriormente, la delincuencia se da por diversos factores, por lo 

que a continuación se presenta un estudio enfocado a su población: 

· Nivel de instrucción de la población 

“Un dato alarmante referente al nivel de instrucción de la población del cantón es 

que el 43,34% de la misma tiene solo educación hasta nivel primario” (Ecuador en 

cifras. Estadísticas del Cantón Rumiñahui, Informe de gestión geográfica psicográfica, 

demográfica, Año 2011), situación que limita sus posibilidades de encontrar nuevas 

fuentes de empleo. Como se indicó anteriormente, los niveles de educación van 
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directamente relacionados con las ofertas de empleo posibles, en donde se entiende que 

a menor educación menor posibilidad. Si bien es cierto, esta regla no se cumple en todos 

los casos. 

La falta de preparación hace que parte de la población se emplee en actividades 

primarias, principalmente en las parroquias rurales, o en actividades relacionadas al 

mantenimiento, limpieza, etc. que por lo general tienen como base salarial los mínimos 

establecidos por la ley, durante la última década. 

De este porcentaje, el 3,6% no tiene ningún tipo de instrucción (Ídem), situación 

que sí es una tasa alta. 

· Población económicamente activa (PEA) 

Del total de la población, el 47,29% se encuentra en posibilidad de trabajar, 

entendiendo que ha cumplido la mayoría de edad. Esta situación permite concluir que la 

población del cantón es relativamente joven. 

Es importante señalar que la tasa de desempleo del Ecuador a nivel general está 

entre el 9,05% y 4,55% (INEC), siendo una de las más altas a nivel latinoamericano. No 

se dispone de datos estadísticos referente a las tasas del desempleo del cantón, por lo que 

se asume la tasa anterior, lo que representaría un aproximado de 5.700 habitantes. 

· Plan de Seguridad Ciudadana 

”Es el instrumento  de  inversión  que  articula  los  proyectos  y  acciones  del  
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Gobierno Central y de la Policía Nacional responsables primarios de la seguridad y del 

orden público, elaborado con el fin de 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 y el incremento de la 

calidad de vida de todos los habitantes del Ecuador”(El ciudadano, 2009) 

2.2 Hipótesis.- 

Hipótesis 1.  Enunciado:  

El índice delincuencial existente en la ciudad de Sangolquí, Cantón Rumiñahui, 

está en relación directa  con la práctica incipiente del buen vivir de sus habitantes. 

2.2.1 Variables de la investigación.- 

- Índice delincuencial 

- Práctica incipiente del buen vivir ciudadano 
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2.3Operacionalización de variables. 

 

Hipótesis 1: El índice delincuencial existente en la ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui, está en relación directa con la práctica del buen vivir. 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL INDICADORES ÍNDICE 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 
Independiente: 
Índice delincuencial: 
 
 
 
 

Medida estadística, tomada como el acto continúo de 
cometer una falta, un hecho masivo, una inadaptación 
social sancionada por el derecho y del que participan a 
la vez caracterología, la psicología social, la sociología 
y la psiquiatría. Así entonces, el derecho lo 
conceptualiza como infracciones, delitos o crímenes 
sancionados por la ley penal (Periódico Digital del 
gobierno, el ciudadano del 9-sep-2009). 

Cometimiento 
repetido de faltas 

Alto 
Medio  
Bajo 

Encuesta 
Cuestionario 

Inadaptación social 

Infracciones 

Delitos Crímenes 

Dependiente: 
Buen vivir 

La satisfacción de las necesidades, la consecución de 
una calidad de vida y armonía con la naturaleza y la 
prolongación indefinida de las culturas humanas. El 
Buen Vivir supone tener tiempo libre para la 
contemplación y la emancipación, y que las libertades, 
oportunidades, capacidades y potencialidades reales de 
los individuos se amplíen y florezcan de modo que 
permitan lograr simultáneamente aquello que la 
sociedad, los territorios, las diversas identidades 
colectivas y cada uno visto como un ser humano 
universal y particular.(Ramírez; 2008: 387). 

 

 

Satisfacción de 
necesidades 

Muy satisfactorio 
Satisfactorio  
Poco satisfactorio 

Encuesta 
Cuestionario 
 

Calidad de vida y 
muerte dignas 

Muy dignas 
Medianamente dignas 
Poco dignas 
Indignas 

Florecimiento 
saludable 

Siempre 
A veces 
Nunca 

Tiempo libre 
Vida deseable 

Siempre, A veces 
Nunca, Muy deseable 
Medianamente deseable 
Poco deseable 
Indeseable 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo de Investigación. 

La presente investigación es de tipo descriptiva, porque inicialmente está dirigida a 

determinar ¿cómo es? y ¿cómo está? la situación entre las variables, es decir, que se 

describe el hecho tal cual aparece en la realidad. 

3.2 Métodos para el desarrollo de la investigación. 

Para el desarrollo del proceso investigativo, se hace necesario la utilización de 

métodos, técnicas e instrumentos, que se los describe a continuación: 

Descriptivo.- Servirá para detallar lo más relevante de la situación delincuencial por la 

que atraviesa la ciudad de Sangolquí, se analizará también los factores de riesgo que 

inciden directamente en esta problemática. 

Analítico-Sintético.- Servirá como herramienta para acceder a las relaciones esenciales 

de la problemática, para teorizar, en forma sistemática y ordenada, el objeto de la 

investigación y para identificar sus causas. Su aporte será fundamental en el análisis de 

la información empírica y en la elaboración de las conclusiones de la investigación.      

 

Estadístico.- Servirá para demostrar la expresión cualitativa de los datos obtenidos, los 

cuales inferirán, permitiendo la comprensión de la información recopilada. 
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3.3 Técnicas. 

La realización del presente trabajo investigativo se fundamentará en el proyecto 

correspondiente. El tratamiento de las variables involucradas se realizará a través de la 

aplicación de técnicas  y estudio de documentos; operativizados mediante  instrumentos 

que garanticen el acopio de información. 

Entre las técnicas que se utilizarán en la investigación señalamos: 

La observación. Permitirá el contacto directo con el objeto de estudio, y el acopio de 

testimonios que permitan confrontar la teoría con la práctica en la búsqueda de la verdad 

objetiva, mediante una guía  de observación que permitirá obtener datos importantes de 

cómo está el sistema de seguridad de Sangolquí y los índices delincuenciales de los años 

2009-2010-2011. 

La técnica documental. Permitirá la recopilación de información para enunciar las 

teorías que sustentan el estudio de los fenómenos y procesos. Incluye el uso de 

instrumentos definidos según la fuente documental a que hacen referencia. Se utilizará 

esta técnica a través de libros, monografías, revistas, diarios, fuentes de información, etc. 

 

La Encuesta. Es una averiguación en la que se emplean cuestionarios para conocer la 

opinión pública. Consiste en el acopio de testimonios orales y escritos de personas. 

Esta técnica permitirá conocer el pensamiento de sus habitantes referente a la 
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seguridad, y será aplicada mediante un cuestionario a las  autoridades civiles, policiales 

y  población en general de la ciudad de Sangolquí(L. Carvajal, 1999) 

3.4Población y Muestra. 

3.4.1Población. 

En la presente investigación participó la siguiente población: 

Tabla 4  Población 

Entidades  Cantidad 

Autoridades del cantón: (Concejales 4, 
Jefes departamentales 4 ) 

8 

Autoridades policiales: (Oficial 
superior 1, oficial subalterno 3, tropa 
32) 

36 

Jueces y fiscales 6 

Habitantes de la ciudad 65.832 

Total: 65.881 

 
Elaborado por: Crnl. Marcelo Chafla. Crnl. Pablo López. 

 

 

3.4.2 Muestra. 

A partir de la población se procedió a obtener una muestra estratificada de acuerdo al 

siguiente detalle: 
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Variables requeridas para el cálculo de la muestra: 

N = Población 

d2 = Varianza de la población 

N-1 = Corrección necesaria por el tamaño de la población 

E = Límite aceptable de error 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza o nivel de significancia con el 

que se va realizar el tratamiento de las estimaciones. 

Ecuación matemática: 

M = N X  d2  X Z2  / (N-1) E2 + d2 X Z2 

Valores aplicados al presente proyecto: 

N = 65.882 habitantes  

d2 = 0,25 

N-1 = 65.881 

E = 5% 

Z = 1,96, tomado en relación al 95%. 

Aplicación matemática: 

M = ((65882*0,25*(1,96^2)) / (((65882-1)*(0,05^2))+(0,25*(1,96^2))) 
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M = 63273,0728/ 165,6629 

M = 381,938701 

Con los resultados obtenidos, es necesario aplicar la encuesta a 381 habitantes, 

considerando el inmediato superior, para tener un resultado 95% confiable. 

Tabla 5  Muestra 

Entidades Cantidad 

Autoridades del cantón: (Concejal 1. 
Jefe Departamental 1) 

2 

Autoridades policiales: (Oficial 1, 
tropa 1) 

4 

Jueces y fiscales 1 

Habitantes de la ciudad 375 

Total: 382 

 
Elaborado por: Crnl. Marcelo Chafla. Crnl. Pablo López. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1Resultado de la Investigación de Campo. 

4.1.1 Resultado de las encuestas aplicadas a la población. 

La aplicación de la encuesta permitió obtener los siguientes resultados: 

1. Considera que el nivel de inseguridad en el cantón Rumiñahui ha: 

Opciones Frecuencia Tasa 

Aumentado 205 53,66% 

Mantenido 67 17,54% 

Disminuido 54 14,14% 

No identifica 56 14,66% 

Total 382 100% 

 

 

 

 

 

Fuente: Muestra habitantes de Sangolquí 

Autor: Investigadores  de este trabajo 
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Análisis e interpretación 

El 54% de la población del cantón Rumiñahui considera que la inseguridad ha 

aumentado, situación que no es adecuada para el desarrollo y cumplimiento de las 

actividades diarias y normales. 

2. ¿Ha sido víctima usted o un familiar de la delincuencia en los últimos 6 meses? 

Opciones Frecuencia Tasa 

Sí 134 35,08% 

No   167 43,72% 

No sabe 81 21,2% 

Total 382 100% 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Fuente: Muestra habitantes de Sangolquí 

Autor: Investigadores de este trabajo 
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El 35% de la población indica que ha sido víctima de la delincuencia, situación 

que permite concluir que no todos los casos son denunciados por lo que se confirma que 

las cifras oficiales presentadas en el capítulo anterior no reflejan una total realidad. 

Los resultados obtenidos muestran altos porcentajes de inseguridad, situación que 

guarda relación con la respuesta de la anterior pregunta. 

3. ¿Ha tenido que utilizar servicio de seguridad privada para proteger su casa o 

local comercial en los últimos 6 meses? 

Opciones Frecuencia Tasa 

Sí 89 23,3% 

No   234 61,26% 

No sabe 59 15,45% 

Total 382 100% 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Fuente: Muestra habitantes de Sangolquí 

Autor: Investigadores de este trabajo 
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El 23% de la población encuestada utiliza servicio de seguridad privada tanto en 

domicilios como locales comerciales. Este indicador es alto, informa que existe una 

sensación de inseguridad que motiva al consumo de estos servicios que son altamente 

costosos. 

4. ¿Conoce los programas de seguridad que actualmente se encuentra 

implementando la Policía Nacional en el cantón Rumiñahui? 

Opciones Frecuencia Tasa 

Sí 34 8,9% 

No   289 75,65% 

No sabe 59 15,45% 

Total 382 100% 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Fuente: Muestra habitantes de Sangolquí 

Autor: Investigadores de este trabajo 
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El 76% de la población no conoce los programas que realiza la Policía Nacional 

referente a la seguridad y la integración de sus habitantes. Los resultados muestran una 

debilidad dentro del sistema de comunicación implementado que debe ser atendido. 

5. ¿Se ha organizado con los habitantes de su barrio en programas o acciones para 

aumentar la seguridad de la región? 

Opciones Frecuencia Tasa 

Sí 75 19,63% 

No   193 50,52% 

No sabe 114 29,84% 

Total 382 100% 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Fuente: Muestra habitantes de Sangolquí 

Autor: Investigadores de este trabajo 
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El 50% de la población no ha participado en ninguna organización para desarrollar 

y ejecutar programas en contra de la delincuencia. No obstante, el 20% que sí participa 

es un porcentaje interesante que permite observar el interés de la población en ser parte 

de la solución. 

6. ¿Qué acciones considera más eficientes para reducir la delincuencia del sector? 

Opciones Frecuencia Tasa 

Aumentar los efectivos policiales 143 37,43% 

Brindar mayor cantidad de empleo 93 24,35% 

Mejorar los sistemas penitenciarios 42 10,99% 

Mejorar la comunicación 98 25,65% 

Otros. Especifique 6 1,57% 

Total 382 100,00% 

 

 

 

 

Otros Frecuencia Tasa 

Mejorar el Marco Legal 4 66,67% 

Mejorar la Economía 2 33,33% 

Total 6 100,00% 
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Fuente: Muestra habitantes de Sangolquí 

Autor: Investigadores de este trabajo 

Fuente: Muestra habitantes de Sangolquí 

Autor: Investigadores de este trabajo 
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Análisis e interpretación 

El 37,43% considera que para reducir la delincuencia urge aumentar los efectivos 

policiales en el cantón. De igual manera, resalta el mejoramiento de la economía y el 

empleo como causa principal de la delincuencia. 

Dentro de los aportes de la población es importante resaltar que se considera 

necesario mejorar el marco legal pertinente, en el sentido de que existe una percepción 

de que de nada sirve las acciones policiales cuando las personas capturadas regresan a 

las calles inmediatamente. 

Es muy importante identificar siempre el pensamiento de la población en donde el 

estudio revelado muestra una clara tendencia de que existe una gran inseguridad que ha 

promovido una participación de la población en la búsqueda de mecanismos para evitar 

ser una víctima de la delincuencia. 

7. La atención a sus necesidades básicas tales como: alimentación, vestido, y 

servicios básicos son: 

Opciones Frecuencia Tasa 

Muy satisfactorio 70 18% 
Satisfactorio 90 24% 
Poco satisfactorio 127 33% 
Insatisfactorio 95 25% 
Total 382 100% 
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Fuente: Muestra habitantes de Sangolquí 

Autor: Investigadores de este trabajo 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

El 25% considera que sus necesidades básicas son insatisfactorias es decir no han 

sido atendidas mientras que el 33% manifiesta que su atención ha sido poco 

satisfactorias. Por lo que su población hace un llamado al Estado y al sector privado para 

que se busque alternativas  de solución y se atienda en todos los estratos sociales los 

requerimientos básicos. 
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8. Cree Ud. que la calidad de vida basados en los servicios dados por el estado 

como salud, educación y empleo han sido: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Muestra habitantes de Sangolquí 

Autor: Investigadores de este trabajo 

 

Análisis e interpretación 

El 35% de la población indica que su calidad de vida es poco digna sobre todo 

hacen referencia a la falta de empleo que existe en el país. Mientras que el 28% 

manifiesta su indignación por lo que se podría considerar que su calidad de vida es 

mínima por falta de empleo, servicios eficientes de salud y la educación deficiente en 

Opciones Frecuencia Tasa 

Muy digno 60 16% 
Medianamente digno 82 21% 
Poco digno 135 35% 
Indigno 105 28% 
Total 382 100% 
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cuanto a la actualización de conocimientos de los profesores y falta de infraestructura 

adecuada. 

Según Emilio Arias Zeballos, la seguridad es el conjunto de condiciones 

necesarias para el desarrollo integral de la personalidad y la dignidad de los hombres 

“ES CALIDAD DE VIDA” 

9. En la ciudad de Sangolquí, usted ha realizado actividades que permitan cuidar 

el medio ambiente? 

Opciones Frecuencia Tasa 

Siempre 92 24% 
 A veces 140 37% 
Nunca 150 39% 
Total 382 100% 

 

 

 
Fuente: Muestra habitantes de Sangolquí 

Autor: Investigadores de este trabajo 
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Análisis e interpretación 

El 39% de la población no ha participado en ninguna actividad para mejorar el 

medio ambiente en su sector de vivienda. No obstante, el 24% que sí participa, y el 37% 

a veces,  porcentajes considerables lo que nos permite determinar el interés de la 

población por cuidar el medio ambiente. 

10. Ud. dispone de tiempo libre? 

Opciones Frecuencia Tasa 

Siempre 145 38% 
 A veces 130 34% 
Nunca 107 28% 
Total 382 100% 

 

 

 
 
Fuente: Muestra habitantes de Sangolquí 

Autor: Investigadores de este trabajo 
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Análisis e interpretación 

El 38% considera que dispone de tiempo libre para realizar actividades de 

recreación sobre todo para compartir con su familia a través de  actividades como los 

paseos, el cine entre otros. Un 34% señala que a veces disfruta de su tiempo libre. Por 

otro lado un 28% no dispone de tiempo libre debido a  que sus actividades laborales no 

les permiten, ya que cuando las otras personas disfrutan del tiempo libre es cuando ellos 

más trabajan. 

4.2 Verificación de la Hipótesis General 

4.2.1 Hipótesis General 

El índice delincuencial existente en la ciudad de Sangolquí, Cantón Rumiñahui, 

está en relación directa  con la práctica incipiente del buen vivir de sus habitantes. 

4.2.2 Argumentos para la verificación o no de la hipótesis general a partir de los 

resultados de la investigación de campo. 

Para la verificación de la hipótesis general, se consideró la significación de las 

respuestas y sentir de los investigados, en torno a preguntas que involucran directamente 

a las variables índice delincuencial  y práctica incipiente del buen vivir. Por ello se 

consideraron la siguiente pregunta:   
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¿Considera que el nivel de inseguridad en el Cantón  Rumiñahui a?: 

 FRECUENCIA TASA 

Aumentado 205 53,66% 

Mantenido 67 17,54% 

Disminuido 54 14,14% 

No identifica 56 14,66% 

Total 382 100% 
 

Resulta evidente que el sentir ciudadano frente a esta inquietud, en un 54% es que 

el nivel de inseguridad en el cantón Rumiñahui ha aumentado, pero si a ello le sumamos 

el 18% que afirma que dicho nivel se mantiene, estaríamos ante un alarmante 72% de 

ciudadanos que al menos confirmarían que el nivel de inseguridad en el cantón existe y 

se mantiene. 

Desde luego que para llegar a esta contundente conclusión se realizaron otras 

interrogantes vía encuesta a la ciudadanía del cantón, y que ampliamente se expone y se 

analiza al inicio de este capítulo de análisis e interpretación de los resultados. 

La otra variable en mención que tiene que ver con práctica incipiente del buen 

vivir, fue posible trabajarla con las respuestas brindadas a preguntas como:  

¿La atención a sus necesidades básicas tales como: alimentación, vestido, y 

servicios básicos, es?: 
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Frecuencia Tasa 

Muy satisfactorio 70 18% 
Satisfactorio 90 24% 
Poco satisfactorio 127 33% 
Insatisfactorio 95 25% 
Total 382 100% 

 

De esta información se desprende que si bien es cierto, el 42% encuentra que la 

atención a sus necesidades básicas tales como: alimentación, vestido y servicios básicos, 

es como mínimo satisfactoria; aún queda un 58% de ciudadanos que consideran que esta 

atención es poco menos que satisfactoria, lo cual desdice de un buen vivir. 

En otra parte se preguntó: 

¿Cree Ud. que la calidad de vida, basados en los servicios dados por el estado como 

salud, educación y empleo han sido?: 

 

Aquí la situación evidencia que no existe un buen vivir en el cantón Rumiñahui, 

puesto que la mayoría de la población encuestada, que es el 63% admite que la calidad 

de vida basados en los servicios dados por el estado como salud, educación y empleo 

han sido poco dignos y hasta indignos. 

Se buscó complementar la idea de la práctica incipiente del buen vivir y se preguntó: 

 
Frecuencia Tasa 

Muy digno 60 16% 
Medianamente digno 82 21% 
Poco digno 135 35% 
Indigno 105 28% 
Total 382 100% 
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En la ciudad de Sangolquí, usted ha realizado 
actividades que permitan cuidar el medio ambiente? 

Frecuencia Tasa 

Siempre 92 24% 
 A veces 140 37% 
Nunca 150 39% 
Total 382 100% 

 

Se considera que el buen vivir no es un regalo que viene en una sola dirección sino 

que por el contrario requiere de la participación consciente del ciudadano por 

involucrarse en el cuidado y desarrollo de su entorno, y en Sangolquí, al parecer sólo el 

24% así lo hace.  En ocasiones especiales, el 37% de ciudadanos lo hace, pero queda un 

considerable porcentaje 39% de esta ciudad que nunca lo hace, en manifiesta oposición a 

lo que es el buenvivir. 

En otra parte de las condiciones para el buen vivir es tener tiempo libre, y en el caso de 

la población investigada, respondió así a esta pregunta: 

Ud. dispone de tiempo libre? Frecuencia Tasa 

Siempre 145 38 

 A veces 130 34 

Nunca 107 28 

Total 382 100 
 

Sólo el 38% gozaría de las bondades del tiempo libre que en definitiva es el 

tiempo del que dispone una persona después de haber cumplido las distintas labores que 

le son asignadas de acuerdo a la ocupación. Es el espacio de tiempo en que el ser 

humano goza de plena libertad para realizar lo que más le agrade, para recuperar 

energías a fin de emprender las tareas cotidianas. Es tiempo a disposición de cada 

persona para hacer lo que quiera, después de satisfacer las necesidades primarias, 



55 

 

cumplir la jornada laboral, escolar y otras obligaciones sociales y familiares inherentes a 

la cotidianidad. 

Por ello es que preocupa que el 62% vea limitado su buen vivir en esta categoría 

de tiempo libre. 

En consecuencia y considerando la definición conceptual del Buen Vivir, la 

satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte digna, el 

amar y ser amado, y el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía con la 

naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. El Buen Vivir supone 

tener tiempo libre para la contemplación y la emancipación, y que las libertades, 

oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los individuos se amplíen y 

florezcan de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los 

territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno —visto como un ser humano 

universal y particular a la vez— valora  como objetivo de vida deseable (tanto material 

como subjetivamente, y sin producir ningún tipo de dominación a un otro (Ramírez; 

2008: 387), se debe concluir entonces que lo que existe en Sangolquí es una práctica 

incipiente del buen vivir. 

 

4.2.3 Decisión. 

Demostrado que existe la percepción de un alarmante índice delincuencial en 

Sangolquí y que además sus ciudadanos ejercen una práctica incipiente del buen vivir, le 
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decisión que sugiere la lógica, por los argumentos presentados es de aceptar la validez 

de la hipótesis de trabajo, esto es: El índice delincuencial existente en la ciudad de 

Sangolquí, Cantón Rumiñahui, está en relación directa  con la práctica incipiente del 

buen vivir de sus habitantes. 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Una vez terminado el proyecto, se establecen las siguientes conclusiones: 

· El incremento de la inseguridad en el cantón Rumiñahui, según las estadísticas, 

acusa un acelerado incremento de la tasa de homicidios, delincuencia, 

victimización y violencia, a niveles que, siendo todavía manejables, se agravan 

debido a diversos factores relacionados con deficiencias en la organización, 

legislación y gestión pública. Los defectos de comunicación distorsionan la 

percepción social del fenómeno de inseguridad a causa de una falta de mecanismos 

técnicos que ofrezcan información objetiva y sistematizada.  

· La inseguridad en el cantón Rumiñahui mantiene tasas crecientes que afectan el 

desarrollo económico y social de la población, ya que impiden a los habitantes  

cumplir adecuadamente sus actividades pudiendo al ejercerlas ser víctimas de 

algún tipo de delito. 
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· La población de las diversas parroquias del cantón Rumiñahui no han tenido 

mayor organización enfocada a la seguridad individual y colectiva, situación que 

no ha permitido gestionar un mayor apoyo a las actividades desarrolladas por la 

Policía Nacional. 

· Existe un déficit entre la disponibilidad de recursos de los organismos de control y 

el incremento de la delincuencia en el Ecuador, situación que no permite cubrir las 

necesidades de seguridad de la población de manera eficiente, derivando la 

demanda en seguridad privada que, por sus costos, es inaccesible a la mayoría de 

la población del cantón Rumiñahui. 

· La prestación de seguridad efectiva a la población demanda de sólidas estructuras 

y una adecuada coordinación de actividades en donde el sector privado y público 

deben converger en acciones que maximicen su esfuerzo y participación. 

· La Brigada de Seguridad Ciudadana permitirá de manera continua y oportuna, 

definir indicadores y políticas, monitorear políticas públicas e intervenciones 

dirigidas a mejorar las condiciones de seguridad, salud y convivencia de la 

población en general.  

· Para orientar y sustentar la toma de decisiones y permitir la realización de 

evaluaciones y ajustes de las medidas por parte de las autoridades competentes 

considerando las estadísticas delincuenciales que se presenten luego de poner en 

ejecución la propuesta alternativa. 
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· La Seguridad Ciudadana se ha constituido en una preocupación primaria para 

todos los ecuatorianos y se convierte en una demanda popular de primer orden, 

situándose en el mismo nivel que la necesidad de empleo, salud, educación o 

vivienda, por lo cual se la considera un bien público, sustentada en una política 

pública; cuya responsabilidad esencial, pero no exclusiva, le corresponde al estado 

central en corresponsabilidad con los gobiernos provinciales y locales, la 

comunidad y otros actores sociales. 

· Se debe concluir entonces que lo que existe en la ciudad de Sangolquí es una 

práctica básica del buen vivir, por lo que se debe tomar en consideración este 

punto para las autoridades sean quienes tomen cartas en el asunto (Educación, 

Salud y Empleo).  

· Es muy importante identificar siempre el pensamiento de la población en donde el 

estudio revelado muestra una clara tendencia de que existe una gran inseguridad 

que ha promovido una participación de la población en la búsqueda de 

mecanismos para evitar ser una víctima de la delincuencia. 

La comunicación y relación con la Policía Nacional no es la mejor y puede ser 

mejorada considerablemente en base a un dialogo permanente entre población y 

autoridades policiales. 
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5.2 Recomendaciones 

· Para minimizar la inseguridad existente en el cantón Rumiñahui, es necesario 

combinar acciones y medidas tanto preventivas como correctivas, direccionadas a 

eliminar el problema desde varios ámbitos en donde se evite la ocurrencia de 

delitos y paralelamente se reintegre adecuadamente a las personas que hayan 

cumplido con sus penas impuestas por ley. 

· La Policía Nacional y los organismos estatales encargados, deben establecer 

mejores sistemas de comunicación que permita una integración efectiva por parte 

de los habitantes del cantón Rumiñahui, debiendo ser los organizadores de las 

brigadas detalladas en la propuesta como un mecanismo válido para poder reducir 

los índices de delincuencia. 

· La política pública de seguridad ciudadana, permite a las autoridades locales crear 

herramientas de gestión que generen sinergias institucionales y articulaciones 

público -privadas para luchar contra todas formas de violencia, criminalidad y 

demás factores de inseguridad que afectan a una población en un determinado 

territorio. 

· Las autoridades locales deben brindar información oportuna y confiable sobre 

criminalidad, violencia e inseguridad ciudadana, seguridad vial para una mejor 

comprensión, seguimiento y evaluación de este fenómeno social por parte de las 

personas que toman las decisiones, la opinión pública, policía nacional, comunidad 
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académica y la colectividad en general. Esto será posible gracias al desarrollo de 

un sistema de recopilación y análisis de información sobre violencia y 

delincuencia sustentada en fuentes institucionales. 

· De manera urgente, la población del cantón Rumiñahui debe desarrollar medidas 

que impidan que la delincuencia siga manteniendo las tasas crecientes registradas 

en el presente estudio. Las propuestas presentadas son alternativas válidas a ser 

ejecutadas en el corto plazo. 

· Las acciones de seguridad tanto públicas como privadas deben estar respaldadas 

por una sólida estructura que permita planificar, organizar, dirigir y controlar 

efectivamente las acciones propuestas. En este sentido, la estructura presentada 

debe ser experimentada de manera inmediata y controlar si responde efectivamente 

a las necesidades de seguridad para proceder a realizar los ajustes que se 

consideren pertinentes y necesarios. 

· Debe revisarse el presupuesto nacional destinado a la seguridad del país, situación 

que como se ha demostrado, representa un elemento básico dentro del desarrollo 

de la sociedad. La falta de recursos de los organismos públicos solo puede 

solucionarse con el aumento del control del gasto y la revisión de las partidas 

presupuestas para tal efecto. 

· La capacitación debe ser un instrumento más eficientemente utilizado a fin de 

concientizar a la población en medidas preventivas y correctivas, permitiendo su 
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efectiva participación en los programas de seguridad que se implementen de 

manera privada y pública. 

· Es importante hacer un acercamiento más efectivo de la comunidad con la Policía 

Nacional y el Municipio del cantón Rumiñahui a fin de efectivizar las medidas 

propuestas y establecer acciones permanentes que mejoren la seguridad de este 

importante sector del país. 

· Crear un plan operativo de seguridad ciudadana que es el principal instrumento de 

gestión para reducir planificadamente la criminalidad, la violencia local desde una 

óptica integral y multisectorial, por que señala con claridad los objetivos y las 

acciones a seguir por todos los sectores integrantes del comité provincial o 

cantonal de Seguridad Ciudadana. El plan operativo es el documento resultante de 

la planificación a corto plazo (un año) que se concretará mediante la formulación y 

el cumplimiento de los objetivos y metas para reducir la criminalidad y violencia 

en el cantón Sangolquí. El Plan de Seguridad Ciudadana tiene seis etapas: (1) el 

diagnóstico, (2) la misión, (3) los objetivos, (4) las estrategias, (5) actividades y 

tareas, (6) la evaluación; esta última se desarrollará después de la ejecución del  

Plan Operativo de Seguridad. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA ALTERNATIVA 

6.1 Objetivo 

Realizar una propuesta modelo de un plan de seguridad ciudadana en la ciudad de 

Sangolquí, considerado  las instituciones responsables y la comunidad, a fin de mejorar 

la seguridad y disminuir los índices de delincuencia. 

6.2  Propuesta para mejorar la seguridad en el Cantón Rumiñahui. 

La presente  es una propuesta totalmente viable y aplicable en el cantón 

Rumiñahui para mejorar considerablemente los niveles de seguridad de sus habitantes. 

La propuesta ha sido desarrollada en función de la información obtenida tanto en 

la investigación bibliográfica como en el levantamiento de campo que permitió conocer 

las necesidades y problemas de esta importante población del Ecuador. 

El desarrollo de la propuesta establece la aplicación de una serie de medidas y 

acciones enfocadas, en primer lugar, a concientizar a la población de las acciones a 

seguir para prevenir y sufrir acciones delictivas; por otro lado parte la minimización del 

riesgo delictivo en base de programas que reducen los niveles de delincuencia. 

El modelo de la propuesta desarrollada está conformado por ejes de gestión que 

comprenden la realización de varias acciones encaminadas a reducir la posibilidad de 

acciones delictivas y por ende el índice de delincuencia en el sector. 
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Elaborado por: Crnl. Marcelo Chafla. Crnl. Pablo López. 

Para el desarrollo efectivo de la propuesta se requiere el trabajo coordinado entre 

las autoridades y los habitantes del cantón Rumiñahui, por lo que la realización de 

programas de capacitación y concientización es fundamental. 

 

 

 

 

 
 

 

Como se puede observar en la Cuadro presentada, el modelo desarrollado de 

gestión está conformado por tres ejes independientes pero totalmente relacionados y que 

están enfocados a brindar mayor seguridad a la población y reducir considerablemente 

los índices de delincuencia en el cantón. 

Todo el modelo está sustentado por una base de información y comunicación de 

las acciones a realizar a fin de generar un entorno integrador ideal para obtener altos 

niveles de motivación en la participación activa en los programas realizados. 

A continuación se procede a explicar cada uno de los ejes desarrollados a fin de 

exponer las acciones y resultados esperados. 

6.2.1 Primer Eje.- prevención de la incidencia de la delincuencia. 

El primer eje se enfoca en brindar una asesoría permanente a la población del 

cantón Rumiñahui a fin de evitar que sea víctima de delitos que afectan su integridad y 

Cuadro 2  Modelo de la propuesta de seguridad desarrollada. 
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poner en riesgo su vida y sus pertenencias. El concepto del eje es preparar de mejor 

manera a la población para que no tenga errores que fomenten riesgos que sean víctimas 

de la delincuencia. 

 La prevención es la base fundamental para generar seguridad en la población y 

demanda de un conjunto de acciones enfocadas a reducir sus riesgos.  

 Busca reducir los niveles de incidencia de la delincuencia en función de gestionar 

medidas que eviten ser parte de las acciones delictivas analizadas en los capítulos 

anteriores. 

 González indica que “prevenir, significa evitar ser parte de la delincuencia, 

estableciendo medidas que aumenten su seguridad personal” (González, 2008).  

Mejorar los niveles de conocimiento de la población referente a las acciones que 

deben cumplir para minimizar la delincuencia. 

 Uno de los problemas más frecuentes que afecta e incrementa los riesgos de ser 

víctimas de la delincuencia es el desconocimiento de las acciones preventivas de 

seguridad como la seguridad en los desplazamientos, en los domicilios, en el trabajo 

entre otros; que deben ser cumplidas para no caer en situaciones innecesarias que ponen 

en alto peligro a los ciudadanos del cantón Rumiñahui.,  

Los riesgos son diversos en función del tipo de delincuencia de la cual puede ser 

víctima una persona. Se deben diferenciar claramente las acciones preventivas a cumplir 
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en función de la delincuencia común y aquella que es organizada, no obstante, existen 

factores comunes necesarios a cumplir. 

Mejorar la gestión de las entidades públicas y privadas que brindan los servicios de 

seguridad en el cantón Rumiñahui 

Para garantizar seguridad, es necesario contar con una estructura adecuada y 

flexible que permita tener una relación directa con la ciudadanía y contar con el apoyo 

del Estado ecuatoriano.  

Acciones a cumplir para evitar ser víctima de la delincuencia 

Gran parte de las víctimas de la delincuencia cometen errores que facilitan el 

trabajo delictivo aumentando sus niveles de inseguridad. Existe un amplio 

desconocimiento que aumenta considerablemente los riesgos, facilitando el trabajo de la 

delincuencia. 

La población muchas veces genera acciones (Cercar los barrios, personal de 

seguridad contratado con desconocimientos del tema, no recibir el asesoramiento de las 

autoridades pertinentes), que fomentan la delincuencia, impidiendo el desarrollo de un 

trabajo efectivo tanto de la seguridad pública como de la privada. 

El presente eje busca desarrollar acciones que mejoren los niveles de conocimiento 

a fin de que la población realice procedimientos que aumenten su seguridad. 
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Para el desarrollo de las acciones necesarias a cumplir, este objetivo se concentra 

en el cumplimiento del siguiente programa, el mismo que ha sido detallado en una 

Cuadro: 

 

 

 
 
 

 

 

Elaborado por: Crnl. Marcelo Chafla, Crnl. Pablo López 

6.2.1.1 Simulacros 

Es importante que la población conozca la forma de proceder de la delincuencia 

común en los diferentes delitos existentes, así como las acciones más frecuentes 

desarrolladas por la delincuencia y cómo la población cae víctima de situaciones que 

ponen en riesgo su integridad. 

De igual manera, es importante que la población conozca cómo debe proceder con 

inteligencia durante un proceso delictivo para salvaguardar su integridad. También 

Cuadro 3  Acciones para evitar ser víctima de la delincuencia. 
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deberá conocer las acciones posteriores a cumplirse para facilitar el trabajo de los 

miembros de la seguridad pública para poder identificar a los delincuentes. 

El desarrollo de simulacros comprende la realización de prácticas debidamente 

coordinadas y planificadas que simulan la acción delincuencial en sus diferentes 

modalidades, dando a conocer a la población, sus características que le permitan 

identificar con claridad su forma de operar. 

La realización de estos ejercicios coordinados permite anticiparse a su ejecución, 

evitando a la población ser víctimas de la misma. 

El conocimiento oportuno de las modalidades más comúnmente empleadas por la 

delincuencia permite establecer acciones que protejan de mejor forma a la población, 

generando un comportamiento más consiente que evite cometer errores que aumenten su 

propio riesgo y el del resto de personas. 

Debido a que las actividades desarrolladas por la Policía Nacional son variadas, es 

importante que la población genere acciones propias en apoyo a la gestión de la 

seguridad, en tal virtud, la planeación y ejecución de los simulacros demanda de una 

estructura conformada por representantes de cada barrio preferentemente. 
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6.2.1.1.1 Estructura conformada para la ejecución de simulacros y acciones 

preventivas contra la delincuencia 

La presente estructura es una propuesta presentada para mejorar la organización de 

los habitantes del cantón Rumiñahui para el cumplimiento de las acciones preventivas 

presentadas en el desarrollo del presente eje. 

 

 

Elaborado por: Crnl. Marcelo Chafla, Crnl. Pablo López 

· Líder Barrial 

Será el responsable de todas las acciones de simulacro ejecutadas y los ajustes 

necesarios a fin de que estos obtengan buenos resultados y aceptación en la población 

del cantón Rumiñahui. 

Cuadro 4  Modelo de la estructura presentada. 
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El directivo será nombrado por los habitantes de cada barrio y sus funciones serán 

durante un tiempo determinado conforme las necesidades de las acciones de seguridad 

emprendidas. 

· Evaluador 

Será el encargado de verificar los resultados obtenidos en los diferentes simulacros 

desarrollados basados en la revisión de los siguientes temas: 

· Nivel de participación de los habitantes del cantón en la realización de los 

simulacros. 

· Resultados obtenidos en los índices de la delincuencia desde la realización de los 

simulacros planificados. 

· Observaciones obtenidas por los habitantes participantes en los diferentes 

programas desarrollados. 

Es importante que con los resultados de los diferentes procesos de revisión 

ejecutados se elaboren y presenten informes que permitan tener un importante 

seguimiento de los resultados alcanzados a fin de que se identifiquen debilidades que 

motiven el desarrollo de planes de mejoras continuas en beneficio de la población. 

· Planificador 

Es importante que todas las actividades de simulacro efectuadas sean debidamente 

planificadas en la definición de los siguientes aspectos necesarios para la ejecución de 

los simulacros: 
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· Coordinación de las fechas en las cuales se desarrollaran los simulacros en cada 

uno de los barrios seleccionados del cantón Rumiñahui. 

· Coordinación de los lugares en donde se efectuaran los simulacros con su 

respectivo horario. 

· Coordinación de las personas involucradas en los diferentes simulacros encargados 

de desarrollar las actividades necesarias. 

· Coordinación de los recursos necesarios para que los simulacros cuenten con las 

herramientas necesarias que permitan representar la realidad de las diversas 

situaciones de la delincuencia. 

La planificación adecuada es fundamental para garantizar la correcta realización 

del simulacro que brinde información oportuna y real sobre la forma de actuar de la 

delincuencia y los aspectos que deben llevarse a cabo para minimizar su ocurrencia. 

· Coordinador – comunicador (Informante) 

La comunicación es fundamental dentro del cumplimiento de los simulacros 

desarrollados, para lo cual es necesaria que sus funciones sean cumplidas por personas a 

cargo. Las funciones del informante se relacionan en la comunicación eficiente de la 

planificación existente a fin de garantizar que la mayor cantidad de personas de los 

barrios seleccionados participen en los ejercicios obteniendo conocimiento y 

experiencia. 

De igual manera, la difusión de los resultados obtenidos es fundamental para dar a 

conocer los avances y retrocesos de los diferentes programas, permitiendo tener una 

mayor concientización de los habitantes. 
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La estructura desarrollada no tiene un sistema jerárquico lineal, por el contrario es 

totalmente independiente y prima el concepto de colaboración. La organización de los 

diferentes barrios del cantón Rumiñahui es una fortaleza que minimiza los riesgos de 

delincuencia y el trabajo en equipo debidamente guiado es, sin duda, un elemento 

fundamental para cumplir los objetivos planteados dentro de este eje. 

6.2.1.2  Programa de alarmas efectivas 

Como se explicó en los capítulos anteriores, uno de los sistemas de seguridad 

desarrollados por los habitantes, de las zonas comerciales en el cantón Rumiñahui es el 

programa de campanas o alarmas efectivas. 

El sistema comprende la alerta de la presencia  de personas desconocidas o riesgos 

existentes de asalto y de esta forma prevenir la ocurrencia de algún tipo de delito. 

Dentro de este campo, la propuesta busca mejorar este sistema considerablemente, 

basado en los siguientes puntos: 

· Aplicación de la estructura señalada que brinde una mayor organización de la 

población. 

· Mejoramiento del sistema de alarmas efectivas mediante la incorporación de 

tecnología. 

La estructura señalada anteriormente, también puede aplicarse efectivamente 

dentro del programa de alarmas efectivas. La mayor organización permite disponer de 

alternativas más viables que protejan de mejor forma a la población. 
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Es importante que el sistema de alarmas efectivas sea mejorado, para lo cual la 

incorporación de equipos y tecnologías representa una importante alternativa. 

En este sentido, se recomienda la instalación de equipos de circuitos cerrados y 

alarmas silenciosas o centrales de monitoreo a fin de establecer el plan de emergencia 

inmediato. 

6.2.1.2 .1 Sistemas de circuito cerrado de TV 

El sistema de circuito cerrado de televisión es un equipamiento que monitorea en 

video y en tiempo real los diferentes ambientes de los lugares donde es instalado. Ocupa 

un servidor central que graba en tiempo real cada uno de los ambientes donde es 

instalado. 

     En la actualidad, inclusive cuenta con sistemas infrarrojos que se activan con el 

movimiento y pueden tener visión nocturna. 

     Los sistemas de circuito cerrado de televisión permiten tener un registro permanente 

de todas las áreas siendo una excelente herramienta para identificar personas 

sospechosas o delincuentes que han cometido un delito. 

     Si el sistema de circuito cerrado de T.V., se complementa con personal encargado de 

revisar los diferentes monitores, es posible generar programas de reacción inmediata que 

actúen en el momento mismo del delito. 



73 

 

     En la actualidad, los sistemas de circuito cerrado de T.V., permiten ser monitoreados 

por internet, situación que representa una gran facilidad.  

     Aprovechando en la actualidad las exigencias del gobierno nacional, inclusive puede 

ser esta una importante alternativa para la generación de empleo, incluso pueden tener 

acceso las personas con capacidades especiales. 

     Es posible instalar cámaras estratégicamente ubicadas con el fin de que permitan 

monitorear permanentemente cada sector, brindando seguridad a los habitantes. 

En la siguiente Cuadro, se observa el modelo planteado de circuito cerrado. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
Elaborado por: Crnl. Marcelo Chafla. Crnl. Pablo López 

 

· Ventajas de los circuitos cerrados de TV  

Cuadro 5Modelo de circuito cerrado de televisión. 
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- La oportunidad de observar las actividades que se realizan habitualmente en 

determinados lugares.  

- Son muy útiles cuando se emplean estrategias para combatir la delincuencia.  

- Los gobiernos de las distintas ciudades utilizan el circuito cerrado de 

televisión para observar el cúmulo que ocasiona el tráfico, para poder 

disuadir violaciones a las leyes de tránsito, como los excesos de velocidad.  

- Los gobiernos alguna veces necesitan determinar cuál es el uso de algunas 

vías de circulación de las ciudades, de esta manera ayudan a controlar que 

las vías estén iluminadas, al igual que la vigilancia y supervisión de alguno 

drenajes. 

6.2.1.2 .2 Alarmas silenciosas 

Las alarmas silenciosas representan un importante complemento al sistema de 

seguridad planteado. Este se ubica en cada uno de los locales y da aviso a la central de 

monitoreo de la presencia de delincuentes en un determinado local. Inmediatamente se 

activa un sistema de información que notifica a la policía y a la seguridad privada, si 

existiera, para iniciar un operativo. 

     El sistema de alarmas silenciosas es efectivo en la medida de que su acción es 

inmediata y no permite a los delincuentes conocer que ha sido activado. 

6.2.1.3 Rutas de patrullaje constante 

     La seguridad ciudadana siempre será responsabilidad de la Policía Nacional, por lo 

que es importante su constante intervención. La propuesta se enfoca en una mejor 
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coordinación de las rutas y horarios de patrullaje a fin de que siempre efectivos 

policiales puedan cubrir las diferentes zonas a fin de brindar una mayor seguridad a la 

población. 

     Existe un claro limitante dentro del desarrollo de las rutas de patrullaje concentrados 

principalmente en la falta de efectivos policiales, situación que puede apoyarse con la 

seguridad privada en las áreas que no han sido contempladas dentro de este proceso. 

     La propuesta busca establecer una mayor coordinación con los elementos policiales a 

fin de monitorear las diferentes áreas de manera más constante y permanente. 

     Otra forma de contribuir a la seguridad será coordinando con el Ejercito como un 

apoyo a la seguridad ciudadana realizando diferentes operativos. 

     La integración de la seguridad privada puede ser cubierta mediante alícuotas que 

serán responsabilidad de cada barrio a fin de que siempre exista este servicio que tiende 

a generar un efecto positivo dentro de la reducción de la delincuencia. 

6.2.1.4 Modelo de integración con la Policía Nacional 

Es fundamental establecer una mejor relación con la Policía Nacional. Las 

acciones de patrullaje representan una alternativa viable para ello. No obstante, no son 

suficientes. Es necesario establecer programas que faciliten la integración de los 

efectivos policiales, citando los siguientes como los más importantes: 

· Programas de capacitación de la Policía Nacional sobre procedimientos que 

reduzcan los riesgos de la presencia de actos delictivos. 

· Programa de reuniones de la Policía Nacional en los diferentes barrios del cantón 

Rumiñahui. 
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· Presentación de los efectivos policiales a las diferentes organizaciones barriales 

para participar de manera más activa en los programas contenidos en la presente 

propuesta. 

     El éxito de la presente propuesta se concentra en gran parte en el establecimiento de 

un adecuado entorno y relación de los habitantes del cantón Rumiñahui con la Policía 

Nacional, por lo que el cumplimiento de los programas citados es fundamental. 

6.2.1.5 Protección en cada barrio 

Las propuestas presentadas deben ser ejecutadas preferentemente en cada barrio, 

teniendo cada uno de ellos sus propias estructuras organizativas 

     La mayor participación de los mismos permitirá tener menores riesgos para que la 

delincuencia actúe. Por el contrario, la falta de integración de los barrios puede generar 

peligrosos vacíos que aumenten los riesgos.  

     Las diferentes estructuras organizativas deben relacionarse combinando las 

experiencias obtenidas, los resultados alcanzados y las ideas de seguridad desarrolladas 

a fin de transmitir conocimiento y mejorar permanentemente los sistemas de seguridad 

existentes. 

     Mejorar la gestión de las entidades públicas y privadas que brindan los servicios de 

seguridad en el cantón Rumiñahui. 
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Cuadro 6 Localización de zonas policiales en el cantón Rumiñahui. 

 
 

Existen limitantes que afectan la seguridad que dependen exclusivamente de los 

órganos de control. Aspectos como la cantidad de efectivos policiales asignados a la 

seguridad del cantón Rumiñahui, son una debilidad que afecta la realización de la 

presente propuesta. 
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     Otro limitante son los altos costos que tiene la seguridad privada, que son 

inalcanzables para muchas empresas y habitantes del sector. 

     Es importante buscar la integración de las acciones a fin de maximizar el beneficio 

alcanzado. 

     La alternativa de combinar los patrullajes con el sector privado representa una 

situación bastante efectiva ya que los costos pueden ser compartidos por los habitantes 

de los diferentes barrios, reduciendo los costos mismos que pueden ser pagados en las 

alícuotas de mantenimiento de los mismos. 

     Si bien genera incrementos de los costos, estos en muchos de los casos son 

totalmente necesarios y mediante la mayor participación de los habitantes sus valores en 

la mayoría de los casos son totalmente accesibles. 

     Ejercer acciones que reduzcan las posibilidades de la población para ser víctimas de 

la delincuencia 

     Para ejercer acciones que reduzcan las posibilidades de que la población sea víctima 

de la delincuencia, además de las propuestas hasta el momento presentadas, es necesario 

definir un programa de capacitación que dé a conocer aspectos relacionados a mejorar la 

seguridad individual y colectiva. 

En este sentido, se plantea la organización de los siguientes programas de capacitación: 
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· Cultura de seguridad 

· Manejo de riesgos antisociales 

· Cómo evitar el secuestro 

· Cómo evitar ser víctima de los sacapintas 

· Cómo evitar ser víctima del paquetazo u otros mecanismos comunes de la 

delincuencia 

· Evitar el consumo de alcohol y drogas 

· Seguridad en domicilios 

· Seguridad en las calles 

· Seguridad escolar 

     Los programas de capacitación comprenden aspectos de conocimiento general que la 

población requiere para reducir los riesgos existentes de ser parte de un delito 

     Acciones concretas basadas en no tener patrones de comportamiento comunes que 

permitan facilitar el estudio de la delincuencia en el desarrollo de actos delictivos es 

fundamental. Además, la realización de este tipo de programas mejora la relación de la 

población con los efectivos policiales siendo de gran utilidad en el cumplimiento de los 

objetivos planteados. 
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6.2.2   Segundo Eje.-  Acciones correctivas para minimizar la delincuencia 

Las acciones preventivas y correctivas contenidas en el eje anterior buscan 

minimizar la posibilidad de ocurrencia de delitos que afecten a la población del cantón 

Rumiñahui. 

     A pesar de que todas las acciones desarrolladas tienden a reducir los índices de 

delincuencia, difícilmente estos llegarán a cero. En tal virtud, es necesario establecer 

acciones correctivas que se entienden son ejecutadas cuando ha existido la incidencia de 

casos de delincuencia en la población. 

El desarrollo de acciones correctivas, tiene los siguientes objetivos: 

· Evitar que los actos delictivos ocurridos en la población del cantón Rumiñahui 

vuelvan a suceder, preparando a la población. 

· Brindar conocimiento sobre los procesos reales que utiliza la delincuencia en el 

desarrollo de los diferentes delitos 

· Mejorar los sistemas de seguridad en los puntos atacados. 

Las acciones correctivas planteadas se clasifican en los siguientes tipos: 
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Cuadro 7  Clasificación de las actividades correctivas planteadas. 

 

Elaborado por: Crnl. Marcelo Chafla, Crnl. Pablo López 

 

6.2.2.1 Cumplimiento de los procesos legales de la denuncia 

Uno de los principales problemas en el seguimiento y mejoramiento de la 

seguridad en el cantón Rumiñahui es el no cumplimiento de las personas afectadas en 

los trámites pertinentes que permita denunciar los casos existentes. 

     Las razones por las cuales existen este tipo de situaciones son variadas, siendo las 

principales las siguientes: 

· Desconocimiento de los procesos necesarios para presentar la denuncia. 

· Falta de confianza en la Policía Nacional y organismos de justicia. 

Falta de tiempo para poder cumplir con este procedimiento. 

     El no presentar una denuncia genera múltiples problemas ya que es imposible, en 

primera instancia, ejecutar acciones que den con el paradero de los responsables y si 
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estos son apresados no existen las pruebas necesarias para consolidar su captura, 

saliendo en libertad de manera inmediata. 

    De esta manera, la presentación de las denuncias representa un importante 

instrumento para evitar que este tipo de delitos ocurra nuevamente. 

     Es importante que todas las personas que han sido afectadas por la delincuencia 

cumplan con este requerimiento, para lo cual se establecen las siguientes propuestas 

enfocadas a las razones que existen para que no se cumpla adecuadamente: 

· Capacitación de los procesos necesarios para efectivizar la denuncia 

· Habilitar un  sistema de denuncias por mecanismos on line 

Sistema de información de los resultados obtenidos por parte de la Policía Nacional. 

6.2.2.2  Capacitación de los procesos necesarios para efectivizar la denuncia. 

El desarrollo de manuales informativos, y la difusión de los procesos que permitan 

desarrollar las denuncias de manera ágil son necesarios. 

     Para ello, se propone el desarrollo de material informativo que pueda ser distribuido 

de manera directa en los diferentes barrios del cantón o en las reuniones planificadas, 

anteriormente sugeridas 

     De igual manera, este material (hojas volantes) puede ser entregado en la distribución 

de los periódicos de mayor circulación en el cantón, mediante convenios con estas 

instituciones. 
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     Si bien es cierto, también podrían realizarse campañas informativas mediante la 

utilización de la radio y televisión, estas por sus altos costos no son tan viables como las 

presentadas anteriormente, no debiendo ser descartadas si existiere la posibilidad de 

parte de la Policía Nacional. 

6.2.2.3   Habilitar un  sistema de denuncias por mecanismos on-line 

Al ser la falta de tiempo uno de los principales bloqueos que impide desarrollar la 

denuncia, es necesario permitir que los procesos tengan una mejor agilidad y facilidad 

para el usuario. 

     El auge del internet se encuentra en una fase de crecimiento, siendo posible utilizar 

esta importante herramienta para poder mejorar el servicio si se permite desarrollar la 

denuncia mediante este mecanismo. El desarrollo de opciones en la página web de la 

Policía Nacional que permita cumplir el proceso de denuncia permitiría aumentar su 

cumplimiento, facilitando así la descripción de los elementos para poder iniciar los 

procesos investigativos. 

     Para evitar que la plataforma sea llenada con información falsa o basura, se 

recomienda establecer campos de ingreso obligatorios como la cedula de identidad y 

datos completos del afectado. 

    El poder contar con las denuncias respectivas generaría mayor poder de acción de 

parte de la Policía para gestionar acciones encaminadas a identificar a los responsables. 

Es necesario, que se hagan los análisis necesarios para poder desarrollar una plataforma 
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ágil, segura y eficaz que contenga todos los requerimientos para iniciar las 

investigaciones. 

6.2.2.4  Sistema de información de los resultados obtenidos por parte de la Policía 

Nacional. 

Para reducir los niveles de desconfianza de la población del cantón Rumiñahui 

referente a la efectividad de los operativos derivados de las denuncias, es importante 

establecer un sistema de información que dé a conocer los avances obtenidos. 

     La presentación de estadísticas referentes a los resultados es fundamental, así como 

también la descripción de las actividades desarrolladas siempre y cuando esta 

información no interfiera con las operaciones necesarias y la seguridad de los 

denunciantes. 

     Para este caso, la utilización de las plataformas de internet también puede ser una 

alternativa viable, pudiendo establecer comunicación vía web mediante el uso del mail. 

     No obstante, es necesario indicar que no toda la población tiene acceso a estos 

sistemas por lo que también la información puede ser presentada en la planificación de 

las reuniones establecidas con los representantes de los barrios en sus respectivas 

estructuras. 

 

Depuración de la información obtenida mediante denuncias presentadas 
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     Una de las ventajas principales en la obtención de la denuncia on line es la 

posibilidad de organización automática de la información que se pueda clasificar por 

tipo de denuncia, brindando estadísticas más reales sobre: 

· Delitos más frecuentes y zonas más afectadas 

· Comportamientos de la delincuencia 

· Horarios más frecuentes utilizados por la delincuencia 

· Población más vulnerable 

     La información estadística permitirá obtener un registro más confiable que permitirá 

generar acciones enfocadas a los problemas reales de la población.  

    A continuación, se ha desarrollado un esquema gráfico de cómo el sistema puede 

apoyar en la información prestada. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Elaborador por: Crnl. Marcelo Chafla, Crnl. Pablo López. 

Cuadro 8Esquema gráfico de la utilidad del sistema. 
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     En la gráfica se puede observar el proceso automático del sistema, el mismo que se 

alimenta de las denuncias y las almacena en una base de datos para posteriormente 

clasificarlas, brindando información estadística a la Policía para que pueda ejecutar 

acciones enfocadas a la realidad y modus operandi de la delincuencia que afecta el 

cantón Rumiñahui. 

La clasificación automática genera amplia información para poder mejorar los 

sistemas de seguridad, situación que debe aprovecharse de mejor manera con el sistema 

implementado. 

    Es importante, generar la cultura del uso de la plataforma que, como se indicó 

anteriormente, descongestiona los procesos y ayuda a disponer de mayor agilidad en la 

búsqueda de soluciones individuales y grupales. 

6.2.2.5  Reforzar la seguridad en los puntos atacados 

Todos los puntos atacados deberán ser reforzados de manera inmediata pudiendo 

aprender de estas experiencias para evitar que nuevamente ocurran con las personas 

afectadas o con los otros habitantes del cantón. 

(“El delincuente siempre retorna al lugar de los hechos”). 

     Para ello, se propone establecer un adecuado sistema de levantamiento que 

identifique con claridad las acciones emprendidas por los delincuentes a fin de estudiar 

sus movimientos y establecer acciones correctivas para evitar que nuevamente sucedan. 
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     Como es comprensible, las acciones a desarrollar serán específicas según las 

denuncias presentadas, siendo estas una importante fuente de información para mejorar 

considerablemente la seguridad del cantón. 

6.2.2.6 Campañas informativas sobre los procedimientos utilizados por los 

delincuentes 

Las diferentes propuestas planteadas demandan de información y difusión, por lo 

que la realización de campañas informativas es altamente necesaria. 

     Como se indicó anteriormente, permiten la integración de la policía con los 

habitantes del cantón y facilitan el cumplimiento de las diferentes operaciones. 

     El uso de medios como el internet, la información volante, la prensa, la radio y la 

televisión, representan alternativas viables para difundir de mejor manera los 

procedimientos generados por los delincuentes, para aprender de ellos y evitar que 

ocurran nuevamente. 

     En todos los casos, la información debe responder a la realización de una campaña 

debidamente definida para poder garantizar la transmisión de los mensajes acorde a las 

necesidades de seguridad. 

     Los medios citados cuentan en la mayoría de los casos con espacios gratuitos que 

pueden ser utilizados evitando generar altos costos para la institución y eliminando de 

esta manera esta barrera que impide que muchas veces se realice. 
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     La utilización de campañas de seguridad no es nueva en nuestro medio. Actualmente, 

el gobierno nacional se encuentra utilizando los diferentes medios en la campaña “Los 

más buscados”, en donde se ofrece la entrega de recompensas por la entrega de 

información que permita la captura de los delincuentes más buscados. Hasta la fecha de 

la realización del presente estudio, la campaña puede calificarse como un éxito en el 

sentido de que se ha podido capturar delincuentes, mostrando que las campañas si 

representan una alternativa viable para reforzar la seguridad. 

6.2.3 Tercer Eje.-  mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de los 

habitantes 

El tercer eje se concentra en el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida 

de los habitantes del cantón, situación que por su cobertura es de responsabilidad del 

sector privado y público. 

     Si no se mejoran las condiciones de vida de los habitantes en general, difícilmente las 

acciones propuestas podrán reducir drásticamente a la delincuencia. 

     Es por esto que a continuación se plantean una serie de áreas que son de vital 

importancia dentro del sistema general de seguridad y en las cuales deberían ejercerse 

acciones más pertinentes. 

     Debido a que el desarrollo de las mismas es de carácter gubernamental 

principalmente, las acciones planteadas son para poder identificar las áreas críticas 

existentes. 
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Objetivos del mejoramiento de las condiciones de vida: 

· Reducir los niveles de delincuencia en el país 

· Mejorar las oportunidades de vida de los habitantes 

· Establecer mejores mecanismos para la correcta distribución de la riqueza 

     Propuestas desarrolladas para el mejoramiento de las condiciones de vida para la 

ciudanía de Sangolquí: 

Las propuestas definidas que se consideran de vital importancia son: 

· Inclusión laboral de las personas recuperadas 

· Mejorar las oportunidades de empleo de la ciudadanía de Sangolquí 

· Inducir a cultivar el deporte en los habitantes de Sangolquí 

· Mejoramiento del sistema de salud de la ciudad de Sangolquí 

· Mejoramiento del sistema penitenciario  

· Establecimiento de los salarios básicos acorde a los costos de vida 

En el caso de las personas que han cumplido con su pena en muchos de los casos 

vuelven a incurrir en delitos debido a su dificultad para poder acceder a empleos. 

     En Ecuador no existen programas que faciliten la inclusión laboral de los ex 

penitenciarios, por lo cual esta situación es sumamente complicada. 
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     Se recomienda que el Ministerio de Inclusión Social establezca acciones concretas en 

esta área a fin de poder brindar facilidades a esta población y que pueda cambiar su 

estilo de vida.  

     Es importante realizar monitoreo permanente que dé a conocer los resultados 

obtenidos brindando apoyo a esta población. Esta situación contribuirá a evitar que 

cometan nuevamente delitos que afecten su desarrollo. 

     El sistema penitenciario debe ser una etapa de regeneración del individuo que ha 

cometido errores, lamentablemente no siempre ha sido así. En este sentido, se propone la 

realización de convenios con instituciones de educación a todo nivel para promover una 

educación durante el tiempo que permanezca la persona en la cárcel.  

     Los delincuentes capturados son trasladados inicialmente a las Unidades de Policía 

Comunitaria, posteriormente al centro de detención provisional de la ciudad de 

Sangolquí y finalmente al Centro de rehabilitación García Moreno con lo que se da 

inicio al proceso legal correspondiente según sea el caso. 

     La educación formal abre gran cantidad de puertas que permiten el desarrollo de la 

persona, situación que representa una gran alternativa para esta población La obtención 

de títulos académicos y principalmente el conocimiento, facilitará la inclusión laboral. 

     De igual manera, se propone el establecimiento de fondos para la realización de 

préstamos que tengan condiciones favorables en cuanto a plazos y tasas a fin de 

incentivar el emprendimiento de las personas recluidas. 
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     El trabajo siempre será un elemento positivo que tiende a minimizar los índices de 

delincuencia por lo que las propuestas presentadas atacan directamente el problema que 

dio origen a la presente investigación. 

6.2.3.1  Establecimiento de los salarios básicos acorde a los costos de vida. 

El estudio de los costos de vida es necesario debiendo ajustarse los salarios a las 

necesidades por lo menos básicas del ser humano. En tal sentido, se propone el 

desarrollo de una comisión que mediante los estudios realizados por el INEC, permitan 

garantizar salarios dignos. 

     Las negociaciones anuales que incrementan los salarios y sueldos desde el mes de 

enero deberían contemplar situaciones relacionadas a la delincuencia ya que la 

imposibilidad de cubrir las necesidades de la población es una de las primeras causas 

que hacen que las personas incurran en actos delictivos. 

Es necesario analizar las consecuencias por no incrementar los sueldos a fin de 

definir condiciones más dignas para el ser humano acorde a los derechos manifestados 

en la Constitución. 

6.2.3.2  Plan de capacitación y concientización 

     Como se pudo observar en las acciones propuestas en los diferentes ejes, existe una 

constante basada en la necesidad de definir programas adecuados de capacitación y 

concientización. Estos, para que sean eficientes, deben ser desarrollados mediante una 
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adecuada planificación académica que garantice la obtención de conocimiento y que 

minimice las posibilidades de la población  de ser víctima de la delincuencia. 

     Es muy importante que los programas de capacitación a desarrollar se cuenten con 

los siguientes elementos: 

· Espacios cómodos para la realización de las capacitaciones 

· Personal docente calificado experto en los temas de seguridad 

· Material complementario pertinente 

· Adecuada planificación de horarios y duración de los diferentes programas 

· Mecanismos de evaluación para la verificación de los resultados obtenidos. 

     La realización de los programas de capacitación deberá contar con un temario 

definido a fin de aprovechar cada una de las sesiones definidas, debiendo ser 

permanentes para poder obtener una verdadera concientización de la población. 

     Las propuestas definidas están tendientes a mejorar la seguridad en el cantón 

Rumiñahui, dotando de mayor integración en la población, conocimiento y mecanismos 

que eviten cometer errores que faciliten el trabajo de delincuentes en los diferentes actos 

delictivos. 

     De igual manera,  hace énfasis en la necesidad de un mejoramiento general del 

entorno para que las condiciones de vida no permitan que exista más delincuencia, 

muchas veces motivada por la incapacidad de las personas por cubrir sus necesidades 

básicas. 
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     Las propuestas desarrolladas han buscado siempre ser totalmente viables en función 

de las condiciones de la población del cantón, tratando de establecer propuestas que no 

sean altamente costosas y su realización se vea afectada por esta situación. 

     Es muy importante que permanentemente se establezcan acciones de evaluación que 

identifiquen si se han alcanzado los resultados esperados y se han cumplido los objetivos 

citados en cada uno de los ejes presentados en el modelo desarrollado. 

     La evaluación será trimestral, semestral y anual, permitiendo reajustar el plan 

estratégico a medida del cumplimiento de la misión, visión y objetivos propuestos. La 

evaluación se coordinará con las instituciones involucradas y ciudadanía calificada 

como veedores cívicos. 

6.3  Estructuración de una brigada de seguridad ciudadana y su capacitación. 

El presente capítulo presenta una serie de propuestas debidamente ordenadas y viables a 

ejecutarse en el cantón. Es importante que su desarrollo se haga en conjunto entre 

instituciones públicas, privadas y habitantes para que tenga una mayor cobertura y efecto 

positivo que reduzca los altos índices delincuenciales. 

 Como parte de la propuesta, se presenta la conformación de una organización 

destinada a la seguridad ciudadana compuesta por los propios habitantes del sector. Está 

enfocada a minimizar la resistencia existente en la no participación de la población por 

desconocimiento, temor o falta de compromiso en acciones que permitan reducir el 

impacto de la delincuencia en las diferentes formas estudiadas. 
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     Uno de los aspectos más importantes enfocados en la presente propuesta, es 

establecer medios mediante los cuales se incentive a la población a participar 

activamente en conformar una organización adecuadamente definida en función de 

objetivos claramente establecidos basados en aumentar la seguridad de los habitantes. 

     La conformación de las Brigadas de Seguridad Ciudadana, se conformarán en 

función de los siguientes objetivos: 

· Aumentar la Seguridad en los diferentes barrios del cantón Rumiñahui 

· Apoyar a las familias de escasos recursos en la obtención de seguridad tanto en sus 

viviendas como negocios 

· Integrar a la comunidad para prevenir ser víctimas de la delincuencia 

· Apoyar las tareas de la Policía Nacional 

     Como toda organización, la brigada requiere de una estructura debidamente 

conformada, que contenga los diferentes niveles en donde se asignen responsables de su 

cumplimiento. 

     La disponibilidad de una organización estructural permitirá sumar esfuerzos y 

coordinar adecuadamente las funciones de cada uno de los integrantes buscando mejorar 

los niveles de seguridad interna. 

En base a lo establecido, se plantea la siguiente estructura orgánica: 

 
 
 
 

Cuadro 9  Estructura orgánica funcional de la brigada. 
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Elaborado por: Crnl. Marcelo Chafla, Crnl. Pablo López 

 

     La estructura presentada está conformada por secciones de coordinación en diferentes 

áreas, requeridas en función de los objetivos de la brigada. 

Coordinación general.-  Será la encargada de controlar y supervisar que todas las 

acciones de la brigada estén acorde a los objetivos planteados. Dirigirá cada una de las 

actividades desarrolladas y establecerá las guías de acción para aumentar la seguridad a 

los barrios del cantón Rumiñahui. 

Coordinación de seguridad.- Se enfoca en la razón de existencia de la brigada. Su 

función es coordinar adecuadamente las actividades de seguridad implementadas y 

llevar registros de las acciones y resultados desarrollados para ser comunicados a la 

comunidad del cantón Rumiñahui. 

Coordinación de capacitación.- Coordinará las actividades de capacitación tanto con la 

Policía Nacional como con organismos y empresas para preparar de mejor manera a los 

habitantes y evitar la ocurrencia de delitos. La capacitación es fundamental para 
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concientizar a la población sobre la existencia del problema y mejorar la integración de 

los diferentes habitantes en la conformación de la brigada. 

Coordinación de RR.PP.- Establecerá las acciones de coordinación con la Policía 

Nacional y otros organismos privados de seguridad para apoyar en las gestiones 

necesarias para brindar mayor seguridad. De igual manera, será responsable de 

establecer los programas de capacitación necesarios para dar a conocer la existencia de 

la bridada, sus objetivos y acciones, controlando los procesos relacionados a las 

admisiones de la población para la conformación de las brigadas. 

Coordinación de tesorería.- Para el caso de la aprobación de los habitantes en la 

contratación de seguridad privada, se establecerán los procesos de cobro y control de 

cuotas para su posterior pago a las empresas contratadas. 

6.3.1Cobertura de la brigada en el cantón Rumiñahui 

     Debido a la extensión del cantón y a la imposibilidad de atender todos sus 

requerimientos mediante una sola estructura, es necesario establecer un modelo 

zonificado que disponga de estructuras independientes, cada coordinador debe generar la 

realización de una asamblea general de seguridad que permita mantener información 

sobre las acciones desarrolladas en cada una de ellas, alineando los recursos a nutrirse de 

las experiencias de todos.La estructura demandada se detalla a continuación: 

 

 
Cuadro 10Brigadas propuestas en el cantón Rumiñahui. 
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 Elaborado por: Crnl. Marcelo Chafla, Crnl. Pablo López 

La presente propuesta establece la conformación de 7 brigadas ubicadas 3 en la 

parroquia de Sangolquí, 2 en Cotogchoa y 2 en Rumipamba. Las bridadas conformarán 

la asamblea general de seguridad en función de la siguiente estructura. 
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Elaborado por: Crnl. Marcelo Chafla, Crnl. Pablo López 

 

Mediante la conformación de la Asamblea de Seguridad se pretende dar un apoyo 

permanente a todas las parroquias a fin de maximizar los esfuerzos, buscando siempre el 

trabajo en equipo y la plena coordinación de las actividades desarrolladas. 

Cuadro 11  Conformación de la asamblea general. 
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     Contar con una población integrada representará un gran apoyo para reducir la 

delincuencia, gestionando acciones coordinadas en donde el mayor compromiso de los 

habitantes establezca una presión positiva para evitar el cometimiento de delitos. 

     Para permitir un impacto positivo en la comunidad a través de la gestión de las 

brigadas, a continuación se establecen los proyectos a ser implementados a corto plazo. 

6.3.2 Coordinación de la contratación de seguridad privada 

Uno de los principales problemas que impide contar con servicios de seguridad 

privada son los altos costos de los mismos. En tal virtud, la brigada actúa como un 

proceso de apoyo en donde la población que más recursos dispone apoya a los de menor 

ingreso económico, disponiendo la contratación del servicio. 

     En base a la suma de los diferentes habitantes, se podrá establecer un menor costo por 

persona situación que hace viable el servicio para la población. 

     La coordinación de tesorería será la encargada, de definir las cuotas, los procesos de 

pago y la contratación de la empresa privada en función. 

6.3.3 Coordinación del programa de capacitación básica 

Para generar un impacto importante en el desarrollo del programa, es necesario 

iniciar un proceso de capacitación inicial básica que se conforma de una preparación 

dirigida a los aspectos más relevantes de seguridad preventiva en relación a los 

siguientes temas: 
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· Acciones a seguir para reducir el riesgo de secuestro 

· Delitos más comunes 

· Zonas del cantón de mayor peligrosidad 

· Identificación de los delincuentes más buscados acorde al programa impuesto por 

el Ministerio del Interior. 

     La coordinación de capacitación de las brigadas establecerá el enlace con la Policía 

Nacional para establecer el adiestramiento. 

Debido a la importancia de la capacitación, se detalla a continuación el programa 

completo: 

     La presente propuesta está basada en el desarrollo de un programa de capacitación 

enfocada a mejorar el conocimiento sobre seguridad de los habitantes del cantón 

Rumiñahui. 

    Para su correcta aplicación y ejecución se ha establecido el cumplimiento de los 

siguientes procesos: 

· Planificación académica 

· Planificación operativa 

· Planificación administrativa 

     La planificación académica comprende el establecimiento de todo el programa que va 

a desarrollarse a fin de brindar un conocimiento eficiente para las personas participantes. 
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    En este sentido, se incluyen aspectos relacionados a los horarios, modalidades y 

docentes a cargo. 

    La capacitación estará a cargo del Municipio de la ciudad de Sangolquí en 

coordinación directa con el personal de la Policía Nacional quienes serán sus 

instructores. Serán dictadas en cada una de las casa barriales en horas de la tarde y noche 

de tal forma que la afluencia de los ciudadanos sea en un mayor número. Claro esta, para 

que se de inicio a esta actividad  el Municipio realizara la campaña correspondiente en 

cada uno de los barrios para socializar el tema y generar adicciones para la concurrencia 

a esta capacitación. 

     El programa de capacitación está conformado por módulos en base al cumplimiento 

de la siguiente estructura académica: 

 

 

Módulo I: Introducción a la seguridad ciudadana 

Tabla 6  Módulo I de capacitación 

Tema Horario 

Presentación del docente 18h00 

Presentación del temario del módulo 18h30 

Introducción a la seguridad ciudadana 19h00 

Identificación de la delincuencia 19h30 

Tipos de delito delincuencial 20h00 

Discusión de los temas 21h00 

 



102 

 

Módulo II: Cómo aportar a la seguridad individual 

Tabla 7  Módulo II de capacitación 

Tema Horario 

Cómo evitar la delincuencia 18h00  

Cómo protegerse uno mismo 18h30  

Tipos de delitos más frecuentes 19h00  

Regiones del cantón de mayor peligro 20h00  

Discusión de los temas 21h00  

 

Módulo III: Cómo aportar a la seguridad colectiva 

Tabla 8  Módulo III de capacitación 

Tema Horario 

Proyectos emprendidos por la Policía Nacional 18h00  

Como colaborar con la Policía Nacional 18h30  

Que es una brigada 19h00  

Como participar en la brigada 20h00  

Discusión de los temas 21h00  

 

 

 

Módulo IV: Acciones colectivas de seguridad 

Tabla 9  Módulo IV de capacitación 

Tema Horario 

Proyectos de seguridad de la brigada 18h00  

Como intervenir en los proyectos de seguridad 19h30  

Reducir la delincuencia 20h00  

Discusión de los temas 21h00  

 

Cursos para contribuir al bienestar ciudadano 

Módulo I: El alcoholismo y la drogadicción 
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Tema Horario 

Patrones y Tendencia del Uso de Drogas y el alcohol 18h00  

Influencia en el Uso de Drogas y alcohol 19h30  

Riesgos 20h00  

Actitudes creencias y comportamientos 21h00  

 

Módulo I: Violencia familiar 

Tema Horario 

Formas de violencia 18h00  

Características de los agresores en el ámbito familiar 19h30  

Las víctimas de violencia familiar 20h00  

Tratamiento psicológico 21h00  

 

Módulo I: Acoso sexual en el ámbito laboral 

Tema Horario 

Manifestaciones del acoso sexual en el ámbito laboral 18h00  

Factores y causas del acoso sexual 19h30  

Tipos o modos de acoso sexual 20h00  

     El programa de capacitación está conformado de cuatro módulos en donde el 

participante recibe una capacitación completa que le permite aprender cómo reducir la 

incidencia de la delincuencia de manera individual y colectiva, participando activamente 

en los proyectos establecidos por la brigada. 

     Como se puede observar en el detalle de los temas contenidos en los diferentes 

módulos, la capacitación incluye una asesoría enfocada a las necesidades del cantón, 

para que los participantes puedan conocer sus problemas y establecer medidas 

preventivas y correctivas. 
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    El proceso académico establecido ha incluido una serie de discusiones totalmente 

prácticas, que además de brindar conocimiento al participante, establece una adecuada 

integración del mismo e incentiva su participación en la brigada. 

     El desarrollo de la presente propuesta de capacitación ha sido elaborado en conjunto 

con personas debidamente entrenadas en el proceso de capacitación de  seguridad de la 

empresa Incasi a través de la Escuela latinoamericana de Seguridad, localizada en la 

ciudad de Quito. 

6.3.4 Sistema modular 

El desarrollo de un sistema modular se basa en una estructura debidamente 

clasificada en donde cada módulo se enfoca a entregar competencias específicas 

relacionadas a los objetivos de capacitación del programa. 

    Para brindar las garantías necesarias que permitan cumplir con un sistema de 

capacitación eficiente se ha definido que sea cumplido en base al siguiente esquema de 

trabajo: 

Tabla 10  Esquema de trabajo de la propuesta 

Duración del módulo: 1 semana 

Días de capacitación: Sábados 

Horas de capacitación: 4 horas el día 

 

 Como se ve en el detalle del sistema modular desarrollado, este tiene una duración 

total de un mes continuo de preparación en un sistema conformado por un día a la 

semana en un total de 4 horas. Es un programa de capacitación intenso ya que el objetivo 
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trazado requiere de una sólida preparación para que el participante tenga una 

intervención activa. 

    Es importante que los participantes conozcan con anticipación la conformación de 

esta propuesta a fin de que cada colaborador pueda planificar adecuadamente su tiempo 

y cumplir eficientemente con el programa. 

6.3.5  Programa de difusión para la admisión de voluntarios 

La brigada establecerá un programa de información y comunicación que dé a 

conocer su existencia, sus objetivos y proyectos para receptar voluntarios en cada barrio.  

Se realizará una difusión tanto en las empresas, iglesias y centros deportivos, 

estableciendo fechas de reuniones para poder funcionar. 

     En un inicio, se solicitará a la Policía Nacional la ubicación de mesas informativas en 

sus dependencias para poder dar el servicio. Posteriormente, se ubicarán en las casas 

comunales existentes en el cantón las ubicaciones permanentes de las brigadas conforme 

se instalen en las diferentes parroquias. 

    Una vez inscritos los miembros, se nombrarán los representantes en cada una de las 

brigadas conforme a la estructura presentada. El nombramiento puede ser voluntario o 

por votos ya que las coordinaciones no gozan de sueldos y representan un apoyo 

voluntario para obtener mayor seguridad.  
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    Se informará mediante oficio tanto al Municipio como a la Policía Nacional, los 

representantes de las brigadas a fin de coordinar de mejor manera las acciones 

planificadas. 

    Gracias a la existencia de plataformas gratuitas, se establecerá una página web que 

permita brindar información y comunicación permanente de los proyectos y logros 

obtenidos con la brigada. 

    La propuesta de conformación de la Brigada de Seguridad esta direccionada a 

concientizar a la población sobre la importancia que tiene su gestión en la reducción de 

los índices delincuenciales del cantón Rumiñahui. 

    La planificación operativa comprende la elaboración de un plan que permita 

establecer las acciones a ejecutar en el caso de presentarse situaciones de riesgo, plan 

que debe estar en conocimiento de la comunidad. 

    La planificación administrativa comprende determinar los requerimientos en cuanto a 

personal, material, recursos financieros entre otros que son  necesarios para la ejecución 

de la presente capacitación. 

6.3.6Acciones a cumplir para evitar que los ciudadanos sean víctima de la 

delincuencia 

     Inducir a la ciudadanía algunas acciones a tomar para no ser víctimas de la 

delincuencia como: 
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ACCIONES PREVENTIVAS GENERALES 

1. Llevar la licencia de manejo y guardarla en la maleta del carro. 

2. Portar una sola tarjeta de crédito o débito y con el menor límite posible (para tener 

que entregar en caso de asalto).  

3. No portar tarjetas de presentación ni fotografías de familiares en la cartera.  

4. No mostrar en la calle el teléfono celular.  

5. Vestir en forma modesta cuando salga.  

6. Observar siempre manos y ojos de cualquier extraño que camine hacia nosotros, si 

trae las manos en los bolsillos, posiblemente traiga un arma.  

7. En un estacionamiento o en la calle, no apuntar con el control que abre el auto a 

más de 50 centímetros del vehículo, pues alguien puede estar observándonos.  

8. En caso inevitable de ser asaltados mientras abrimos el carro levantar las manos, 

ver hacia abajo (nunca ver de frente al asaltante) y escuchar lo que nos demanda: 

Las alternativas en esta ocasión son:  

· No permitir que nos suba al carro, negociando: “llévate el auto”,” mi dinero”, 

“cartera”, etc. (98% de las personas que son subidas al auto mueren).  

· Repetirle siempre “tranquilo, haré lo que me dices” por ejemplo: “tengo mi cartera 

en el bolsillo derecho y la voy a sacar”.  

· En caso de que insista en subirlos al carro, fingir un desmayo o un ataque de asma 

(tal vez les dé una o dos patadas, pero no intentará cargarlos, lo más seguro es 

que se suba al carro y se vaya).  

9. Hay que variar rutas y no ser predecible. Si vamos en el auto:  
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· Generalmente llegan en diagonal, no de lado ni de frente.  

· Los lugares más comunes para asaltos son topes, cruces y semáforos, por lo cual 

hay que estar viendo por el espejo retrovisor y los laterales.  

· Vidrios arriba y seguros abajo. No traer bolsas a la vista, es mejor que vengan en 

la maleta o debajo de sus pies.  

10.  Cuidarse de los limpiavidrios y no permitirles que se suban al borde (casi siempre 

están observando que traemos).  

11.  Como forma de prevención  hay que utilizar vías centrales, pues generalmente 

llegan a atacar a los carros que se encuentran en las vías de las orillas.  

12. Dejar un metro de distancia del auto de enfrente por si es necesario chocarlo para 

que se baje y frustre el asalto.  

 

 

 

SECUESTROS 

Factores de riesgo: 

1. Ir siempre por la misma ruta.  

2. Viajar solo  

3. Frecuentar áreas inseguras.  

4. Mostrar efectos personales de alto valor (zarcillos, reloj, laptops, celular, etc.).  

SECUESTRO POR RESCATE 
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1. Generalmente a altos ejecutivos  

2. Planeados  

3. Cometidos en la cercanía de casa u oficina.  

4. Lo cometen de 4 a 6 personas.  

SECUESTRO EXPRESS: 

1. Víctima seleccionada al azar.  

2. Cometido alrededor de un cajero automático.  

3. Buscan joyas y dinero rápido.  

4. Víctima liberada en cuestión de horas.  

5. Generalmente suceden los viernes después de las 6:00 PM y en quincenas. 

CAJEROS AUTOMÁTICOS 

1. No ir solos, y en lo posible, no realizar retiros en las noches o quincenas.  

2. Buscar un cajero que no esté en un rumbo solitario o desconocido.  

3. Cuando retiramos dinero en un banco, pedirle al cajero que cuente nuevamente en 

forma lenta el dinero, no es recomendable volverlo a contar frente a los demás.  

PRECAUCIONES EN LUGARES PÚBLICOS: 

1. En un restaurante, sentarse en un lugar que esté cerca a una salida de emergencia y 

en donde a la vez tengamos a la vista la entrada principal.  

2. Caminar lo más despegados posibles de la pared en la calle.  

3. No caminar en calles oscuras.  

4. Estacionarse cerca de las entradas en los centros comerciales.  

5. Cuando nos pidan la hora en la calle, ignorarlos y seguirnos de frente, ya que no 

sabemos cuáles son las intenciones reales.  
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6.4 Plan operativo de seguridad ciudadana dela ciudad de Sangolquí 

6.4.1 Diagnóstico 

     El cantón Rumiñahui se ubica en la provincia de Pichincha en donde se encuentra el 

Valle de los Chillos y Sangolquí que es la capital del cantón. Su extensión aproximada 

es de 137,20 km2 y está compuesto por cinco parroquias: Sangolquí, Taboada, San 

Rafael, Cotogchoa y Rumipamba. 

     La población crece a un ritmo del 3,2% anual, situación que es un indicador claro del 

desarrollo de la región. 

     Durante los últimos años, el cantón Rumiñahui ha tenido un importante crecimiento 

económico en donde los sectores de servicios, construcción y comercialización han 

crecido considerablemente. La apertura de nuevos negocios y centros de comercio han 

activado considerablemente su economía, situación que ha permitido disponer de mayor 

cantidad de empresas ubicadas en la zona. 

     La delincuencia en el cantón Rumiñahui ha mantenido una tasa de crecimiento 

constante afectando a la población. El estudio realizado muestra que el crecimiento de la 

delincuencia organizada es aún mayor que el de la delincuencia común, situación que 

genera más inestabilidad en la población que se ve afectada en el desempeño de sus 

actividades normales. Al ser azotado por el incremento de la delincuencia en sus 

diferentes tipificaciones  ha afectado considerablemente su desarrollo. 
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     El crecimiento de la delincuencia ha impulsado la creación de empresas de seguridad 

privada que buscan apoyar las gestiones públicas de la seguridad, concentrándose en la 

prestación de servicios de vigilancia y custodia tanto a personas naturales como 

jurídicas. 

     De esta manera, como se puede observar, el crecimiento de la inseguridad representa 

una oportunidad de mercado para este tipo de empresas que genera mayores ingresos en 

los servicios que presta. 

     El mayor armamento de la delincuencia hace que la seguridad privada no represente 

una garantía, situación que evidencia el riesgo creciente existente en el país en general. 

     Además del aumento de la delincuencia, preocupa la que cada vez esta sea más 

violenta, debido a que antes los asaltantes usaban la fuerza en caso de ser necesario, pero 

hoy en día la mayoría opta por agredir primero y luego cometer en delito, ahora existe 

más robos con violencia y a mano armada, así también alarma que los menores de edad 

sean los principales actores de los delitos, a veces cargando con vidas de inocentes. 

6.4.2 Misión 

     El comité de seguridad ciudadana pondrá en práctica el Plan Operativo Local dela 

ciudad, desarrollando estrategias multisectoriales cuya ejecución asegure la reducción de 

la violencia e inseguridad, estableciéndose metas trimestrales, semestrales y anuales 

susceptibles de ser monitoreadas y evaluadas, cuyos resultados aseguren conocer la 

eficacia de su puesta en ejecución. 
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6.4.3 Objetivos 

6.4.3.1 Generales 

· Fortalecer el trabajo multisectorial contando con la participación de la comunidad, 

que permita mejorar los niveles de seguridad ciudadana, mediante las 

planificación, formulación, ejecución y evaluación del presente plan. 

· Reducir los niveles de criminalidad y delincuencia para lograr la tranquilidad 

ciudadana y la paz social dentro del cantón Rumiñahui, a fin de mejorar los niveles 

de orden y seguridad ciudadana.  

6.4.3.2Específicos 

· Incrementar las actividades preventivas en un 60%, en un periodo de doce meses. 

· Integrar en un 80% las brigadas de seguridad ciudadana. 

· Hacer cumplir las ordenanzas municipales en lo concerniente a seguridad vial, 

ambiental, comunitaria, venta ambulatoria, consumo de bebidas alcohólicas entre 

otras. 

· Afianzar el patrullaje integrado entre la Policía Nacional, Ejército y la comunidad. 

· Realizar programas de capacitación y concientización en la comunidad. 

6.4.4 Análisis actual 

     Considerando las estadísticas obtenidas en cada uno de los delitos en la ciudad de 

Sangolqui, estos nos dan un criterio para tomar acciones en los diferentes campos para 

disminuir los delitos ocurridos. 
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6.4.4.1 Metas 

     Se considerara las metas alcanzables para los principales delitos que se ha venido 

incrementando en los últimos años en la ciudad de Sangolqui como: 

· Heridas y lesiones     32,83% 

· Tentativa de asesinatos     22,07% 

· Desaparición de personas    9,36% 

· Asesinatos       7,78% 

· Homicidios      7,57% 

· Invs. otras muertes     5,66% 

· Suicidios      4,29% 

· Plagio o secuestros     3,14% 
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Elaborado por: Crnl. Marcelo Chafla. Crnl. Pablo López. 

 

Las metas en relación a los principales problemas detectados serán; 

· Reducir en un 15% los delitos `por heridas y lesiones 

· Disminuir las tentativas de asesinatos en un 10% 

· Minimizar la desaparición de personas en un 3% 

· Reducir el índice de asesinatos en un 4% 

· Disminuir los índices de homicidios en un 3% 

· Minimizar el índice de otras muertes en el 2% 

· Reducir los índices de suicidios en un 2% 

· Disminuir el índice de plagio o secuestro en un 1,5% 

6.4.4.2 Indicadores para medir el avance de las metas planteadas 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
FORMULA FUENTE 

Reducción de delitos por 

heridas y lesiones 

Número de delitos en el año 2014 *100% 

Número de delitos en el año 2013 

 

Información 

proporcionada por la 

Policía Nacional 

Disminución de las 

tentativas de asesinato 

Acciones realizadas  *100% 

Acciones programadas 

Actividades programadas 

para la disminución de 

tentativas de asesinato 

Minimización de la 

desaparición de personas 

Acciones realizadas  *100% 

Acciones programadas 

Actividades programadas 

para la disminución de 

desaparición de personas 

Reducción del índice de 

asesinatos 

Numero de assinatos en el año 2014  

*100% 

Información 

proporcionada por la 
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Numero de asesinatos en el año 2013 Policía Nacional 

Disminución de los índices 

de homicidios 

Numero de homicidios en el año 2014  

*100% 

Numero de homicidios en el año 2013 

Información 

proporcionada por la 

Policía Nacional 

Minimización del índice de 

otras muertes 

Numero de muertes por otras cuasas en el 

año 2014  *100% 

Numero de muertes por otras cusas en el 

año 2013 

Información 

proporcionada por la 

Policía Nacional 

 

Reducción de los índices 

de suicidios 

Acciones realizadas  *100% 

Acciones programadas 

Actividades programadas 

para la disminución de los 

índices de suicidios 

Disminuir el índice de 

plagio o secuestro 

Numero de plagios o secuestros en el año 

2014  *100% 

Numero de plagios o secuestros en el año 

2013 

Información 

proporcionada por la 

Policía Nacional 

 
Elaborado por: Crnl. Marcelo Chafla. Crnl. Pablo López. 

 

6.4.5 Estrategias 

· Capacitar a la asamblea  de seguridad y a las  brigadas de seguridad ciudadana 

sobre su forma de desempeñarse ante la presencia de sospechosos, activación de 

alarmas, tratamiento a delincuentes etc.  

· Establecer  puestos de control de accesos, empleando cámaras electrónicas en 

sitios estratégicos de la ciudad de Sangolquí. 

· Establecer un sistema de comunicación permanente con la Policía Nacional, 

Ejecito y entidades de auxilio inmediato. 

· Fomentar la cultura de denuncia en la ciudadanía de Sangolquí. 

· Activar sistemas de alarma comunitaria,  sistemas electrónicos de seguridad. 

· Realizar operativos conjuntos las brigadas barriales con la Policía Nacional.  
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· Estrechar vínculos con las autoridades locales a fin de tratar estos temas en forma 

permanente. 

· Instruir en los centros educativos acerca de las normas básicas de seguridad y 

prevención para la comunidad educativa (profesores, estudiantes y padres de 

familia). 

· Efectuar conferencia para la ciudadanía de Sangolquí acerca de las formas de 

prevención en casos de robos, asaltos, tentativa de asesinato u homicidios, 

suicidios, secuestros entre otros. 

· Realizar conferencias dentro de la ciudadanía de Sangolquí  sobre temas como 

drogadicción, violencia familiar, el acoso sexual,  alcoholismo, pandillas, normas 

legales, etc.  

· Reducir el temor considerando que la seguridad ciudadanía es un elemento 

prioritario en la calidad de vida de los habitantes del sector. 

· Prevenir el ingreso a la carrera criminal de la juventud del sector, a través de 

talleres educativos para jóvenes. 

· Lograr que los medios de comunicación participen activamente con la comunidad 

para realizar denuncias y promover programas educativos que contribuyan a 

mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de Sangolquì. 

6.4.6 Actividades y Tareas para contribuir a la seguridad ciudadana 

PROBLEMA ACTIVIDADES EJECUCIÓN RESPONSABLES 

DELINCUENCIA 

1. Desarrollo de patrullaje 
integrado. 

2. Organizar y capacitar a la 
asamblea de seguridad. 

3. Establecer sistema de 
comunicación 

4.  Capacitar a las brigadas 
de seguridad ciudadana. 

Durante un año 

· Autoridades 
Locales 

· Policía Nacional 

· Dirigentes  
barriales 
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5. Reducción del temor 
ciudadano para colaborar 
en la denuncia. 

VIOLENCIA 

FAMILIAR 

6. Desarrollar talleres, 
seminarios sobre 
prevención de violencia 
familiar. 

7. Conformar equipo 
multidisciplinario para 
la prevención de la 
violencia familiar. 

8. Desarrollar talleres 
ocupacionales dirigidos a 
víctimas de violencia 
familiar.  

Durante un 

año 

· Autoridades 
Locales 

· Policía Nacional 

· Dirigentes  
barriales 

· Fiscalía 

· Centro de salud 

PANDILLAJE 

9. Realizar campañas de 
prevención. 

10. Realizar operativos 
conjuntos. 

11. Organizar y capacitar a los 
padres de familia en temas 
de pandillaje. 

12. Charlas en centros 
educativos  

Durante un año 

· Autoridades 
Locales 

· Policía Nacional 

· Autoridades 
educativas 

DESCONOCIMIENT

O DE NORMAS 

LEGALES 

13. Capacitar en materia de 
derechos humanos, 
violencia familiar, delitos 
comunes, código penal. 

Durante un año 

· Autoridades 
Locales 

· Policía Nacional 

· Fiscalía 

DEFICIENTE 

CUMPLIMIENTO DE 

NORMAS SOCIALES 

DE CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

14. Desarrollar eventos de 
capacitación de normas de 
convivencia ciudadana,  
dirigido a estudiantes y 
comunidad   Durante un año 

· Autoridades locales 

· Asamblea de 
seguridad 

· Defensoría del 
pueblo 

· Autoridades 
educativas 

 

VIOLENCIA E 

INSEGURIDAD EN 

EL ÁMBITO DE LAS 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

15. Desarrollar eventos 
multisectoriales para 
prevenir la 
comercialización de 
drogas, alcohol en los 
centros educativos. 

16. Desarrollar talleres de 
seguridad vial. 

17. Talleres educativos que 
contribuyan a la educación 
de niños y adolecentes 
para orientación y evitar la 
inserción a la carrera 
criminal. 

Durante un año 

· Autoridades locales 

· Asamblea de 
seguridad 

· Defensoría del 
pueblo 
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ALCOHOLISMO 
18.  Capacitar a los padres de 

familia en temas de 
alcoholismo. 

Durante un año 
· Autoridades locales 

· Asamblea de 
seguridad 

 

6.4.7 Evaluación 

     El comité de seguridad ciudadana examina si el Plan cumplió con los objetivos 

planificados lo que implica crear una lista de indicadores que deben ser medidos según 

los objetivos propuestos. Los resultados contribuirán a la identificación de los aspectos 

positivos y las debilidades del Plan lo cual permitirán determinar los aspectos a mejorar. 
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