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RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo analizar el grado de seguridad y los 

factores sociales que afectan la imagen que brinda en la actualidad al turista 

local, nacional y extranjero la Plaza del Centenario de la ciudad de Guayaquil, 

donde los principales problemas son: el consumo y expendio de 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas, presencia de trabajadoras (es) 

sexuales en los alrededores, utilización de áreas verdes como baños 

públicos, disturbios políticos y religiosos, hurtos,  entre otros,  convirtiéndola 

en una zona peligrosa para quienes la visitan. Por otra parte, la utilización y 

aplicación de métodos, técnicas e instrumentos de investigación como la 

observación, encuestas y entrevistas permitieron recopilar información 

necesaria que contribuyó a evidenciar la gravedad de la situación actual de 

este lugar. Finalmente, se planteó una propuesta enmarcada en fortalecer y 

promover turísticamente a la Plaza del Centenario, a través del desarrollo de 

estrategias para minimizar los problemas de seguridad, adecuación de 

equipamiento e instalaciones y diseño de técnicas de promoción que 

coadyuven a incentivar el turismo en el lugar.  

  

Palabras clave: seguridad turística, factor social, turismo, Plaza del 

Centenario 
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ABSTRACT 
 

The present study aims to analyze the degree of security and social factors 

that affect the image currently offered to the local, national and foreign tourist 

the square of centenary of the city of Guayaquil, where the main problems 

are: consumption and The sale of narcotic drugs and psychotropic 

substances, presence of sex workers in the surroundings, the use of green 

areas such as public restrooms, political and religious disturbances, theft, 

among others, making it a dangerous area for those who visit it. On the other 

hand, the use and application of research methods, techniques and 

instruments such as observation, surveys and interviews allowed to gather 

necessary information that contributed to evidence the seriousness of the 

current situation of this place. Finally, a proposal was framed to strengthen 

and promote the square of centenary, through the development of strategies 

to minimize security problems, adaptation of equipment and facilities and 

design of promotion techniques that help to encourage tourism in the place. 

  

Keywords: tourist safety, social factor, tourism, square of centenary. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo de investigación se analizan alternativas que 

permitan contrarrestar el problema que en la actualidad presenta la Plaza del 

Centenario de la ciudad de Guayaquil en su imagen y en la inseguridad 

percibida en este sector lo cual afecta de manera considerable al turismo en 

la zona y además también afecta a la comunidad, por estos motivos la 

investigación se efectúa en cinco capítulos. 

CAPÍTULO I. El problema. En este capítulo se formula el 

planteamiento del problema central, la ubicación, la situación que está 

generando este conflicto, la importancia del estudio, objetivo general y 

específicos, la justificación de la investigación y la idea a defender. 

CAPÍTULO II. Marco teórico. En este capítulo se abordan las 

principales teorías y conceptos relacionados a la investigación, como es el 

caso de la seguridad e imagen turística, antecedentes históricos del objeto de 

estudio, fundamentos epistemológicos de teorías de turismo, fundamentación 

legal y la definición de términos. 

CAPÍTULO III. Metodología. En este capítulo se especifica la 

metodología aplicada en la investigación para alcanzar los objetivos 

planteados, el tipo de investigación realizada, el software que se utilizó, 

técnicas para calcular población y muestra, instrumentos necesarios para el 

estudio como encuestas y entrevistas.  

CAPÍTULO IV. Análisis de los resultados.  En este capítulo se procede 

a tabular los resultados obtenidos de las diferentes técnicas usadas durante 

el transcurso de la investigación y que sirven como soporte para buscar 

posibles soluciones al problema existente. 
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CAPÍTULO V. Propuesta. En este capítulo se encuentra: El título de la 

propuesta, la introducción, objetivo general, objetivos específicos, 

justificación, ubicación, descripción y desarrollo de la propuesta “Proyecto de 

seguridad turística y mejora de la imagen de la Plaza del Centenario de la 

ciudad de Guayaquil 2016-2017”, con el objetivo de analizar y proponer 

estrategias que brinden una mejor seguridad tanto para el turista como para 

residentes y mejorar con esto la imagen del lugar debido a que posee un gran 

valor histórico y cultural para la ciudad. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

En Ecuador el tema de la seguridad es un factor preponderante que 

garantiza y motiva a su vez al turista tanto nacional como extranjero para 

ejercer el turismo dentro del país y visitar los diferentes atractivos turísticos 

que posee, sobre todo en ciudades principales como son Guayaquil Quito y 

Cuenca algunos considerados patrimonios culturales.   

De las ciudades anteriormente mencionadas la que más índice 

presenta en tema de inseguridad es Guayaquil, la cual posee varios sitios y 

puntos emblemáticos en materia de turismo como parques y plazas que 

atraen a un sin número de visitantes cada día del año. Entre los principales 

está la Plaza del Centenario que se ubica en pleno centro de la ciudad y que 

es transitado a diario por gran cantidad de personas entre ellos turistas que 

suelen detenerse a observar y disfrutar del paisaje e historia que posee el 

sector, siendo propensos de este modo a sufrir atracos o hurtos de sus 

pertenencias personales al no existir un debido control de seguridad.  

Por otra parte, se nota la presencia  de indigentes, vendedores 

ambulantes, consumidores de drogas, taxistas informales de una manera 

constante y permanente,  así como un leve  deterioro y descuido en sus 

estructuras y fachada, causados por el mal uso que se le da por parte de 

ciudadanos al utilizar ciertos lugares de la Plaza como urinario público, 

usando las bancas para dormir, existiendo incluso gente que usa estos 

espacios para predicar su religión de una forma inadecuada, así como 

también actos de vandalismo como grafitis y destrucción de espacios verdes 
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entre otros, ocasionando  de este modo un ambiente no propicio  e inseguro, 

mostrando una mala imagen para  quienes frecuentan el sitio. 

Finalmente se debe hacer énfasis en que los controles de seguridad 

en la Plaza del Centenario ayudarían a prevenir situaciones negativas que 

afecten el desarrollo del turismo en el sector.  

1.2 Delimitación del problema   

En la región del litoral al sur-oeste del Ecuador se ubica la provincia 

del Guayas y su ciudad capital Guayaquil, en donde se encuentra la Plaza del 

Centenario con una superficie de 20 hectáreas, entre las calles Lorenzo de 

Garaicoa, Vélez, Pedro Moncayo y Víctor Manuel Rendón, lugar en el cual se 

realiza el presente trabajo de investigación.  

1.3 Situación en conflicto  

En la actualidad la Plaza del Centenario se encuentra descuidada y no 

se observan medidas de seguridad que eviten  que el sector sea vulnerable a 

hechos de delincuencia y actos de vandalismo en sus monumentos 

históricos, como buen ejemplo es la columna de los próceres de la 

independencia que en el año 2013  sufrió un hecho delictivo cuando una serie 

de hinchas de futbol violentaron e ingresaron al lugar y atentaron contra este 

monumento, emblema de la gesta libertaria de la ciudad; situaciones que 

contribuyen a generar un ambiente de inseguridad e impiden el buen 

desarrollo del turismo en la Plaza. 
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1.4 Alcance  

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo diagnosticar 

los factores que contribuyen a la inseguridad y afectan la imagen en la Plaza 

del Centenario de la ciudad de Guayaquil. Para de este modo reconocer los 

aspectos negativos que en la actualidad presenta el lugar y lograr mejorarlos 

a través de una propuesta de seguridad turística, lo cual beneficiará no solo 

al turismo sino también a la comunidad y a su vez a los quioscos ubicados en 

las inmediaciones de la Plaza. 

La investigación tiene una duración aproximada de cinco meses 

iniciando desde el mes de julio hasta el mes de diciembre del año 2016. 

1.5 Relevancia social 

La investigación abarca un alto grado de importancia para el turismo y 

la sociedad en general, ya que el tema seguridad es un elemento 

fundamental a la hora de realizar un viaje y contar con facilidades apropiadas 

que brinden garantía a los turistas, buena imagen al destino que se visita y 

credibilidad a los proveedores de servicios.  

1.6 Evaluación del problema 

El proyecto es factible, puesto que los recursos a emplearse en el 

transcurso del diagnóstico son de fácil acceso como recursos humanos para 

ejercer encuestas, recolección de información, elementos tecnológicos como 

contadores manuales, tabletas y celulares para llevar un control rutinario de 
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tiempos y personas que frecuenten el lugar y así medir el impacto actual 

proyectándose al alcance de la investigación,  misma que no representa un 

exceso de presupuesto  para llevarlo a cabo. 

La investigación es conveniente ya que sirve como precedente para 

que el organismo encargado de la administración del lugar considere 

implementar medidas de prevención frente a la inseguridad turística percibida 

en este espacio público y con ello mejorar la imagen brindada al turista y a su 

vez a la comunidad. 

Este estudio es útil debido a que servirá como línea base para el 

desarrollo de futuras investigaciones de índole similar al tratarse de espacios 

verdes urbanos que presenten las mismas características del presente objeto 

de investigación como lo es la Plaza del Centenario de la ciudad de 

Guayaquil. 

1.7 Objetivo general 

Diagnosticar principales factores que condicionan e influyen en la seguridad 

del turista en la Plaza del Centenario de la ciudad de Guayaquil. 

1.8 Objetivos específicos 

- Recopilar información bibliográfica del lugar, y citar autores y 

conceptos relacionados al tema que permitan una mejor comprensión 

del objeto de estudio. 

- Determinar las causas principales que contribuyen a la inseguridad en 

la Plaza del Centenario, mediante la utilización de técnicas y métodos 

de investigación adecuados. 
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- Proponer proyecto de seguridad turística y mejora de la imagen con el 

objetivo de disminuir el impacto social generado por la inseguridad en 

la Plaza del Centenario. 

1.9 Justificación de la investigación 

El presente trabajo de investigación es necesario ya que analizará la 

seguridad turística en la Plaza del Centenario para poder identificar y 

evidenciar el mal uso que se otorga a este tipo de espacios, así como el 

déficit en controles de seguridad en el mismo.  

Según la OMG establece la seguridad turística como la protección de 

la vida, la salud y  la integridad física de los visitantes así como también de la 

comunidad receptora, ya que estos son factores primordiales a la hora de 

brindar algún tipo de servicio turístico en un determinado lugar como por 

ejemplo, hoteles que cuenten con las debidas instalaciones de evacuación 

ante algún desastre natural , restaurantes que faciliten la infraestructura ideal 

para personas discapacitadas, servicios de guianza quienes estén 

debidamente capacitados en temas de primeros auxilios entre otros. Todas 

estas observaciones se tienen en cuenta para condicionar la vida, integridad 

física y la salud de los turistas. 

Es así que a través de la implementación del método de observación 

científica e investigación de campo,  realización de encuestas y  entrevistas a 

los diferentes actores involucrados en el tema se recopilará información 

adecuada para constatar y verificar la situación actual de la Plaza. 

De este modo la propuesta de emplear medidas y controles de 

seguridad turística contribuirá a mantener una buena administración de la 
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Plaza del Centenario y prevenir situaciones futuras que afecten la imagen del 

lugar. 

1.10 Idea a defender   

El problema actual radica en la inseguridad presentada en la Plaza del 

Centenario,  debido a que no existe un control de seguridad permanente ya 

sea por parte de policías o guardias que ayuden a mantener el orden y la 

integridad de las personas que acuden al lugar entre ellos turistas nacionales 

y extranjeros, por otro lado, se puede evidenciar un gran desinterés de los 

hechos que están sucediendo en esta zona por parte de los administradores, 

así como también en sus instalaciones y elementos históricos lo que 

convierte a la plaza en un lugar al cual se debe pensar dos veces antes de 

visitar o transitar. 

En base a lo antes expuesto, se presentan algunas interrogantes 

respecto al problema:  

1 ¿Por qué no existe un debido control de seguridad en la Plaza del 

Centenario? 

2 ¿Quién es el responsable del manejo de la Plaza del Centenario? 

3 ¿Cuáles son los factores que aportan a la inseguridad en la Plaza del 

Centenario? 

4 ¿Por qué hay un desinterés en la seguridad e imagen que en la actualidad 

presenta la Plaza del Centenario? 

5 ¿Por qué se permite el libre ingreso de vendedores a la Plaza del 

Centenario? 

6 ¿Con qué frecuencia se ve control policial en la Plaza del Centenario? 
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7 ¿Cómo influye la inseguridad en el turismo de la ciudad de Guayaquil? 

8 ¿Por qué no se toman medidas para precautelar la seguridad de turistas en 

la Plaza del Centenario? 

9 ¿Hasta qué hora se permite el ingreso a la Plaza del Centenario? 

10 ¿De qué forma se precautela el patrimonio cultural dentro de la Plaza del 

Centenario? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación histórica. 

2.1.1 Turismo, origen  

En la edad primitiva los humanos pasaron de ser sedentarios a 

nómadas debido a la necesidad de desplazarse a sitios diferentes al habitual 

de su residencia ya sea por motivos de cambios climáticos como también 

para sobrevivir efectuando la caza de animales y utilizarlos para su 

alimentación y vestimenta. 

Es así que el hombre va evolucionando en sus necesidades llegando a 

la edad media en donde surgen las guerras por territorios para conquistar 

naciones, en donde los capturados eran esclavizados a sus intereses e 

ideales. Siglos más tarde empieza la domesticación de animales para 

comercialización y alimento, así como también la siembra y cosecha de 

frutos.  

De este modo el hombre busca expandir sus conocimientos y sus 

productos a diferentes lugares del mundo naciendo el trueque y el comercio 

en general,  es aquí donde se originan los viajes por motivo de negocios, más 

adelante en la antigua Grecia por motivos medicinales  y por cuestiones 

religiosas o cristianas como se daba el caso en  Roma, tiempo más tarde 

nacen inventos como la brújula que facilitan el desplazamiento de las 

personas en especial de navegantes, dando paso al reconocimiento de 

nuevas culturas y continentes a los largo del mundo.  

En los siglos XVII y XVIII antecede el concepto de ¨turista” a cargo de 

la burguesía de herederos y diplomados que en su afán de viajar por 
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educación o por simple placer realizaban travesías que duraban a veces 

hasta dos o tres años. 

2.1.2 Plaza del Centenario 

Su construcción se decide el año 1891 por el consejo cantonal de 

aquella época, a cargo del Dr. Pedro J. Boloña proyecto que se venía 

idealizando desde el año 1821 en honor a aquellos héroes de la gesta 

libertaria que gracias a sus nobles actos dieron la tan ansiada independencia 

a la ciudad de Guayaquil aquel 9 de octubre de 1820,  en 1891 se pone  en 

debate  erigir la columna en la intersección de las calles 9 de octubre y 6 de 

marzo y empezar  hacer estudios acerca del suelo y el espacio que en ese 

entonces ocupaban viviendas ubicadas en los alrededores del sector, se 

toma en cuenta planes para comprar dichas casas o a su vez expropiar los 

terrenos a sus dueños.  

Finalmente, luego de tramitar todo esto se decide proceder a la 

edificación de la Plaza del Centenario en dicha intersección el 9 de octubre 

de 1899 se asienta la primera piedra para iniciar el proceso   de construcción. 

Luego de analizar todo el proyecto se tuvo presente en el año de 1901 

que las dimensiones de la plaza eran muy pequeñas en relación al tamaño 

del monumento a los próceres, por lo que en 1911 se decide realizar más 

expropiaciones de terrenos para compensar el equilibrio estético de la 

construcción.  

En 1914 terminaron de llegar a la ciudad todas las piezas de la 

columna y así empezar a ensamblarla, pero surgen nuevos problemas 

referentes a las dimensiones entre la plaza y la columna es así que por medio 

de un decreto legislativo con fecha del 8 de octubre de 1915 se autoriza a 
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realizar las demoliciones de las casas que sean necesarias para poder 

terminar la obra.  

El 30 de noviembre de 1917 el consejo cantonal manifiesta nombrar la 

edificación como “Plaza del Centenario de Octubre” en la cual su principal 

atracción era la columna de los próceres de la independencia, ubicada 

finalmente entre las calles Lorenzo de Garaicoa, Vélez, Pedro Moncayo y 

Víctor Manuel Rendón, inaugurada el 9 de octubre de 1920 por el presidente 

constitucional de la republica  Dr. José Luis Tamayo  siendo incorporados en 

el año 1937 las estatuas a la agricultura y el comercio del lado de las calles 

Manuel Rendón dando fin a su construcción.   

Columna de los próceres. Presidido por junta superior del gobierno 

de Guayaquil se decidió rendir homenaje a los próceres de la independencia 

de la ciudad aquel 9 de octubre de 1820 pero el proyecto que se tenía 

previsto empezar en 1888 quedo prolongado mucho tiempo debido a que no 

se contaba con los fondos necesarios para levantar aquel monumento a 

pesar de los esfuerzos adicionales para recolectar el dinero por los miembros 

de la junta y además por el comité “nueve de octubre” que se había creado 

en esa época.   

En el año 1891 se decide por parte del ayuntamiento hacer una 

columna de bronce y mármol en la cual sean grabados los nombres de 

aquellos personajes históricos de la gesta libertaria y así empezar la iniciativa 

tomada en años anteriores, luego de haber sido aprobado el proyecto en su 

totalidad se empiezan a designar actividades y responsables de erigir esta 

obra. 



 

 11  

 

Se convocaron varios artistas de calibre internacional pero siendo el 

artista español Agustín Querol quien quede a cargo de esta tarea mismo que 

manifestó sentirse orgulloso de ser quien realice el monumento, pero que por 

sucesos de la vida muere sin concluir la construcción  y pasa a cargo de su 

discípulo Folgueras quien repentinamente fallece también un mes después 

de continuar los trabajos y se elige al sr José Monserrat quien logro terminar 

la obra.  

Mediante sesión del comité se decide crear una plaza en las 

intersecciones de la calle 9 de octubre y 6 de marzo para ubicar la columna 

de los próceres mismo lugar que se debió expropiar varias casas para poder 

cumplir con la estética en dimensión de la plaza y es así que en el año 1899 

se empezó con los trabajos de construcción luego de superar varios 

obstáculos. 

Para el año 1912 el proyecto vuelve a sufrir los estragos económicos y 

se empieza a demorar su edificación debido a que las cajas que contenían 

las piezas de la columna seguían aun en España sin poder ser enviadas, es 

aquí donde la obra recibe una valiosa ayuda por parte del sr Víctor Manuel 

Rendón quien hizo las gestiones necesarias para empezar el transporte de 

todas las cajas que en total eran 52. 

No obstante por problemas económicos y de organización las piezas 

demoraron un aproximado de 3 largos años en  llegar al puerto de Guayaquil 

hacia finales del año de 1915 y es en este año que se comienza hacer los 

procedimientos para armar y colocar las piezas de mármol en un área total de 

veintitrés metros cuadrados en donde se encontraba suelo firme para la base 

de la columna y montar todo. 
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Ya el 9 de octubre de 1918 la ciudad había tomado un nuevo 

semblante en las viviendas aledañas a la plaza algunas engalanadas por el 

motivo de la inauguración de la columna  de los próceres en donde se realizó 

una gala de honor en la cual se contó con la presencia del presidente de la 

republica Dr. Alfredo Baquerizo Moreno y autoridades del ayuntamiento en la 

plaza denominada Plaza del Centenario con la mirada orgullosa de miles de 

habitantes de la ciudad de Guayaquil por tan noble monumento que les 

recordaba los héroes de aquel acto de independencia del 9 de octubre de 

1820.  

Evolución. Desde la concepción del proyecto a los libertadores de la 

independencia en el año 1888 de parte del ayuntamiento de aquel entonces, 

el comité presidido para esta iniciativa y gran parte de aportaciones de 

habitantes de la ciudad de Guayaquil ayudó a que se consoliden todos estos 

esfuerzos y salga adelante el proyecto, hasta la incorporación del monumento 

“la columna de los próceres” en 1918 luego de los varios obstáculos 

atravesados y posterior a la inauguración del “parque del Centenario” en 

1937  al cual luego de unos años se le incorporo unas rejas en todo su 

perímetro para salvaguardar y conservar de una mejor manera todos los 

monumentos que se encontraban en su interior frente a  futuros actos de 

delincuencia ya  sea en su estructura o sus espacios verdes, el parque ha 

sufrido una serie de incidentes desde aquella época hasta la actualidad. 

Situaciones que afectan la imagen del parque como robos frecuentes 

suscitados por inicio del año 2003, en donde el lugar se volvía prácticamente 

intransitable ya que según una consulta realizada a las personas que solían 

deambular a menudo por el sector estimaban que cada dos horas se podía 
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notar un robo a transeúntes ya sea dentro del parque o en los exteriores, 

personas que laboran por alrededor, turistas que en el afán de tomar unas 

fotografías del parque y lo bello de la ciudad eran despojados de sus 

cámaras y celulares  al transitar  por esta zona sin existir un debido control de 

seguridad que garantice la libre circulación  y que de vez en cuando se podía 

observar  a un guardia rondando pero que no contaba con el equipo 

adecuado para su buen labor, ya que en la mayoría de los casos su mejor 

arma era un trozo de madera frente a los ladrones.  

Se volvía común ver a jóvenes sin oficio en las inmediaciones 

esperando a su próxima víctima para sustraer cualquier cosa que sea de su 

agrado como: gorras, relojes, aretes, teléfonos a las personas descuidadas y 

más frecuente cuando se hacía alguna manifestación de carácter religiosa o  

política en donde se aglomeran  gran cantidad de personas y de esto se 

aprovechaban para hacer de las suyas sin que la víctima se dé cuenta debido 

al ajetreo y euforia del momento, atracos que también tenían sus 

acontecimientos a horas de la noche donde los más frecuentes eran 

personas que caminaban solas o en estado etílico  por el sector. 

Uno de los actos de vandalismo más graves que se presenta hasta la 

actualidad  fue el ocurrido en abril del año 2013 cuando la tranquilidad del 

parque fue violentada por un grupo de fanáticos del futbol que  ingresaron a 

las 19:00 horas del sábado rompiendo candados puestos en las puertas 

cuando el lugar estaba cerrado al público y sin presentar un solo guardia de 

seguridad dieron rienda suelta a su euforia con todo lo que en su alrededor 

encontraron,  pintando con grafitis al monumento de la columna de los 

próceres, destruyendo algunas áreas verdes, parte de las esculturas internas 
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del sitio, saqueando productos de los quioscos ubicados en los exteriores del 

parque sin que sus propietarios puedan actuar en defensa propia ante el 

suceso debido al gran número de personas que se dieron cita aquel día, cabe 

mencionar que también se vieron afectadas las calles aledañas siendo la 9 

de octubre una de las más emblemáticas de la ciudad. 

 

A lo largo de estos años las instalaciones del parque como las bancas 

en su preferencia son utilizadas por las personas para dormir, indigentes, 

carameleros, personas ebrias y drogadictos son algunos de los casos que se 

puede mencionar, actos que incomodan y afectan a los demás visitantes que 

acuden a leer el periódico, un libro, personas que optan como punto de 

encuentro el sector o simplemente hacen un alto a sus actividades para 

descansar el agitado ritmo del día, uno de los inconvenientes que también se 

suscita es el uso de los árboles como mural de grafitis, dedicatorias de amor 

entre otras como baño público sin tener ningún respeto hacia este lugar 

conmemorativo de la libertad ni tampoco a los transeúntes que tienen que 

soportar el mal olor provocado por esto. 

La infraestructura del parque se ve afectada por el pasar del tiempo y 

se debe examinar y revalorar el estado actual que presenta ya que en el año 

2015 se conoció de un persona que mientras se dirigía a su lugar de trabajo 

se percató de que al momento de querer cerrar una de las puertas de la calle 

Vélez por un policía metropolitano esta cedió y se desprendió a lo que acto 

seguido el ciudadano por querer ayudar al policía le cae encima la puerta  y 

producto del impacto provoca su muerte,  no obstante la seguridad también 

debe estar reflejada en la naturaleza del parque siendo una de las causas de 
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accidentes en el sector  por falta de mantenimiento en los árboles que debido 

a su crecimiento se le suelen desprender ramas como lo sucedido en abril del 

mismo año 2015 cuando durante una lluvia se cayó una de estas ramas y 

que permaneció ahí durante tres días evidenciando el descuido y desinterés 

hacia el parque. 

 

2.2 Fundamentación teórica 

El presente estudio busca identificar los factores sociales que afectan 

el desarrollo de la actividad turística en la Plaza del Centenario, enfocado 

principalmente en la seguridad que se les presta a los visitantes que acuden 

al mismo, por lo que es importante abordar cada uno de los fundamentos 

teóricos que la comprenden. 

Desarrollo turístico. Sancho A. (2001) Al turismo se lo considera un 

sector generador de oportunidades, capaz de crear negocios y empleos 

potenciador de crecimiento y desarrollo de un área, estimulo importante para 

proteger el medio ambiente y las culturas autóctonas y desarrolla 

mecanismos que conduzcan a la paz y el entendimiento entre los pueblos, 

pero junto con estos aspectos positivos que implícitamente trae consigo el 

desarrollo turístico, son numerosos los problemas asociados a este mismo 

desarrollo. Por tanto, para que el balance entre estos aspectos positivos y 

negativos de esta actividad sea realmente evidente, es necesario que exista 

un desarrollo y planificación integral de las áreas en donde se desarrolla el 

negocio turístico y un firme propósito de dirigir una estrategia nueva. 
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Según Sancho el desarrollo del turismo además de tener aspectos 

beneficiosos como generador de empleos y oportunidades comerciales 

también es un tema que se ve inmerso en problemas para su correcto 

desarrollo debido a que se puede presentar aspectos negativos de carácter 

socio-cultural y medioambiental y esto dependerá de una buena 

administración entre los recursos económicos y humanos. 

Factores sociales. Cuando se habla de factores sociales es 

importante definir desde qué perspectiva se estudia, ya que según algunos 

estudiosos estos factores podrían estar relacionados a características 

mentales, interacción sociedad – individuo, entre otros. 

Poviña A. (1985) El fenómeno social presenta una serie de 

características siendo la mental una de las principales (…) que actúan de 

manera directa en el individuo pero que no pertenece a este como tal sino a 

la sociedad, es por eso que los fenómenos sociales son mentales 

exteriorizados. 

Dongo (2009) el tema de los factores sociales se caracteriza debido a 

su interacción e influencia en la sociedad y los individuos que la conforman, 

ya que estos actúan de manera directa para su desarrollo.  

Por otro lado, existen factores sociales que tienen una gran 

importancia en la evolución del pensamiento, pero no actúan independiente 

como los factores biológicos y culturales.  

Los factores culturales involucran a las tradiciones culturales 

educativas que se van adquiriendo e impartiendo por parte de la sociedad y 

que tiene mucho que ver con el entorno en que se desenvuelve cada uno y 

su posterior efecto en el individuo, particularmente el tipo de lenguajes, las 
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creencias religiosas y costumbres inculcadas, son los principales indicadores 

que determinan el tipo de comportamiento en las personas y grupos de ellas. 

En adición, los factores biológicos son las interacciones del medio 

físico en el transcurso del crecimiento del individuo los cuales se manifiestan 

específicamente por la maduración del sistema nervioso, estos factores 

indicarán la conducta del individuo y su modo de relacionarse con la sociedad 

pero que no interviene en la evolución cognitiva del mismo. 

En conclusión, si los factores sociales son el resultado de la 

interacción entre la sociedad y el individuo, estos aspectos estarían 

vinculados con los sectores económicos, culturales y ambientales que forman 

parte del entorno y que actúan como ente transformador en el 

comportamiento de la persona, creando patrones para comunicarse, como el 

lenguaje o doctrinas religiosas que le den lineamientos de vida y alimenten su 

vida espiritual.  

Sin embargo, el comportamiento del individuo como tal responde a 

factores bilógicos como la personalidad o el carácter, que, aunque no influyen 

en el proceso de aprendizaje podrían ser un condicionante para poder 

relacionarse adecuadamente con su entorno, pudiendo realizar acciones que 

atenten contra el círculo donde se desenvuelve o atentando incluso contra sí 

mismo.   

2.3 Seguridad 

El turismo es un sector que involucra la participación del individuo 

(turista) con el entorno (atractivos naturales, culturales), donde el principal 

agente proveedor es la comunidad receptora, la cual entrega oportunamente 
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los servicios que satisfacen las necesidades de los usuarios. Sin embargo, 

para que esta relación fluya -turista& entorno- es importante crearle 

condiciones que garanticen su seguridad durante todo el tiempo que 

permanezca en un sitio diferente al de su residencia habitual.  

Muchas autores indican que la seguridad implica el resguardo de la 

vida así como del patrimonio de los habitantes, aduciendo a su vez que es un 

derecho del que todo ser humano debe gozar.  

Bonini (2010) la seguridad en el ámbito legal se define como un 

derecho en el cual se resguarda la vida y el patrimonio de los habitantes y es 

una compilación de elementos tangibles representados principalmente por las 

personas y elementos intangibles como son los derechos y principios éticos 

los cuales se relacionan e interpretan de acuerdo al espacio o territorio de 

cada nación.  

Es decir, el concepto de seguridad es de ámbito legal manifestándose 

como un derecho inalienable de cada persona, y que tiene como alcance 

resguardar la libertad y la vida de acuerdo a lo establecido en la Constitución 

Nacional empleando elementos de la fuerza pública como policías o militares 

para lograr este objetivo.  

Olivares et.al… (2010) El término seguridad proviene del latín 

securitas y se le atribuye adjetivos referentes a ¨seguro” palabra que a su vez 

denota confianza en algo, o sentirse seguro dentro de un determinado lugar.  

La palabra seguridad se va tornando muy utilizada a tal punto de que se va 

dejando a un lado otros factores inmersos en el tema.  Siendo así que las 

personas precisan de vivir en un mundo con igualdad de oportunidades sin 

pobreza ni necesidades para lograr alcanzar su potencial humano, 
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comprendiendo que la seguridad es indispensable para poder lograr este 

ideal. 

Álvarez (2005) la seguridad es institucional debido  a que su objetivo 

primordial es buscar la convivencia tranquila y respetuosa de la sociedad y 

resguardar la armonía entre todos los individuos que la conforman, la 

seguridad también es de origen cotidiano ya que cada procedimiento para su 

aplicación  varía de acuerdo a factores como el lugar o la cultura,  así como 

las personas que nunca se pueden comparar en total igualdad una con otra.   

Olivares y Álvarez et.al… enfatizan el tema de la seguridad desde un 

punto de vista diferente sin quitar mérito a las demás teorías sugeridas por 

otros autores en el campo. Señalando  que no solo su concepto sea 

interpretado como proteger y salvaguardar la vida de la comunidad sino que 

además se tenga en cuenta  la palabra con un enfoque más humanitario, que 

sea un derecho sí, pero uno que promueva el trato igualitario en 

oportunidades de trascender y mejorar la calidad de vida en las personas, al 

punto de sentirse seguros caminando por la calle sin miedo alguna represalia 

por parte de grupos racistas, sin temor de manifestar su cultura a través de 

su vestimenta o creencias en el país que se encuentren domiciliados sin ser 

extraditados, debido a ser considerados  como individuos de no fiar por 

motivo de proceder de  una región  a la cual se atribuye hechos de violencia y 

terrorismo,  en pocas palabras sin discriminar el hecho de su origen,  género 

o costumbres.   
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2.4 Seguridad turística 

La seguridad es un tema de vital importancia y no obstante el turismo 

es un sector muy vulnerable ya que implica muchas actividades durante su 

desarrollo en las cuales es necesario establecer parámetros de seguridad 

turística en todos los servicios que ofrecen y esto garantizará un buen 

desempeño y productividad al momento de llevarlos a cabo.   

En el estudio de la seguridad turística existen pocos pero grandes 

exponentes que abarcan el tema desde diferentes puntos para tratar de 

explicar las causas y posteriores efectos de una correcta administración en 

seguridad de parte de las empresas turísticas inmersas y dedicadas a este 

tipo de servicio. 

Grünewald (2010) Existen dos factores involucrados en la actividad 

turística, el individuo y el lugar de destino, siendo la seguridad una variable 

constante entre estos dos y que actúa como motor principal al momento de 

realizar la elección del destino al cual visitar.   

Tomando en cuenta varias normas y pautas para llevar a cabo un viaje 

seguro y tranquilo esto implica desde el simple hecho de transportarse ya sea 

en tren, avión o automóvil desde el lugar de origen hasta el momento de 

elegir una operadora de turismo de confianza que garantice la mejor 

experiencia en seguridad, así como también otros aspectos concernientes 

como lo son prestadores de servicios turísticos, establecimientos hoteleros, 

terminales de transporte y aeropuertos.  De este modo logramos prevenir 

alguna novedad repentina que afecte el desarrollo antes durante o después 

de la travesía. 
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Según Grünewald identifica a la actividad turística como un hecho que 

involucra al visitante y al destino de manera directa, todo esto es debido a la 

conducta impulsiva por parte del visitante de conocer nuevos lugares y 

experimentar las culturas locales de estos sitios. 

El turista empieza por investigar los detalles necesarios del destino al 

cual visitar desde atractivos turísticos reconocidos, el precio de movilizarse 

desde hacía y dentro del territorio al cual ingresará, el tipo de comida que se 

puede degustar, los diferentes tipos de servicios turísticos y la calidad de los 

mismos hasta llegar al punto de averiguar opiniones acerca de la seguridad 

existente en el lugar, ya que todo esto motivará el hecho de emprender el 

viaje.   

F. Handszuh et.al…  (2010) La inseguridad ha estado presente de 

manera permanente frente a la actividad turística partiendo desde el individuo 

como tal, el lugar de destino y empresas de turismo que se ven afectados en 

el buen desarrollo laboral a causa de este suceso.    

 

No obstante la seguridad en el turismo no solo se determina en su 

entorno, sino que también recae sobre las industrias turísticas que brindan 

estos servicios como son hoteles, restaurantes, agencias de viaje entre otras, 

quienes deben cumplir con estándares de seguridad apropiados para su buen 

desempeño.   

Handszuh determina aspectos acerca de la seguridad turística 

resaltando que si bien es cierto garantizar en medida de lo posible la 

protección del individuo en el entorno físico en que se encuentre, además el 

concepto se aplica también sobre las industrias turísticas que brindan 
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servicios como hospedajes, alimentación, transportes, guianza entre otros, 

servicios que  deben cumplir con ciertos parámetros para poder ser 

realizados con total seguridad y confianza. 

Empresas de turismo que cuenten con las respectivas instalaciones en 

su infraestructura y logren  facilitar su  acceso como también su evacuación 

frente a cualquier fenómeno natural que se presente, deben brindar todas las 

comodidades necesarias al consumidor y de manera inclusiva frente a 

personas discapacitadas con movilidad reducida, además de tener el 

personal debidamente capacitado en su área que ayuden al turista a vivir una 

experiencia inolvidable  en cada procedimiento de sus actividades.  

Ramírez (2010) El turismo se está convirtiendo en uno de los 

principales generadores de divisa a nivel mundial, tanto así que algunos 

países solo se sustentan a base del turismo. Por ello cada país se ve en la 

obligación de garantizar en lo máximo de lo posible la seguridad física, 

jurídica y patrimonial del visitante durante su estancia.  

 

De acuerdo con Ramírez el turismo es una de las actividades que en la 

actualidad está generando  grandes ingresos económicos en cada país a 

nivel mundial, y es por ello que en ciertos países se está  poniendo  mucho 

énfasis en explotar de una manera responsable esta actividad estableciendo 

estrategias adecuadas para depender únicamente del turismo como fuente 

de ingresos, pero todos estos esfuerzos no solo deben ser dedicados a estos 

aspectos sino también al hecho de garantizar la seguridad del visitante dentro 

de su territorio. 
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La seguridad también juega un papel importante en el tema de los 

establecimientos hoteleros, existen ciertas pautas y normas que se deben 

emplear para lograr una seguridad ideal en todo el hotel y, el personal juega 

un papel fundamental para lograr este objetivo ya que deben estar 

debidamente capacitados en su área de trabajo y además actualizados en 

información concerniente al tema de la seguridad.   

En seguridad hotelera se tienen presentes ciertas indicaciones para 

ofrecer un buen servicio, tales como: 

a.- Mantener las instalaciones aseadas.  

b.- Priorizar el mantenimiento de las máquinas usadas y al alcance del 

usuario como; cocinas, lavadoras, secadoras esto para evitar algún accidente 

durante su uso. 

c.- Mantener los pisos limpios de aceites o líquidos grasosos  

d.- Cada trabajador será responsable de mantener en buen estado y limpia 

su área de trabajo. 

e.- Contar con la debida señalética tanto de evacuación áreas restringidas, 

cuartos de almacenamiento de materiales tóxicos. 

f.- El establecimiento debe prestar la debida iluminación al usuario. 

g.- Contar con las instalaciones eléctricas adecuadas. 

h.- Estar preparados con los suficientes instrumentos contra incendios. 

Estos son los principales puntos para brindar un buen servicio de 

seguridad, además de saber que es necesario hacer inversiones en 

instalaciones y capacitaciones que retribuirán a largo plazo el gasto 

efectuado, ya que si el huésped percibe una confianza durante su estadía 

tanto en su integridad física y sus pertenencias personales es muy probable 
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que vuelva al establecimiento e incluso comparta la experiencia obtenida con 

sus allegados y conocidos debido al buen servicio brindado.  

Ramírez (2007) cuando se habla de definiciones en el término hotel se 

abarca un gran número de categorías como hoteles, moteles, residencias, 

albergues entre otros, que cumplen con el objetivo de facilitar un lugar para 

alojarse a todo tipo de usuarios durante un tiempo determinado en el 

transcurso de su viaje. 

Mientras tanto el término seguridad se interpreta en general como una 

disposición orientada a ofrecer medidas preventivas ante fenómenos 

naturales como incendios o terremotos en los establecimientos turísticos  y 

de seguro en la integridad del individuo, enfocándose solamente en aspectos 

de carácter mecánicos y estructurales sin percatarse que el termino 

seguridad no se le puede atribuir limites debido a que es un conjunto de 

parámetros vinculados entre lo material y humano para su eficaz desarrollo y 

aplicación.  

De acuerdo a Ramírez  la seguridad es un término globalizado que  no 

solamente debe de enfocar su objetivo principal en garantizar la protección 

de la persona en su entorno o en la infraestructura de los establecimientos 

que brindan servicios turísticos, sino que hay que concentrarse en establecer 

la relación adecuada entre los servicios, instalaciones e individuo y en base a 

este conjunto de elementos funcionando correctamente se puede ofrecer una  

buena seguridad en establecimientos hoteleros. 
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2.5 Fundamentación epistemológica 

Petit & Graglia  (2004)  la psicología social se la puede interpretar 

como aquella que estudia los procesos de interdependencia social, como los 

hombres se influyen, interactúan y se vinculan; por lo tanto podemos decir 

que “la psicología social es la ciencia que estudia el conflicto entre el 

individuo y la sociedad”. 

Turismo. El profesional de turismo es un sujeto-individual que siempre 

interactúa con grupos de turistas que son sujetos-sociales, y juntos participan 

y comparten un objeto que es el producto o “acción social del turismo”. 

Las comunicaciones, los procesos de cambio de actitud y persuasión, 

la relación entre el líder y el grupo, las representaciones sociales que se 

construyen, son todas acciones sociales dotadas de sentido; por ello la 

psicología social desde su perspectiva de “influencia social” nos permite 

visualizar la complejidad que conllevan las acciones sociales.  

Cuando más comprendamos los procesos de comunicación, las 

emociones, las relaciones, las situaciones críticas y problemáticas entre los 

seres humanos, mejor preparados estaremos para conducir personas, grupos 

en situaciones de recreación y de intercambios culturales. 

Castillo (2007) Cuando se indica que el turismo es un fenómeno de 

muchas facetas el cual debiera ser objeto de estudio y de investigación 

implica reconocer que es el hombre en sociedad quien está en el centro de 

su análisis; el encuentro con otras civilizaciones, culturas, historias, 

tradiciones y practicas genera repercusiones e impactos en los hábitos, 

formas de vida, valores y costumbres que pueden ser positivos o negativos. 

Aunado a ello, las noticias sobre guerrillas locales, terrorismo, epidemias, 
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desastres naturales, conflictos políticos, entre otros similares, hacen del 

turismo un hecho extremadamente sensible y vulnerable que retrae y 

constriñe su actividad. Por ello, es imperativo que se genere investigación 

seria y rigurosa que explique y prospecte tales contingencias. 

2.6 Fundamentación legal  

2.6.1 Constitución de la República del Ecuador 

Publicada en el registro oficial no. 449, 20 de octubre de 2008 

T TU O I 

Elementos Constitutivos del Estado 

C P TU O PRI ERO 

Principios fundamentales 

Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada. 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las 

formas de participación directa previstas en la Constitución. 

 

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a 

su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. 

Art. 2.- La bandera, el escudo y el himno nacional, establecidos por la ley, 

son los símbolos de la patria. 

El castellano es el idioma oficial del Ecuador; el castellano, el kichwa y el 

shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás idiomas 
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ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde 

habitan y en los términos que fija la ley. El Estado respetará y estimulará su 

conservación y uso. 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes. 

2. Garantizar y defender la soberanía nacional. 

3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 

4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el 

ordenamiento jurídico. 

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir. 

6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante 

el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. 

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad 

integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. 

T TU O VII 

R  I E   E   UE  VIVIR 

SECCI   TERCER  

Seguridad social 
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Art. 367.- EI sistema de seguridad social es público y universal, no podrá 

privatizarse y atenderá las necesidades contingentes de la población. La 

protección de las contingencias se hará efectiva a través del seguro universal 

obligatorio y de sus regímenes especiales. 

El sistema se guiará por los principios del sistema nacional de inclusión y 

equidad social y por los de obligatoriedad, suficiencia, integración, solidaridad 

y subsidiaridad. 

 rt. 368.- EI sistema de seguridad social comprenderá las entidades públicas, 

normas, políticas, recursos, servicios y prestaciones de seguridad social, y 

funcionará con base en criterios de sostenibilidad, eficiencia, celeridad y 

transparencia. El Estado normará, regulará y controlará las actividades 

relacionadas con la seguridad social. 

Art. 370.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad autónoma 

regulada por la ley, será responsable de la prestación de las contingencias 

del seguro universal obligatorio a sus afiliados. 

La policía nacional y las fuerzas armadas podrán contar con un régimen 

especial de seguridad social, de acuerdo con la ley; sus entidades de 

seguridad social formarán parte de la red pública integral de salud y del 

sistema de seguridad social. 

SECCI   U  ÉCIMA 

Seguridad humana 

 rt. 393.- 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.  
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 a planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos 

especializados en los diferentes niveles de gobierno. 

2.6.2 Ley de turismo 

Ley 97 Registro Oficial Suplemento 733 de 27-dic-2002 

Última modificación: 06-may-2008 Estado: Vigente 

CAPÍTULO I  

GENERALIDADES 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal que regirá 

para la promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las 

potestades del Estado y las obligaciones y derechos de los prestadores y de 

los usuarios. 

Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia 

habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos. 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución 

mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional 

e internacional; 

 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y 

apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios 

públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del 

país; y, 
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e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o 

afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, 

protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios 

turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos. 

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los 

siguientes objetivos: 

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y 

comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las 

actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico 

competitivo; 

b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y 

arqueológicos de la Nación; 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 

d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno 

Nacional, y de los gobiernos locales para la consecución de los objetivos 

turísticos; 

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística; 

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros 

organismos del sector público y con el sector privado; y, 

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

CAPÍTULO II 

DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y DE QUIENES LAS EJERCEN 
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Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas 

naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo 

habitual a una o más de las siguientes actividades: 

a. Alojamiento; 

b. Servicio de alimentos y bebidas; 

c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el 

transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para 

este propósito; 

d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, 

esa actividad se considerará parte del agenciamiento; 

e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de 

eventos congresos y convenciones; y, 

f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de 

atracciones estables. 

CAPÍTULO IV 

DEL MINISTERIO DE TURISMO 

Art. 15.- El Ministerio de Turismo es el organismo rector de la actividad 

turística ecuatoriana, con sede en la ciudad de Quito, estará dirigido por el 

Ministro quien tendrá entre otras las siguientes atribuciones: 

 

1. Preparar las normas técnicas y de calidad por actividad que regirán en 

todo el territorio nacional;  

2. Elaborar las políticas y marco referencial dentro del cual obligatoriamente 

se realizará la promoción internacional del país; 

3. Planificar la actividad turística del país; 
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4. Elaborar el inventario de áreas o sitios de interés turístico y mantener 

actualizada la información;  

5. Nombrar y remover a los funcionarios y empleados de la institución; 

6. Presidir el Consejo Consultivo de Turismo; 

7. Promover y fomentar todo tipo de turismo, especialmente receptivo y social 

y la ejecución de proyectos, programas y prestación de servicios 

complementarios con organizaciones, entidades e instituciones públicas y 

privadas incluyendo comunidades indígenas y campesinas en sus 

respectivas localidades; 

8. Orientar, promover y apoyar la inversión nacional y extranjera en la 

actividad turística, de conformidad con las normas pertinentes; 

9. Elaborar los planes de promoción turística nacional e internacional; 

10. Calificar los proyectos turísticos; 

11. Dictar los instructivos necesarios para la marcha administrativa y 

financiera del Ministerio de Turismo; y 

12. Las demás establecidas en la Constitución, esta Ley y las que le asignen 

los Reglamentos. 

CAPÍTULO X 

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

Art. 42.- Corresponde al Ministerio de Turismo la defensa de los derechos del 

usuario de servicios turísticos en los términos que señala la Constitución 

Política, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y esta Ley. 

Art. 43.- De conformidad con el artículo 23 numeral 3 de la Constitución 

Política, se prohíbe todo discrimen a los extranjeros o a cualquier otro grupo 
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humano en las actividades turísticas, especialmente en lo que concierne a 

tarifas y tasas por cualquier servicio turístico. 

Art. 44.- El empresario que venda o preste servicios turísticos de los 

detallados en esta Ley es civilmente responsable por los eventuales daños 

que cause a quien los utilice. Su responsabilidad llega hasta la culpa leve.  sí  

mismo, es responsable por los actos de negligencia de sus empleados; en el 

ejercicio de sus funciones vinculadas con la empresa que presta el servicio. 

2.6.3 Reglamento general de la ley de patrimonio cultural 

Codificación 27 Registro Oficial Suplemento 465 de 19-nov-2004  

Estado: Vigente 

CAPÍTULO SEGUNDO 

De los bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación 

Art. 6. La investigación, conservación, preservación, restauración, exhibición 

y promoción del Patrimonio Cultural de la Nación se sujetarán a las normas 

de la Ley y Reglamentos, y a los principios generalmente aceptados en la 

materia. 

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural presentará asistencia técnica a 

las instituciones de derecho público o privado, a personas jurídicas de 

derecho público o privado, y a personas naturales, para la investigación, 

conservación, restauración, recuperación, acrecentamiento, exhibición, 

inventario o revalorización de bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural de 

la Nación. 

CAPÍTULO QUINTO 

De la conservación, preservación y Restauración 
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Art. 32. Para realizar obras de restauración o reparación de bienes 

pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación, es necesario obtener la 

autorización escrita del Director Nacional del Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural. 

Art. 33. Las personas naturales o las jurídicas de derecho público o privado, 

para obtener la autorización de que trata el artículo anterior, deberán 

presentar la solicitud correspondiente, que incluirá la propuesta de 

conservación y restauración del bien, firmado por un restaurador que se 

encuentre inscrito en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 

Además, deberán presentar las garantías necesarias para el correcto 

cumplimiento del trabajo, de conformidad con los formularios y reglamentos 

que al efecto dice el Instituto. Una vez concluidos los trabajos se presentará 

un informe final al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 

Art. 39. Si la ejecución de una obra de cualquier índole puede causar daño o 

afectar a un bien perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación, a su área 

de influencia o a los Centros Históricos de las ciudades que lo posean, el 

Director Nacional de Patrimonio Cultural solicitará a los Municipios o 

entidades públicas o privadas, la suspensión de la obra y, si fuere necesario, 

su derrocamiento. En caso de que la obra haya destruido elementos de un 

bien perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación o que formen parte de 

un entorno ambiental estos deberán ser restituidos. 

 

Art. 45. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural mantendrá la coordinación 

necesaria con la Secretaría del Consejo de Seguridad Nacional, con el objeto 

de establecer las implicaciones mutuas que puedan existir entre las áreas 
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arqueológicas, monumentales, históricas, etc., actuales o potenciales, y las 

áreas estratégicas determinadas en el territorio ecuatoriano, para los fines de 

la Seguridad Nacional, con el objeto de acordar las acciones y medidas 

tendientes a preservar y defender el Patrimonio Nacional. 

Art. 46. Los funcionarios del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural exigirán 

a los responsables de la tenencia de bienes pertenecientes al Patrimonio 

Cultural, la adopción de medidas necesarias para la protección de dichos 

bienes, si estas no fueren cumplidas, el Director Nacional del Instituto pedirá 

a las autoridades competentes se apliquen las sanciones pertinentes. 

CAPÍTULO NOVENO 

De las Sanciones y de su Juzgamiento 

Art. 73. Quienes dañen, adulteren o atenten en contra de un bien que 

pertenezca al Patrimonio Cultural de la Nación, sea de propiedad pública o 

privada, serán sancionados con multa de uno a diez salarios mínimo vitales y 

el decomiso de las herramientas, semovientes, equipos. Medios de transporte 

y demás instrumentos utilizados en el cometimiento de ilícito sin, perjuicio de 

la acción penal a que hubiere lugar. 

Art. 77. Quienes realicen reparaciones, restauraciones o modificaciones de 

bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación sin contar con la 

autorización del Instituto, serán sancionados con multa de uno de diez 

salarios mínimo vitales, sin perjuicio de su obligación de restituir el bien a su 

estado anterior, dentro del plazo determinado por el Instituto de Patrimonio 

Cultural. 

Art. 78. El funcionamiento de un organismo estatal o seccional que haya 

ordenado o autorizado el derrocamiento, reparación, restauración, de bienes 
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pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación, sin estar debidamente 

autorizado para ello por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural será 

sancionado con una multa de uno a diez salarios mínimos vitales. 

De persistir en su actitud, el Instituto podrá solicitar la destitución del 

funcionario infractor a los organismos pertinentes. 

Art. 81. Las multas impuestas serán pagadas en cualquiera de las Jefaturas 

de Renta, en base a una simple orden de cobro expedida por la autoridad 

sancionadora o de un título de crédito emitido por la Dirección General de 

Rentas, a petición del Director del Instituto Nacional de Patrimonio cultural. 

Art. 87. El producto de las multas establecidas se depositará en la Cuenta 

Única del Tesoro Nacional con destino a los programas del Instituto Nacional 

de Patrimonio Cultural. 

2.6.4 Ley orgánica de defensa del consumidor 

Registro Oficial Suplemento 116 de 10-jul-2000 

CAPÍTULO XIV 

COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO 

Art. 81.- Facultad de la Defensoría del Pueblo.- Es facultad de la Defensoría 

del Pueblo, conocer y pronunciarse motivadamente sobre los reclamos y las 

quejas, que presente cualquier consumidor, nacional o extranjero, que resida 

o esté de paso en el país y que considere que ha sido directa o 

indirectamente afectado por la violación o inobservancia de los derechos 

fundamentales del consumidor, establecidos en la Constitución Política de la 

República, los tratados o convenios internacionales de los cuales forme parte 

nuestro país, la presente ley, así como las demás leyes conexas. 
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En el procedimiento señalado en el inciso anterior, la Defensoría del Pueblo 

podrá promover la utilización de mecanismos alternativos para la solución de 

conflictos, como la mediación, siempre que dicho conflicto no se refiera a una 

infracción penal. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, el 

consumidor podrá acudir, en cualquier tiempo, a la instancia judicial o 

administrativa que corresponda. 

2.7 Definición de términos.  

La definición de términos consiste en dar a entender ciertas expresiones o 

palabras de difícil comprensión para evitar confusiones en su significado. 

Cognitiva. Perteneciente o relativo al conocimiento. 

Doctrinas. Es el conjunto de enseñanzas sobre cualquier contenido 

ideológico, político, filosófico, militar, religioso, basado en principios, que se 

pretenden de validez general. 

Ente. Lo que es. Término que procede del latín "ens, entis". Denominación 

con la que nos referimos a "lo que es", independientemente de la clasificación 

que adoptemos o del tipo de ser que consideremos, no pudiendo identificarse 

con ningún modo especial de "ser". 

Extraditar. Extradición es el procedimiento jurídico mediante el cual un sujeto 

acusado o condenado por una conducta considerada como delito por la ley 

de un Estado es detenida en otro Estado y este hace entrega del inculpado 

para ser enjuiciada o para que cumpla la pena ya impuesta. 

Factores sociales. Factores: hablamos de cosas, de elementos reales, que 

existen en nuestro mundo y que por su naturaleza son importantes.  Sociales: 

hace referencia a lo social, a todo aquello que ocurre en una sociedad, o sea 

en un conjunto de seres humanos relacionados entre sí por algunas cosas 
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que tienen en común. Los factores sociales, son aquellas cosas que afectan 

a los seres humanos en su conjunto, sea en el lugar y en el espacio en el que 

se encuentren. 

Fenómeno social. Un fenómeno social es aquel suceso que resulta de una 

sociedad desordenada y que tiene como consecuencia el desequilibrio de 

esta. Es decir; vivimos en una sociedad donde existe la discriminación, la 

delincuencia el maltrato a los demás, la explotación de personas, niño y 

adulto, etc.  

Inalienable. El término inalienable hace referencia a lo que no se puede 

enajenar válidamente. Es decir, que al señalar que los derechos morales son 

inalienables, inmediatamente se está excluyendo a éstos del comercio, 

porque con tal indicación se hace referencia a que no se pueden vender, al 

igual que los derechos fundamentales o los seres humanos, ya que al tratar 

de hacerlo inmediatamente se estaría cometiendo un delito. 

Intangible. Que no debe o no puede tocarse. 

Método. Procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y 

enseñarla. Modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un 

resultado o fin determinado: las investigaciones científicas se rigen por el 

llamado método científico, basado en la observación y experimentación, 

recopilación de datos y comprobación de las hipótesis de partida. 

Lineamientos: Es el enfoque y la dirección de un conjunto de ideas. 

 

Represalia. Respuesta de castigo o venganza por alguna agresión u ofensa. 
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Souvenir. Objeto que sirve como recuerdo de la visita a algún lugar 

determinado. 

Tangible. Con origen en el término latino tangibilis, la palabra tangible se 

utiliza para nombrar lo que puede ser tocado o probado de alguna forma. En 

un sentido más amplio, también hace referencia a aquello que puede 

percibirse con precisión. 

Variable. Derivada del término en latín variabilis, variable es una palabra que 

representa a aquello que varía o que está sujeto a algún tipo de cambio. Se 

trata de algo que se caracteriza por ser inestable, inconstante y mudable. En 

otras palabras, una variable es un símbolo que permite identificar a un 

elemento no especificado dentro de un determinado grupo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Métodos de investigación 

3.1.1 Método empírico.  

(Martínez & Rodríguez) Su aporte al proceso de investigación es 

resultado fundamentalmente de la experiencia. Estos métodos posibilitan 

revelar las relaciones esenciales y las características fundamentales del 

objeto de estudio, accesibles a la detección sensoperceptual, es decir aquello 

que experimenta el individuo a partir de los estímulos que recibe mediante los 

sentidos como: la audición, la vista, el tacto, el olfato y que luego interpreta 

de acuerdo a su respuesta cerebral y psicológica. Este método se emplea a 

través de procedimientos prácticos con el objeto y, diversos medios de 

estudio. 

 

Mediante la aplicación de este método se evidencia la problemática de 

seguridad en la Plaza del Centenario, así como el deterioro de la imagen del 

sitio en base a la experiencia de sucesos y hechos registrados a lo largo de 

los años. 

3.1.2 Método Deductivo. 
 

(López |2004) El deductivismo, se trata de un procedimiento que 

consiste en desarrollar una teoría empezando por formular sus puntos de 

partida o hipótesis básicas y deduciendo luego sus consecuencias con la 

ayuda de las subyacentes teorías formales. Sus partidarios señalan que toda 

explicación verdaderamente científica tendrá la misma estructura lógica, 

estará basada en una ley universal, junto a ésta, aparecen una serie de 
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condicionantes iniciales o premisas, de las cuales se deducen las 

afirmaciones sobre el fenómeno que se quiere explicar. 

 

Este método va de lo general a lo particular para deducir por medio del 

razonamiento lógico y en base a teorías y conceptos los supuestos causantes 

de la mala imagen e inseguridad percibida en espacios verdes urbanos y que 

afectan el desarrollo de la actividad turística como es el caso de la Plaza del 

Centenario de la ciudad de Guayaquil.  

3.2 Tipo de investigación  

3.2.1 Bibliográfica. 

(Rivas, 2009) Constituye una excelente introducción a todos los otros 

tipos de investigación, además de que constituye una necesaria primera 

etapa de todas ellas, puesto que ésta proporciona el conocimiento de las 

investigaciones ya existentes –teorías, hipótesis, experimentos, resultados, 

instrumentos y técnicas usadas- acerca del tema o problema que el 

investigador se propone investigar o resolver.  

La investigación bibliográfica es la búsqueda, recolección  de datos e 

información referente a nuestro objeto de estudio que en este caso es la 

Plaza del Centenario, todo lo concerniente al tema entorno a este espacio 

como por ejemplo manifestaciones políticas, religiosas, hechos de violencia e 

inseguridad registrados en artículos de periódicos, revistas, libros medios 

digitales entre otros, ya que  todo esto genera un precedente que permite 

evidenciar el uso que se le brinda a este lugar y los efectos que causan este 

tipo de acciones. 
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3.2.2 Investigación cuantitativa 

La metodología cuantitativa utiliza la recolección y el análisis de datos 

para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 

previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente el 

uso de estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento 

en una población. (López, 2011). 

Mediante el análisis en la Plaza del Centenario en base  a la serie de 

acontecimientos suscitados durante un largo periodo de tiempo se determinó 

abordar el tema de la inseguridad hacia turistas y residentes presentada en 

este lugar e identificar factores que contribuyen a la existencia de este 

problema así como también la influencia que genera frente a la sociedad que 

también resulta afectada por este tipo de hechos. 

3.2.3 Investigación cualitativa 

El enfoque cualitativo, por lo común se utiliza primero para descubrir y 

refinar preguntas de investigación. A veces, pero no necesariamente se 

prueban hipótesis, con frecuencia se basa en métodos de recolección de 

datos sin medición numérica, como las del proceso de investigación y éste es 

flexible, y se mueve entre los eventos y su interpretación, entre las 

respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en “reconstruir” 

la realidad, tal y como la observan los actores de un sistema social 

previamente definido. 

  menudo se llama “holístico”, porque se precia de considerar el 

“todo”, sin reducirlo al estudio de sus partes. (Sampieri, 2003) 

Mediante el estudio cualitativo se examina el tema de inseguridad en la 

Plaza del Centenario en el contexto de interpretar a través de estadísticas y 
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datos recolectados acerca de la situación actual del problema y de los 

factores que lo pueden estar generando, deduciendo por medio de encuestas 

dirigidas a la población local y entrevistas hacia autoridades para identificar el 

nivel del problema a estudiar y posterior plantear una propuesta que ayude a 

mejorar la seguridad en el sector. 

3.3 Software a utilizar 

Word 2013, Excel 2013, Adobe illustrator 2017 

3.4 Población y muestra 

3.4.1 Población.  

Una población está determinada por sus características definitorias. 

Por lo tanto, el conjunto de elementos que posea esta característica se 

denomina población o universo. Población es la totalidad del fenómeno a 

estudiar, donde las unidades de población poseen una característica común, 

la que se estudia y da origen a los datos de la investigación. 

Según Tamayo y Tamayo, (1997) “La población se define como la 

totalidad del fenómeno a estudiar donde la unidad de población posee una 

característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación” 

En el presente estudio acerca del grado de inseguridad en la Plaza del 

Centenario identificamos el número de residentes de la ciudad de Guayaquil 

(3’645.483) a través del último censo (2010) realizado por el instituto nacional 

estadísticas y censos INEC y así como también el número de  turistas que 

ingresaron a la ciudad de Guayaquil tomando como referencia los datos del 
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año 2015 (2’286.518) que fue otorgado por la muy ilustre  unicipalidad de 

Guayaquil y de este modo se identifica el universo o población de la 

investigación para poder obtener las respectivas muestras. 

3.4.2 Muestra 

Descansa en el principio de que las partes representan al todo y, por 

tal, refleja las características que definen la población de la que fue extraída, 

lo cual nos indica que es representativa. Por lo tanto, la validez de la 

generalización depende de la validez y tamaño de la muestra. 

Cálculo de muestra.  

Se hace el debido cálculo de la muestra aplicando la fórmula finita con 

sus respectivos datos, con el propósito de obtener el número de personas a 

encuestar. 

Se realizarán dos cálculos para hallar una muestra que determine el 

número de encuestas para los residentes de la ciudad de Guayaquil y una 

muestra para determinar el número de encuestas hacia los turistas tanto 

nacionales como extranjeros.  

Muestra para turistas nacionales y extranjeros que visitan la 

ciudad de Guayaquil. La representación de los datos para determinar el 

número de turistas a encuestar están simbolizados por las letras n, N, Z, e, α, 

que son las cantidades y porcentajes a usar para hacer el debido cálculo de 

la muestra, tomando “n” como el tamaño de la muestra que resulte del cálculo 

de los datos luego de haber efectuado la fórmula,  “ ” como referencia de la 

cifra de turistas que ingresaron a la ciudad de Guayaquil durante el año 2015 

(2’286.518) fuente proporcionada por la Municipalidad de Guayaquil, la “Z” 

simboliza el porcentaje del nivel de confianza que se estima al momento del 
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cálculo el cual es 95%, “e” que representa el porcentaje de error máximo 

estimado en el cálculo el cual es 5% y “α” es la desviación estándar 

representada por 0.5. 

Fórmula finita   
 

n   =     N * Z ² * α ²    
            (N- 1) * e² + Z² * α² 
n = Tamaño de muestra. 

N = Tamaño de la población. 

Z = Nivel de confianza para el 95%, donde Z = 1,96. 

e = Error máximo admisible, equivalente al 5% donde e = 0,05. 

α = desviación estándar = 0.5  

 

Reemplazando valores  

N = 2´286.518   

Z = 1,96 (95%) 

e = 0,05 

α = 0,5 

 
-------- cálculo de la muestra ------------ 
 
n   =     N * Z ² * α ²    
     (N- 1) * e² + Z² * α ² 
     
n   =     2´286.518  * 1,96 ² * 0,5 ²    
     (2´286.518  - 1) * 0,05² + (1,96² * 0,5²) 
 
n   =     2´286.518  * 3,8416  * 0,25     
     (2´286.517) * 0,0025  + (3,8416  * 0,25) 
 
n   =     2´286.518  *  0,9604      
     2´286.517 *  0,0025   + 0,9604 
 
n   =     2´286.518  *  0,9604     
            5.716,2925 + 0,9604     
 
n   =     2.195.057,28   
              5.717,2529 
 
n   =   383,935663  
 
n   =   384 
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Según “n” los resultados de la fórmula para determinar la muestra del 

número de turistas nacionales y extranjeros que transitan por la Plaza del 

Centenario de la ciudad de Guayaquil es de 384. 

Muestra para residentes de la ciudad de Guayaquil. La 

representación de los datos para determinar el número de residentes de la 

ciudad a encuestar están simbolizados por las letras n, N, Z, e, α, que son los 

cantidades y porcentajes a usar para hacer el debido cálculo de la muestra, 

tomando “n” como el tamaño de la muestra que resulte del cálculo de los 

datos luego de haber efectuado la formula,  “ ” como referencia de la cifra de 

residentes de la ciudad de  uayaquil que son 3’645.483 de habitantes fuente 

obtenida del Censo de Población y Vivienda de Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos INEC (2010), la “Z” simboliza el porcentaje del nivel de 

confianza que se estima al momento del cálculo el cual es 95%, “e” que 

representa el porcentaje de error máximo estimado en el cálculo el cual es 

5% y “α” es la desviación estándar representada por 0.5. 

Fórmula finita   
 

n   =     N * Z ² * α ²    
               (N- 1) * e² + Z² * α ² 
n = Tamaño de muestra. 

N = Tamaño de la población. 

Z = Nivel de confianza para el 95%, donde Z = 1,96. 

e = Error máximo admisible, equivalente al 5% donde e = 0,05. 

α = desviación estándar = 0.5  

 

Reemplazando valores  

N =  3’645.483   

Z = 1,96 (95%) 
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e = 0,05 

α = 0,5 

-------- cálculo de la muestra ------------ 
 
n   =     N * Z ² * α ²    
     (N- 1) * e² + Z² * α ² 
     
n   =     3’645.483  * 1,96 ² * 0,5 ²    
     (3’645.483  - 1) * 0,05² + (1,96² * 0,5²) 
 
n   =     3’645.483  * 3,8416  * 0,25     
     3’645.482  * 0,0025  + (3,8416  * 0,25) 
 
n   =     3’645.483  *  0,9604      
            9.113,705  + 0,9604 
 
n   =     3’501.121,87   
            9.114,6654  
n   =   384,119627  
 
n   =   384 
 

Según “n” los resultados de la fórmula para determinar la muestra del 

número de residentes que transitan por la Plaza del Centenario de la ciudad 

de Guayaquil es de 384. 

3.5 Técnicas a utilizar 

Encuesta. Para desarrollar la investigación se formularon dos 

encuestas: una dirigida a residentes de la ciudad y otra para turistas 

nacionales y extranjeros, en las cuales se plantearon una serie de preguntas 

para conocer la posición y el pensamiento de los encuestados referente a la 

Plaza del Centenario para de esta manera recolectar y analizar toda la 

información.   

Entrevista. Se realizaron entrevistas a autoridades, autores 

involucrados y relacionados al objeto de estudio con una serie de preguntas 

para obtener información necesaria y establecer objetivos que contribuyan a 
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mejorar las falencias previamente identificadas y realizar una adecuada 

propuesta. 

Observación. En la investigación se empleó una ficha de observación 

para determinar los aspectos negativos que se evidencia en la Plaza del 

Centenario y la magnitud de gravedad que presentan estos problemas en 

base a una escala de medición. 

Tabla 1. Ficha de observación. 

 

Indicadores 

Escala de medición 

Malo Regular Bueno Muy bueno 

Cuidado de Áreas 

verdes  

    

Cuidado de 

monumentos  

    

Limpieza de la Plaza      

Presencia policial      

Infraestructura     

Seguridad de la 

Plaza  

    

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

4.1 Tabulación y análisis de las encuestas 

Luego de haber realizado las encuestas tanto a los residentes de la 

ciudad de Guayaquil y a los turistas nacionales/extranjeros para determinar el 

grado de inseguridad que presenta en la actualidad la Plaza del Centenario, 

se realizó la tabulación de los datos, utilizando un cuadro haciendo un 

análisis individual por cada pregunta y una representación gráfica de los 

mismos.  

Se elaboró un total de quince preguntas para las encuestas, formato 

que se encuentra detallado en los anexos número 1 y 2 de esta investigación 

y que están distribuidas de la siguiente manera: ocho dirigidas a los 

residentes de la ciudad y siete para los turistas, esta serie de preguntas 

ayudó a conocer de una mejor manera las deficiencias que presenta la Plaza 

del Centenario en tema de seguridad y turismo desde la perspectiva del 

visitante. 

4.2 Encuesta dirigida a residentes. 

Esta encuesta fue realizada a 384 personas residentes de la ciudad de 

Guayaquil y cuenta con ocho preguntas las cuales son detalladas a 

continuación: 
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Pregunta # 1  

¿Con qué frecuencia usted transita por la Plaza del Centenario?  

 
Tabla 2: Frecuencia de tránsito por Plaza del Centenario 

 

                       Fuente: Encuestas realizadas a residentes. 

 
 

Gráfico 1: Frecuencia de tránsito por Plaza del Centenario 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Análisis. Esta pregunta refleja un porcentaje de la frecuencia con que 

es transitada la Plaza del Centenario por los residentes de la ciudad de 

Guayaquil de acuerdo a la muestra obtenida, arrojando que el 62% de los 

encuestados asegura transitar todos los días por este sector, mientras que 

solo un 29% indica transitar más de dos veces, un 3% transita una vez por 

semana mientras que un 6% indicó que rara vez transita por este sector.  

 

 
 
 
 

6% 3% 

29% 

62% 

1.-  Rara vez

2.-  Una vez por semana

3.- Más de dos veces por
semana
4.-  Todos los días

Descripción Número de 
encuestados 

1.-  Rara vez 24 
2.-  Una vez por semana 11 
3.- Más de dos veces por 
semana 

112 

4.-  Todos los días 237 

TOTAL 384 
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Pregunta # 2 
¿Cuál es el motivo por el que transita por la Plaza del Centenario? 
 
 

Tabla 3: Motivación de tránsito por Plaza del Centenario 

Descripción  Número de 
encuestados 

1.- Por trabajo  300 

2.- Por estudios  32 

3.- Por ocio  39 

4.- Porque vive cerca   13 

TOTAL  384 

Fuente: Encuestas realizadas a residentes. 
 
 
 

Gráfico 2: Motivación de tránsito por Plaza del Centenario 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Análisis. Con esta pregunta se logra identificar el motivo principal por 

el cual las personas transitan y visitan la Plaza del Centenario, teniendo de 

este modo un porcentaje del 78% de personas que transitan por la plaza por 

motivo de trabajo, luego un 10% por ocio y recreación, un 8% que lo transita 

por motivo de estudios y un 4% porque viven cerca al sector. 

 
 
 

78% 

8% 
10% 

4% 

1.- Por trabajo 2.- Por estudios

3.- Por ocio 4.- Porque vive cerca
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Pregunta # 3 
 ¿Con qué frecuencia observa policías por la Plaza del Centenario? 
 
 

Tabla 4: Presencia Policial en Plaza del Centenario 

Descripción  Número de 
encuestados 

1.- Nunca   19 

2.- De vez en cuando 307 

3.- Siempre 58 

TOTAL 384 

Fuente: Encuestas realizadas a residentes 
 
 
 

Gráfico 3: Presencia Policial en Plaza del Centenario 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Análisis. Esta pregunta es una de las más importantes para constatar 

el grado de seguridad que presenta la Plaza del Centenario ya que evidencia 

la presencia de la policía nacional en el sector, estableciendo un 80% de 

personas que afirmaron ver de vez en cuando a la policía hacer rondas, 

mientras tanto un 15% de personas indicaron que siempre ven policías y un 

5% dijo no ver nunca policías por las inmediaciones de la Plaza del 

Centenario. 

5% 

80% 

15% 

1.- Nunca 2.- De vez en cuando 3.- Siempre
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Pregunta # 4 
¿Qué tipo de actos ha presenciado dentro de la Plaza del Centenario?  
 
 

Tabla 5: Actividad delictiva presenciada en Plaza del Centenario 

Descripción  Número de 
encuestados 

1.- Uso de bancas para dormir    69 

2.- Uso de áreas verdes como 
urinarios públicos  

230 

3.- Asaltos o hurtos a las 
personas 

37 

4.- Todas las anteriores 29 

5. Otros   19 

TOTAL 384 

Fuente: Encuestas realizadas a residentes. 
 
 

Gráfico 4: Actividad delictiva presenciada en Plaza del Centenario 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Análisis. Como se observa  los principales factores que contribuyen a 

la mala imagen de la Plaza del Centenario son: 60% presenciar las áreas 

verdes como baño público, el 18% ver personas haciendo uso de las 

instalaciones como bancas para  dormir, el 10% atribuye la inseguridad a los 

asaltos y hurtos, mientras que un 8% indicó ser testigos de las tres opciones 

anteriores y un 4% afirmó en el apartado “otros” como el hecho de ver en las 

noches la presencia de muchos homosexuales y mujeres ejerciendo la 

prostitución.  

 

18% 

60% 

10% 
8% 

4% 

1.- Uso de bancas para dormir

2.- Uso de áreas verdes como urinarios públicos

3.- Asaltos o hurtos a las personas

4.- Todas las anteriores
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Pregunta #5  
¿Cuál de los siguientes actores cree usted perjudica la imagen de la Plaza 
del Centenario? 
 

Tabla 6: Actores que afectan la imagen de la Plaza del Centenario 

Descripción  Número de 
encuestados 

1.- Indigentes 0 

2.-Vendedores 
informales 

1 

3.-Consumidores 
de drogas 

383 

TOTAL 384 

Fuente: Encuestas realizadas a residentes. 
 
 
 

Gráfico 5: Actores que afectan la imagen de la Plaza del Centenario 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Análisis. En esta pregunta se trata el tema de sujetos que perjudican 

la imagen de la Plaza del Centenario dando una serie de opciones a los 

encuestados, señalando una gran mayoría de ellos, a los consumidores de 

drogas que suelen frecuentar el sitio teniendo así un porcentaje de 99,9% 

mientras que solo un 0,01% atribuyó la mala imagen a los vendedores 

informales del lugar. 

0% 
0,01% 

99,90% 

1.- Indigentes 2.-Vendedores informales

3.- Consumidores de drogas
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Pregunta # 6  
En una escala del 1 al 5 ¿Cómo calificaría la seguridad en la Plaza del 
Centenario? 
 

Tabla 7. Grado de seguridad percibido en Plaza del Centenario 

Descripción  Número de 
encuestados 

1.- Nada seguro 4 
2.- Poco seguro   81 
3.-Medianamente seguro 272 
4.- Seguro  27 
5. Totalmente seguro 0 
TOTAL 384 

Fuente: Encuestas realizadas a residentes. 

 
 

Gráfico 6. Grado de seguridad percibido en Plaza del Centenario 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Análisis. Una de las más importantes preguntas para tomar en cuenta 

ya que esta evidencia claramente la postura del encuestado frente a la 

seguridad que se le otorga en la Plaza del Centenario, sintiéndose el 71% 

como medio seguros en el sector, un 21% indicó que es poco seguro transitar 

por la Plaza, mientras que un 7% dijo sentirse seguros y un 1% nada 

seguros, pero nadie dijo totalmente seguro. 

1% 

21% 

71% 

7% 

0% 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1.- Nada seguro 2.- Poco seguro 3.-
Medianamente

seguro

4.- Seguro 5. Totalmente
seguro



 

 56  

 

 
 
Pregunta # 7  
¿De qué manera cree que se pueda garantizar un ambiente seguro en la 
Plaza del Centenario? 
 

Tabla 8. Alternativas para mejorar la seguridad en Plaza del Centenario 

Descripción Número de 
encuestados 

1.- Realizando más rondas de parte de la 
policía nacional 

189 

2.- Contratando guardias de seguridad las 24 
horas 

121 

3.- Implementando un proyecto de seguridad 
ciudadana 

72 

4.- Otros 2 

TOTAL 384 

Fuente: Encuestas realizadas a residentes. 

 
Gráfico 7. Alternativas para mejorar la seguridad en Plaza del Centenario 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Análisis. Esta pregunta permite conocer la necesidad que existe de parte de 

las personas frente a la inseguridad en la Plaza del Centenario, indicando un 

49% de los encuestados que se debe hacer más rondas de parte de la policía 

nacional, mientras tanto un 31,5% indicó que es necesario contratar guardias 

de seguridad las 24 horas del día, un 19% señaló buena la idea de 

implementar un proyecto de seguridad, solo un 0,5% indicó en el apartado 

“otros” sugerencias como vigilar a las personas de dudosa procedencia y otro 

manifestando el hecho de instalar cámaras de vigilancia. 
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Pregunta # 8 
Sugerencia o comentario para fortalecer el turismo en la Plaza del 
Centenario: 
 

Tabla 9. Sugerencias para fortalecer el turismo en Plaza del Centenario 

Descripción  Número de 
encuestados 

Personas que hicieron 
sugerencias/comentarios  

39 

Personas que NO hicieron 
sugerencias/comentarios 

345 

TOTAL  384 

Fuente. Encuestas realizadas a residentes. 
 

 
Gráfico 8. Sugerencias para fortalecer el turismo en Plaza del Centenario 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Análisis. Este apartado incluyó en la encuesta  un comentario o sugerencia 

acerca del turismo en la Plaza del Centenario, teniendo un 90% de los 

encuestados que negaron hacer uso de este espacio debido al tiempo y en 

otros simplemente para no involucrarse más de lo normal en el tema, 

mientras tanto el 10% si realizó comentarios, entre los cuales destaca la 

implementación de un baño público en el lugar, mantener un control de 

personas que ingresan, hacer más frecuentes las limpiezas, fortalecer la 

seguridad, comentaron que el lugar se vuelve más peligroso en horas de la 

noche y dialogando con adultos mayores señalaron que el “parque era más 

bonito y más seguro antes”.       
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4.2.1 Conclusiones encuestas a residentes.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas a los 

residentes de la ciudad de Guayaquil se evidencia que las personas en su 

mayoría transitan a diario por la Plaza debido a motivos de trabajo y pueden 

ser testigos de las irregularidades que presenta el sitio, pese a existir un UPC 

en la zona las personas no se sienten en total seguridad debido a la poca 

acción que observan.  

Además del hecho de denunciar el uso de los árboles como baños lo 

que causa un mal olor en ciertas áreas del parque, debido a que no existe un 

baño público e justificando que las personas ya están acostumbradas a hacer 

este tipo de actos, indicaron que el tema de la droga y la prostitución es algo 

muy evidente y que poco se hace para combatirlo por este motivo señalaron 

no sentirse del todo seguros al momento de transitar y visitar la Plaza del 

Centenario, en los comentarios y sugerencias la gran parte de encuestados 

manifestaron la necesidad de implementar un baño, hacer más rondas de 

parte de la policía, implementar un proyecto que fortalezca la seguridad, 

instalar cámaras dentro del parque contratar guardias de manera permanente 

siendo estas algunas de las principales observaciones que manifestaron los 

encuestados. 

4.3 Encuesta dirigida a turistas tanto nacionales y extranjeros 

Esta encuesta fue realizada a 384 turistas nacionales y extranjeros que 

visitaron y transitaron la Plaza del Centenario de la ciudad de Guayaquil y 

cuenta con siete preguntas las cuales son detalladas a continuación: 

En esta tabla se indica la procedencia de los turistas tanto nacionales y 

extranjeros a quienes se efectuó las preguntas de la encuesta.  
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Tabla 10. Ciudad de origen de turistas nacionales y extranjeros 

Ciudad de origen Número de encuestados 

Quito  120 
Manabí  98 
Cuenca  82 
Tungurahua 42 

Cantones del Guayas  15 
Los Ríos  9 
Extranjeros (usa, Colombia) 7 
Sucumbíos, Santo Domingo, 
Esmeraldas, Loja  

6 

El Oro  5 
TOTAL 384 
Fuente: Encuestas realizadas a turistas nacionales/extranjeros 

 
 

Gráfico 9. Ciudad de origen turistas nacionales y extranjeros 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Análisis. En este gráfico se muestran los diferentes lugares de 

procedencia de los turistas encuestados reflejando un 31% de origen 

Quiteño, un 26% de Manabí, un 21% de Cuenca, un 11% de Tungurahua, un 

4% de cantones procedentes de Guayas, un 2% entre Sucumbíos, Santo 

Domingo, Loja y Esmeraldas, un 2% de extranjeros la mayoría de Estados 

Unidos y la otra parte de Colombia, además un 2% de Los Ríos y solo 1% 

procedente de El Oro, reflejando    gran mayoría de turistas locales ante los 

extranjeros. 
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Pregunta # 1  
¿Ha visitado anteriormente la Plaza del Centenario? 
 
 

Tabla 11. Frecuencia de Visita 

Descripción  Número de 
encuestados 

1.-  Primera vez 13 

2.-  Más de dos 
veces 

147 

3.-  Muchas veces 224 

TOTAL 384 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas nacionales/extranjeros 

 
 

Gráfico 10. Frecuencia de visita 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Análisis. Esta pregunta refleja la frecuencia de visita de los turistas a 

la Plaza del Centenario, el 57% de ellos afirman haber visitado en varias 

ocasiones el sitio, mientras que un 39% indicó haber visitado solo un par de 

veces y un 4% de los encuestados expuso ser la primera vez frecuentando el 

lugar. 
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Pregunta # 2 
¿Qué lo motivó a visitar la Plaza del Centenario? 
  

Tabla 12. Motivación del Turista 

Descripción Número de 
encuestados 

1.-Conocer los 
monumentos 

16 

2.-  Conocer la plaza y 
sus áreas verdes 

103 

3.-  Recreación y ocio 218 

4.- Otros 47 

TOTAL 384 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas nacionales/extranjeros 

 
 

Gráfico 11. Motivación del turista 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Análisis. En esta pregunta se establece el motivo por el cual los 

turistas acuden a la Plaza del Centenario ya sea de visita o por el simple 

hecho de transitar el lugar, es así que un 57% indicó visitar el sitio por 

recreación y descanso, un 27% por el hecho de conocer la Plaza y sus áreas 

verdes, un 4% por conocer un poco más los monumentos y un 12% indicó en 

el apartado “otros” por motivos varios como punto de encuentro, por amigos, 

o por motivos familiares. 
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Pregunta # 3  
Si tuviera que describir la Plaza del Centenario ¿Con cuál de las siguientes 
características lo relacionaría? 
 

Tabla 13. Elementos de atracción turística en Plaza Centenario 

Descripción Número de 
encuestados 

1.-  Monumentos 176 

2.-  Áreas verdes 158 

3.-Comercio (vendedores 
informales) 

12 

4.- Esculturas 38 

5.- Otros 0 

TOTAL 384 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas nacionales/extranjeros 

 
 

Gráfico 12. Elementos de atracción turística en Plaza Centenario 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Análisis. En esta pregunta se pidió a los encuestados describir a la 

plaza con algo que les llamó más la atención durante su visita, dentro de sus 

opciones se reflejó que el 46% relaciona la plaza con la belleza de sus 

monumentos, un 41% atribuyó su encanto hacia las áreas verdes del sitio, un 

10% indicó su aprecio a las esculturas y un 3% relaciona el lugar con 

vendedores informales. 
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Pregunta # 4 
¿Cómo calificaría el cuidado de las instalaciones en la Plaza del Centenario? 
 
 

Tabla 14. Cuidado de las instalaciones de la Plaza del Centenario 

Descripción  Número de 
encuestados 

1.-  Malo      0 

2.-  Regular   62 

3.-  Bueno 299 

4.- Muy Bueno 23 

5.- Excelente   0 

TOTAL 384 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas nacionales/extranjeros 

 
 

Gráfico 13. Cuidado de las instalaciones de la Plaza del Centenario 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Análisis. En esta pregunta se califica el cuidado de las instalaciones 

según la apreciación de los turistas encuestados, siendo 78% que indica 

como bueno el cuidado, un 16% señaló como regular y un 6% exclamó muy 

bueno. 
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Pregunta # 5 
En escala del 1 al 5 ¿cómo calificaría la seguridad en la Plaza del 
Centenario? 
 

Tabla 15. Grado de seguridad percibido por turistas nacionales y extranjeros 

Descripción  Número de 
encuestados 

1.-  Nada seguro 0 

2.-  Poco seguro   83 

3.-Medianamente 
seguro 

271 

4.- Seguro 30 

5.-Totalmente 
seguro 

0 

TOTAL 384 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas nacionales/extranjeros 

 
 

Gráfico 14. Grado de seguridad percibido por turistas nacionales y extranjeros 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis. En esta pregunta se mide la seguridad percibida de parte de 

los turistas encuestados durante su visita en la Plaza del Centenario, es así 

que el 70% la gran mayoría señaló como medianamente seguro, un 22% 

como poco seguro y un 8% indicó como seguro el sitio. 
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Pregunta # 6 
¿Qué aspectos cree usted debe mejorar la Plaza del Centenario? 
 

Tabla 16. Aspectos a mejorar en la Plaza del Centenario 

Descripción  Número de 
encuestados 

1.-  Limpieza 130 

2.-Organización de comercio 5 

3.-Cuidado de monumentos, 
esculturas y otros 

92 

4.- Seguridad 157 

5.- Otros 0 

TOTAL 384 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas nacionales/extranjeros 

 
Gráfico 15. Aspectos a mejorar en la Plaza del Centenario 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis. En esta pregunta se indica los aspectos que se pueden 

mejorar para brindar una mejor experiencia al turista que frecuenta la Plaza 

del Centenario, donde el 41% se le atribuye a mejorar la  seguridad en el 

lugar, un 34% al aspecto de la limpieza , un 24% a mejorar el cuidado de los 

monumentos y esculturas ubicadas en el sitio, un 0.5% de los encuestados 

indicó a mejorar la organización del comercio existente y un 0.5% sugirió en 

el apartado ¨otros¨ cómo mejorar el cuidado de las plantas y mejorar el 

mantenimiento de las fachadas de la plaza.   
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Pregunta # 7 
Sugerencia o comentario para fortalecer el turismo en la Plaza del 
Centenario: 
 

Tabla 17. Comentarios y sugerencias 

Descripción  Número de 
encuestados 

Personas que hicieron 
sugerencias/comentarios  

39 

Personas que NO hicieron 
sugerencias/comentarios 

345 

 
TOTAL  

 
384 

Fuente: Encuestas realizadas a turistas nacionales/extranjeros 
 

 
Gráfico 16. Comentarios y sugerencias 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Análisis. En la pregunta de sugerencia o comentario para promover el 

turismo en la Plaza del Centenario los encuestados que contestaron fueron 

un 10% señalando aspectos para promover e implementar como, limpieza de 

la pileta espacios en general del sitio, contar  con presencia policial, cuidar 

las plantas, animalitos para el deleite de los turistas apasionados a la 

fotografía, tener un punto de información turística, tener un punto de carga de 

teléfonos, más control del ingreso de personas de procedencia sospechosa, 

implementar un pequeño baño público e indicando la mayoría de los 

encuestados que al lugar se le dé la importancia que representa para la 

ciudad y su historia. 
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4.3.1 Conclusiones de encuestas a turistas.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas dirigidas a los 

turistas tanto nacionales como extranjeros se puede evidenciar que la gran 

mayoría de visitantes son turistas locales que aprovechan las ocasiones de 

feriados locales-nacionales y pausas en las jornadas laborales para ejercer 

turismo dentro del país y disfrutar de sus atractivos turísticos. 

La mayoría de encuestados afirmó haber visitado en varias ocasiones 

el lugar mientras que la minoría indicó ser la primera vez visitando el sitio, 

siendo entre los tantos motivos de visita la recreación y ocio como también 

conocer la plaza y sus monumentos. 

Los encuestados atribuyeron la belleza del lugar a sus monumentos y 

áreas verdes sin embargo dieron a notar de una manera, no tanto positiva, el 

cuidado de las instalaciones en general además de no sentirse totalmente 

seguros en la plaza y señalando que es necesario mejorar aspectos 

principales como la seguridad, la limpieza y el cuidado de esculturas y 

monumentos. 

 

4.4 Conclusiones de entrevistas 

De acuerdo a las entrevistas realizadas  se puede evidenciar algunas 

de las causas que generan la inseguridad en la Plaza del Centenario, según 

los propietarios de los quioscos aledaños al sector (comida) indicaron no 

sentirse seguros en su jornada laboral debido a la constante presencia de 

locos, hacheros y consumidores de drogas en general, ya que señalan que 
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esto es algo que se vive todos los días y tienen que convivir con ello estando 

siempre alertas a lo que pueda suceder, manifestando también que se logra 

ver prostitutas no solo de noche sino también de día y que esto es algo que 

daña la imagen de la Plaza y por ende afecta directamente a sus negocios 

porque la gente ya no acude con tanta frecuencia por el temor de ser víctimas 

de hurtos o acosos de parte de este tipo de personas. 

Por otro lado, en la entrevista mantenida con el agente de policía a 

cargo del UPC indicó que la labor de la policía es constante y siempre están 

atentos ante cualquier novedad, sin embargo, atribuyen que son bastantes 

los consumidores en la zona. 

De acuerdo al diálogo mantenido con los quioscos señalan que la 

policía poco puede hacer frente a este tema de la droga, y que a la Plaza 

debería dársele la importancia que merece y no tenerla descuidada, debe 

hacerse un llamado de atención a las personas para que no ensucien tirando 

basura, usando el agua de las piletas para limpiarse; que este sitio debe 

volver a ser un lugar donde poder estar seguros y tranquilos a cualquier hora 

del día. 
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4.5 Cuadro matriz FODA Plaza del Centenario de la ciudad de Guayaquil  

Tabla 18. Cuadro FODA 

FORTALEZAS - Diversidad de áreas verdes  
- Valor histórico-cultural 
- Paso obligado para las personas que trabajan y se dirigen al 

centro. 
- Instalaciones amplias para acoger gran cantidad de personas.  

OPORTUNIDADES - Ubicado estratégicamente para acceder a otros servicios tales 
como hoteles, agencias de viajes, restaurantes, entidades 
bancarias y comercio. 

DEBILIDADES - Descuido de instalaciones, tales como: fachadas en mal 
estado, áreas verdes descuidadas, zonas sin limpieza, entre 
otros.  

- Poca iluminación durante la noche. 
- Uso de áreas verdes como urinarios. 
- Accesible a todo tipo de personas. 
- Presencia de consumidores y expendedores de 

estupefacientes. 

AMENAZAS - Gente que atenta contra el patrimonio dentro de la plaza 
(cultural-material/áreas verdes). 

- Presencia de prostitutas en los exteriores de la plaza a 
cualquier hora del día y mayormente de noche.  

- Sector extremadamente peligroso de noche 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

PROYECTO DE SEGURIDAD TURÍSTICA Y MEJORA DE LA IMAGEN DE 

LA PLAZA DEL CENTENARIO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 2016-2017 

5.1 Introducción  
 

El presente proyecto pretende fortalecer la imagen que se brinda al 

turista nacional/extranjero sobre la Plaza del Centenario de la ciudad de 

Guayaquil, luego de haber aplicado diferentes métodos de investigación y 

recopilado información variada se determina que el grado de inseguridad 

presentado en el lugar es bastante considerable, de este modo se propone a 

la entidad competente a cargo de la administración de la Plaza la 

implementación de estrategias  recursos humanos y tecnología detallados en 

este proyecto para contribuir a la mejora de la  imagen turística en el sector. 

5.2 Objetivo general 

Fortalecer y promover turísticamente a la Plaza del Centenario mediante un 

proyecto de seguridad y regeneración de las áreas de la Plaza. 

5.3 Objetivos específicos  

 Crear estrategias que permitan disminuir los actos delictivos que 

ocasionan inseguridad en la Plaza del Centenario.  

 Adecuar las instalaciones para cubrir necesidades de los visitantes 

(punto de información turística, baños públicos, garita de vigilancia, 

instalar cámaras de video en las entradas) 
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 Aplicar técnicas de promoción y marketing para potenciar 

turísticamente la Plaza del Centenario. 

5.4 Justificación 

En los últimos años la delincuencia ha hecho de la Plaza del 

Centenario un lugar muy inseguro para visitar ya que es frecuentado por 

diferentes personas que convierten este tipo de espacios en lugares 

estratégicos para delinquir y hacer negocios ilícitos como la venta y consumo 

de droga que es el mayor problema en el sector. Todo esto influye de manera 

directa a la imagen brindada hacia el turista y a los habitantes de la ciudad, 

además de estar vulnerables a sufrir cualquier acto de vandalismo en la zona 

(acoso, asaltos, hurtos,) otorgando una mala imagen de este sitio icónico de 

la gesta libertaria de la ciudad.  

5.5 Ubicación 

La Plaza del Centenario se encuentra ubicada entre las calles Lorenzo 

de Garaicoa, Vélez, Pedro Moncayo y Víctor Manuel Rendón en la ciudad de 

Guayaquil provincia del Guayas, lugar en el cual se realiza el presente trabajo 

de investigación.  

5.6 Descripción de la propuesta  

La propuesta de este proyecto tiene como objetivo principal fortalecer 

la seguridad y mejorar la imagen de la Plaza del Centenario de la ciudad de 

Guayaquil a través de métodos idealizados previo a la investigación realizada 

en este sitio que se toma como referencia para hacer frente al problema 

identificado. 
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Las acciones para disminuir los índices de delincuencia y mejorar la 

imagen de la plaza serán:  

- Emplear policías de turismo para brindar mayor seguridad a los 

turistas que visiten la plaza durante el día y guardias de seguridad 

privada para resguardar el sitio durante la noche. 

- Instalar cámaras de seguridad en las cuatro entradas que posee la 

Plaza para reforzar la seguridad.  

- Instalar un baño público para evitar sean usadas las áreas verdes con 

este objetivo. 

- Instalar una garita turística además de una fuente de agua para 

animales acuáticos. 

- Utilizar un espacio dentro de la Plaza como ¨Punto Cultural¨ para 

actividades artísticas como teatro, humor callejero, música, pintura, 

entre otros. 

5.7 Administración  

5.7.1 Recurso humano: Funciones y Responsabilidades  

Entre los recursos humanos necesarios para la puesta en marcha de 

este proyecto se necesita lo siguiente: 
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Tabla 19. Funciones y responsabilidades del recurso humano 

Descripción Perfil Actividad/funciones 

Policía de 
turismo 

- Capacitado en temas 
básicos de turismo. 
- Capacitado en temas 
básicos de seguridad 
turística. 
- Capacitado en temas 
básicos de primeros 
auxilios. 
- Nivel de inglés 
intermedio. 

- Los policías de turismo tienen 
como objetivo principal el de 
resguardar tanto al turista como a su 
patrimonio personal, es la autoridad 
encargada de guiar y auxiliar a los 
turistas durante su travesía además 
de ser quien precautele la integridad 
del patrimonio tanto histórico-cultural 
como también el ambiente en el cual 
estén instalados. 

Guardia de 
seguridad 
privada 

- Capacitado en defensa 
personal. 
-   Capacitado para 
reaccionar ante todo tipo 
de situaciones. 
-  Hombre de preferencia 
entre 25 a 45 años de 
edad. 
-     Poseer buen estado 
físico. 
- Tener conocimiento en 
manejo de armas. 
-  Poseer buen juicio para 
toma de decisiones.  

- Es prioridad del guardia proteger el 
patrimonio cultural durante la 
jornada nocturna cuando se cierra 
totalmente la plaza y alejar a 
quienes intenten violentar las 
instalaciones del lugar y en caso de 
ser necesario auxiliar a la 
ciudadanía que transite por el sector 
durante esas horas de la noche. 

Guía 
Informativo. 

-    Persona educada. 
-  Poseer estudios afines 
al turismo. 
-  Conocimientos básicos 
en historia y turismo de la 
Plaza del Centenario. 
-    Capacitado en 
atención al cliente. 
-   Nivel de inglés 
intermedio. 

- El punto de información turística es 
de suma utilidad para los turistas 
que acudan a la plaza ya que es 
aquí donde reciben un breve repaso 
histórico de lo que significó para el 
ayuntamiento erigir esta obra y todos 
los monumentos que la conciernen y 
además la importancia que simboliza 
para la ciudad. En este punto puede 
ser beneficioso para estudiantes de 
carreras afines al turismo ya que les 
sirve como experiencia pre-
profesional durante su preparación 
académica, además de estas 
funciones el guía debe proporcionar 
información acerca de las 
actividades artísticas que se pueden 
observar en el “Punto Cultural”. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.7.2 Distintivos del recurso humano 

Para esta propuesta se creó un logotipo base que permite ser el 

principal indicador en las vestimentas que usarían los individuos involucrados 

en el proyecto como los policías y el guía informativo, para el diseño de este 

logo se consideró emplear la silueta de la columna de los próceres icono 

representativo de la Plaza y la ciudad de  uayaquil con la frase “Plaza del 

Centenario” tal como se muestra en la imagen 1 en adición el logo contará 

con un tamaño de 5 cm de alto por 7 cm de ancho. 

 
Imagen 1. Logo base del proyecto Plaza del Centenario. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Policías de Turismo. Un factor muy importante es otorgarles 

vestimenta adecuada a los policías de turismo para que de este modo se 

puedan distinguir de los policías comunes y así ser identificados fácilmente 

por los turistas que acudan al sitio, los policías contarán con instrumentos 

necesarios para su función como; pito de alerta, mapa de la ciudad, radio 

para estar comunicados, armas de fuego y dentro de estas características se 

encuentra la siguiente indumentaria: 
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a) Chaleco de color azul con logotipo del proyecto. (Imagen #2) 

b) Gorra de color azul con identificativo de policía de turismo en fondo blanco. 

(Imagen #3) 

c) Pantalón tipo bermuda en tela gabardina azul. 

d) Brazalete de hombro color negro con identificativo de policía de turismo en 

idioma inglés y letras blancas. (Imagen #4) 

Imagen 2. Chaleco de policía de turismo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Imagen 3. Gorra de policía de turismo. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 4. Brazalete de hombro de policía de turismo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

      Guía Informativo. El guía informativo es la persona capacitada para 

atender a los turistas que visiten la Plaza del Centenario por tal motivo debe 

presentar una buena imagen en su apariencia y vestimenta, dentro de estas 

características se encuentran las siguientes: 

a) Camiseta tipo polo de color verde limón con logotipo del proyecto. (Imagen 

#5) 

b) Pantalón tipo Jean color azul marino. 

Imagen 5: Camiseta Guía informativo. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.8 Organigrama 

Organigrama de la organización de la Plaza del Centenario y sus 

competencias: 

Tabla 20. Organigrama de competencias 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.9 Equipamiento e instalaciones 

Cámaras de vigilancia. Uno de los mecanismos que también se 

incluye en la propuesta es de instalar un sistema de vigilancia en las cuatro 

entradas de la Plaza y en la garita turística, así como también solicitar sea 

rehabilitada la apertura de las cuatro entradas, con la instalación de estas 

cámaras giratorias (180°) se le proporciona al turista y a la comunidad una 

mayor confianza al momento de ingresar y el tiempo que permanezca dentro 

de la Plaza y a su vez mantendrá al margen la delincuencia.  

 

Municipalidad de 
Guayaquil  

Policias de turismo Guia informativo 
Guardia seguridad 

privada 

Dirección de áreas verdes, 
parques y movilización cívica  

Plaza del Centenario 
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Fuente: Elaboración propia 

Imagen 7: Ubicación de garita. 

Imagen 6. Sistema de vigilancia. 

 

Fuente: https://goo.gl/scjcJn 

 

Garita Turística. Se pretende implementar una garita como punto 

turístico en la cual se brindará información acerca de la creación de la plaza y 

todo lo que conllevó este proyecto. La ubicación será a la altura de las calles 

Lorenzo de Garaicoa y Vélez (Imagen 7), las dimensiones serán de 2 metros 

de circunferencia y 3 metros de alto, a fin de conservar la armonía del lugar. 

Posteriormente, una vez implementada la garita, se utilizará identificativos 

que permitan visualizar el punto turístico. Aquí se ofrecerá a los turistas 

trípticos, postales en venta, recuerdos, entre otros, además de ser punto 

referente para informarse acerca de actividades y servicios que se pueden 

acceder en la zona. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

https://goo.gl/scjcJn
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Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 9: Ubicación de baño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baño público. Una de las necesidades que se evidencia es la falta de 

un baño público, ya que las personas atribuyen la ausencia de este como 

factor principal a que se usen los árboles como baños y aseguran que con la 

implementación de uno se acabará con este problema, la ubicación será a la 

altura de las calles Lorenzo de Garaicoa y Vélez (Imagen 9) a lado de la 

garita turística para tener un control y cuidado de este servicio. 

Tendrá una dimensión aproximada de 2,5 metros cuadrados (Imagen 

10) para instalar un lavamanos, dispensador de papel a un costo de 0,10 

ctvs. El urinario para hombres y el inodoro para mujeres, el diseño de este 

baño se acoplará con la estética de la plaza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://goo.gl/jGkzCg. 

 

Imagen 8: Garita de información turística. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 11: Ubicación de fuente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de agua. Parte de la propuesta de este proyecto es adecuar el 

área paralela a las calles Pedro Moncayo y Vélez de la Plaza del Centenario, 

donde se instalará una fuente de agua donde se puedan apreciar animales, 

como peces de agua dulce y tortugas, ya que esto atraerá una mayor 

cantidad de turistas al sitio. Las dimensiones de esta fuente serían de 5 

metros cuadrados (largo y ancho) y una profundidad de 3 metros, la misma 

que tendrá ornamentas como plantas, piedras naturales, lo cual permitirá 

contrastar con la estética de la plaza, además se instalarán máquinas 

expendedoras de comida para estos animalitos y de este modo se pueda 

auto sustentar en lo económico el mantenimiento de dicha fuente. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://goo.gl/eAQs8a 

 

Fuente: https://goo.gl/Tb5Fd1 

Imagen 10: Modelo de baño. 

Imagen 12: Modelo de fuente. 
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5.10 Oferta Turística  

 Observación de animales acuáticos. (Fuente agua) 

 Garita de información turística. (recuerdos, papelería) 

 Áreas verdes para recreación  

 City tour por la Plaza. (guía informativo) 

 Espacio cultural para observar obras de teatro, humor callejero, 

exhibición de pinturas, música al aire libre.  

 Servicio de Fotografías en figuras animadas para niños. 

 Servicio de comida y refrigerios en los quioscos de la Plaza. 

 

5.11 Gestión de promoción 

5.11.1 Estrategias.  
 

Dentro de las estrategias de promoción está incluir a la Plaza del 

Centenario dentro de los circuitos de las agencias de viajes como punto de 

parada y no como punto de paso en donde los turistas puedan conocer las 

instalaciones, la evolución de la Plaza así como también observar de manera 

más profunda todos los monumentos que se encuentran dentro y en las 

inmediaciones del lugar, además de adquirir algún recuerdo en la zona de la 

garita turística, información  a través de panfletos, trípticos souvenires y 

gracias a ello desarrollar el turismo en el sector. 
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5.11.2 Herramientas.  
 

Se tendrá como punto referente para la promoción del lugar un banco 

de fotos y los trípticos que servirán para ofertar el producto y actividades 

turísticas en la Plaza hacia las agencias de viajes para ser incluido en sus 

circuitos, además de emplear el internet como medio digital de comunicación 

debido a que garantiza la transmisión de la publicidad a gran cantidad de 

personas y que no representa ningún costo económico sino solo factor 

tiempo, páginas como Facebook en donde se cree un banco de imágenes 

accesibles al público que destaquen y demuestren las instalaciones, 

modificaciones y la oferta turística disponible de la Plaza, sus esculturas 

áreas verdes y de esparcimiento entre otras.  
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5.12 Presupuesto y Financiamiento 

5.12.1 Costos.  

Entre los costos estipulados para la ejecución e implementación de 

este proyecto (detallamos un valor aproximado), encontramos lo siguiente:   

 

Tabla 21. Costos directos – adecuación y construcción de la Plaza del Centenario. 

Descripción  Costo 

unitario 

Unidades Subtotal 

Fuente de Agua (construcción) $ 3.000 1 $ 3.000 

Fuente de Agua (adecuación: peces, 

adornos, plantas) 

$ 800 1 $ 800 

Fuente de Agua (dispensador de comida 

de peces) 

$ 170 1 $ 170 

Garita punto turístico (construcción: 

limpieza, enlucida, pintura, fachada, 

identificativos, papelería) 

$ 1.720 1 $ 1.720 

 

 

 

Baño (materiales: baldosa, sanitario, lava 

mano, cemento, piedra, pintura) 

$ 1.400 1 $ 1.400 

Baño (construcción e instalación) $ 900 1 $ 900 

Cámaras de seguridad (instalación y 

equipos) 

$ 250 6 $ 1.500 

Total   $ 9.490 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22Gastos de personal - primer trimestre 

Descripción  Unidades Tiempo Salario Subtotal 

Policías de Turismo  

Guardias de Seguridad  

Guía informativo 

(emergente) 

4 

2 

1 

Trimestral  

Trimestral  

Trimestral  

$ 465 

$ 365 

$ 300 

$ 5.580 

$ 2.190 

$ 900 

Total   $ 8.670 

Fuente: Elaboración propia 

 

Presupuesto total (costos directos + gastos de personal) $ 18.160 

 

Sostenibilidad del Proyecto. Aunque el proyecto debe ser ejecutado por 

una entidad pública, lo cual implica que la inversión es no reembolsable, este 

proyecto contempla generar ingresos económicos mínimos, que ayudará de 

alguna forma a cubrir ciertos gastos (mantenimiento de áreas, cuidado de 

patrimonio, personal, entre otros.) que podrían suscitarse una vez ejecutado 

el proyecto, contribuyendo así, a la autogestión del mismo. Los productos o 

servicios que están proyectados para generar réditos económicos serían: 

o Venta de souvenires, recuerdos, postales, en la garita turística. 

o Venta de papel higiénico a través de la máquina dispensadora.  

o Venta de comida para peces y tortugas, a través de la máquina 

dispensadora. 

5.12.2 Financiamiento.  

En este punto existen una serie de alternativas formuladas que se 

pueden tener en cuenta para que el financiamiento de este proyecto sea lo 

más factible posible, asumiendo los gastos la entidad encargada de la 

administración de la plaza que en este caso es la Municipalidad de Guayaquil 
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y depurando una parte de dicho costo a través de acuerdos institucionales 

que se detallan a continuación: 

- Establecer un convenio entre la Municipalidad de Guayaquil y el sistema 

integrado de seguridad Ecu 911 para que esta entidad pueda proveer parte 

de los equipos de vigilancia y monitoreo (cámaras de seguridad) y de este 

modo poder prescindir de este gasto. 

- Establecer un convenio entre la Municipalidad de Guayaquil y el Ministerio 

del Interior para que puede proveer del recurso humano (policías). 

- Establecer acuerdos con universidades para contar con personal estudiantil 

voluntario para colaborar en el área de la garita de información turística y de 

este modo contribuir a mejorar la imagen del lugar, además puede ser 

beneficioso también para el estudiante gracias al reconocimiento de esta 

actividad como prácticas pre-profesionales avaladas por la Municipalidad.  

5.13 Implementación del proyecto de seguridad y fortalecimiento 

Turístico 

5.13.1 Presentación de proyecto a la entidad competente.  
 

Luego de haber diagnosticado los factores que influyen en el problema 

de seguridad e imagen de la Plaza del Centenario y establecido las posibles 

soluciones al mismo,  se procederá a la presentación del proyecto a la 

máxima autoridad encargada de la administración del lugar, como lo es la 

Municipalidad de Guayaquil, quienes son los que analizaran la investigación y 

evaluarán la viabilidad de la propuesta planteada. 
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5.13.2 Aceptación de parte del Municipio.  
 

Una vez efectuado el análisis y la viabilidad del proyecto por parte de 

la Municipalidad y de ser necesario hacer alguna modificación a la propuesta, 

esta designaría la competencia a su debido organismo de planificación y 

ejecución para empezar a hacer las gestiones necesarias para agendar el 

proyecto en el presupuesto anual. 

5.13.3. Aceptación de parte de la comunidad.  
 

Luego de la aprobación de parte de la Municipalidad como máxima 

autoridad para la ejecución de este proyecto se procede a informar a la 

comunidad los cambios y mejoras que se implementarán y conocer la opinión 

y posterior aceptación a través de una socialización que sirva de soporte para 

el involucramiento y empoderamiento de la comunidad, en especial de 

aquellos actores (propietarios de negocios, cuidadores de vehículos, 

trabajadoras (es) sexual, etc.) que de alguna manera se beneficiarán o 

inciden directamente en la imagen de la Plaza del Centenario. 

5.13.4 Ejecución del proyecto.  
 

Una vez aceptado el proyecto y especificando el inicio del mismo, se 

llevará alrededor de 6 meses la implementación del mismo.  

5.13.5 Control y seguimiento del proyecto.  
 

Todo proyecto sea de ámbito social, cultural, político o científico luego 

de su análisis, aprobación y ejecución tiene una etapa de adaptación para 

poder asimilar los cambios impuestos y de este modo llevar a cabo un control 
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necesario para ratificar el correcto funcionamiento de los mecanismos 

puestos en marcha. Por lo tanto, se prevé realizar las siguientes acciones:  

- Monitoreo por medio del sistema de cámaras de seguridad. 

- Encuestas trimestrales a policías de turismo en relación a su labor y a 

la comunidad en general para determinar su nivel de satisfacción 

respecto a las mejoras implementadas y los servicios brindados.  

- Registro de visitantes y novedades en bitácora localizada en la garita 

turística, a fin, de determinar el incremento o disminución de la 

demanda, así como también constatar alguna falencia, inconveniente, 

sugerencia, entre otras, surgido durante la permanencia del visitante 

en la Plaza del Centenario. 

Finalmente, es importante destacar que la seguridad y servicios que puedan 

otorgársele a los visitantes a través de este proyecto, depende y requiere un 

compromiso general de parte de todos los involucrados (directos e indirectos) 

para lograr que la Plaza del Centenario se potencialice turísticamente y a su 

vez alcance los niveles de confiabilidad requeridos para mejorar su imagen, 

hasta ahora deteriorada por problemas de carácter sociocultural.  
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Conclusiones  

Esta investigación permitió identificar los factores sociales y culturales 

que afectan de manera directa el fomento de la actividad turística, 

específicamente en la Plaza del Centenario lugar donde se llevó a cabo este 

estudio, al cual no se le atribuye la importancia que representa a pesar de ser 

considerado un patrimonio de la ciudad. 

La seguridad turística es una variable constante debido a la relación 

individuo-destino, las cuales son ejes fundamentales para ejercer el turismo, 

ya que es aquí, donde se vuelven dependiente el uno del otro, es decir, el 

individuo necesita estar seguro y tener la suficiente información acerca del 

lugar a donde se dirige y decidir si emprender el viaje o no, mientras tanto el 

destino debe de cumplir con las expectativas que anhela el turista y las 

exigencias que esto conlleva en cuanto a las áreas presentes en el sistema 

turístico.  

La metodología aplicada en este estudio permite reconocer las 

falencias que en la actualidad presenta la Plaza del Centenario en el tema 

turístico y con esto establecer una propuesta adecuada para combatir dichos 

problemas y aplicar estrategias de mejoras, beneficiando a los visitantes, 

comunidad y al objeto de estudio que en este caso es la Plaza del Centenario 

de la ciudad de Guayaquil. 
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Recomendaciones  

Replicar los mecanismos plasmados en este trabajo de investigación 

para detectar problemas en espacios públicos o privados de similares 

características, como parques, y plazoletas a nivel local, provincial y nacional, 

ya que esto contribuye no solo a la sociedad sino también al cuidado del 

medio ambiente.   

Poner en marcha el proyecto de policías turísticos por parte del 

Gobierno Nacional como se hace en varios países de Sudamérica y de 

Europa, ya que este tipo da seguridad al turista y genera plazas de trabajo. 

Reforzar el cuidado de los patrimonios culturales e históricos a nivel 

local y nacional debido a que esto representa la identidad de cada nación. 

Realizar campañas de concientización dirigidas a la sociedad que 

permita forjar una cultura de conservación y preservación de los bienes 

patrimoniales inmuebles del país. 

Evaluar y mejorar las condiciones de los parques, plazas, plazoletas, y 

espacios verdes que brinden servicios turísticos a nivel local. 
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Anexo 1 Encuesta residentes de la ciudad de Guayaquil 

Encuesta dirigida a residentes de la ciudad de Guayaquil para determinar el 

nivel de seguridad que presenta actualmente la Plaza del Centenario de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Edad:   Género:       Masculino (  )                            Femenino (  ) 

 

1.- ¿Con qué frecuencia usted transita por la Plaza del Centenario?  

(  ) 1.-  Rara vez. 

(  ) 2.-  Una vez por semana. 

(  ) 3.-  Más de dos veces por semana. 

(  ) 4.-  Todos los días.  

 

2.- ¿Cuál es el motivo por que transita por la Plaza del Centenario? 

(  ) 1.- Por trabajo.  

(  ) 2.- Por estudios.  

(  ) 3.- Por ocio.  

(  ) 4.- Porque vive cerca.  

 

3.- ¿Con qué frecuencia observa policías por la Plaza del Centenario? 

(  ) 1. Nunca.   

(  ) 2. De vez en cuando.   

(  ) 3. Siempre.   

 

4.- ¿Qué tipo de actos ha presenciado dentro de la Plaza del 

Centenario?  

(  ) 1. Uso de bancas para dormir.    

(  ) 2. Uso de áreas verdes como urinarios públicos.  

(  ) 3. Asaltos o hurtos a las personas. 

(  ) 4. Todas las anteriores. 

(  ) 5. Otros   ¿cuál ?_____________________________ 

 

5.- ¿Cuál de los siguientes actores cree usted perjudica la imagen de la 

Plaza del Centenario?  



 

 96  

 

(  ) 1.- Indigentes.  

(  ) 2.- Vendedores informales.  

(  ) 3.- Consumidores de drogas. 

  

6.- En una escala del 1 al 5 ¿Cómo calificaría la seguridad en la Plaza del 

Centenario? 

(  ) 1. Nada seguro.  

(  ) 2. Poco seguro.   

(  ) 3. Medianamente seguro.  

(  ) 4. Seguro.  

(  ) 5. Totalmente seguro. 

   

7.- ¿De qué manera cree que se pueda garantizar un ambiente seguro en 

la Plaza del Centenario? 

(  ) 1. Realizando más rondas de parte de la policía nacional.    

(  ) 2. Contratando guardias  de seguridad las 24 horas.  

(  ) 3. Implementando un proyecto de seguridad ciudadana.  

(  ) 4. Otros ¿cuál?______________________________ 

 

8.- sugerencia o comentario para fortalecer el turismo en la Plaza del 

Centenario: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Anexo 2 Encuestas turistas nacionales y extranjeros 

Encuesta dirigida a turistas tanto nacionales y extranjeros para determinar el 

nivel de seguridad que presenta actualmente la Plaza del Centenario de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Ciudad de Residencia:   Edad: 

Género:         M (  )                            F (  ) 

 

1.- ¿Ha visitado anteriormente la Plaza del Centenario? 

(  ) 1.-  Primera vez.  

(  ) 2.-  Más de dos veces.  

(  ) 3.-  Muchas veces.  

 

2.- ¿Qué lo motivó a visitar la Plaza del Centenario? 

(  ) 1.- Conocer los monumentos.  

(  ) 2.- Conocer la plaza y sus áreas verdes.  

(  ) 3.- Recreación y ocio.  

(  ) 4.- Otros. ¿Cuál? _________________ 

 

3.- Si tuviera que describir la Plaza del Centenario ¿Con cuál de las 

siguientes características lo relacionaría? 

(  ) 1. Monumentos.    

(  ) 2. Áreas verdes.    

(  ) 3. Comercio (vendedores informales)    

(  ) 4. Esculturas.  

(  ) 5. Otros ¿cuál?_______________ 

 

4.- ¿Cómo calificaría el cuidado de las instalaciones en la Plaza del 

Centenario? 

(  ) 1. Malo.      

(  ) 2. Regular.   

(  ) 3. Bueno. 

(  ) 4. Muy Bueno. 

(  ) 5. Excelente.   



 

 98  

 

 

5.- En escala del 1 al 5 ¿Cómo calificaría la seguridad en la Plaza del 

Centenario? 

(  ) 1. Nada seguro.  

(  ) 2. Poco seguro.   

(  ) 3. Medianamente seguro.  

(  ) 4. Seguro.  

(  ) 5. Totalmente seguro.  

 

6.- ¿Qué aspectos cree usted debe mejorar la Plaza del Centenario? 

(  ) 1.- Limpieza. 

(  ) 2.- Organización de comercio. 

(  ) 3.- Cuidado de monumentos, esculturas y otros.  

(  ) 4.- Seguridad. 

(  ) 5.- Otros ¿cuál? 

 

7.- Sugerencia o comentario para fortalecer el turismo en la Plaza del 

Centenario: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Anexo 3 Entrevista Policía Nacional 
 

1 ¿Qué tiempo tiene funcionando el UPC?  

“ ás de 40 años, yo como 5 años” 

 

2  ¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede localizar a un policía 

en este UPC?  

“24 horas está abierto el UPC, 24 horas 7 días de la semana” 

 

3 ¿Cuál es su principal función y prioridad al momento de hacer su 

trabajo? 

“Servir a la sociedad, resguardar la seguridad ciudadana, atender todas las 

necesidades que se presenten” 

 

4 ¿Cada cuánto hacen rondas de vigilancia dentro de la Plaza del 

Centenario? 

“Permanentes, ya que se encuentran dos unidades motorizadas dentro del 

parque, un patrullero y el policía que se encuentra en atención ciudadana 

aquí” 

 

5 ¿Se sienten seguros al momento de realizar su trabajo? 

“si” 

 

6 ¿Cuáles son los principales inconvenientes que presencian en la 

Plaza del Centenario? 

“ ucha aglomeración de drogadictos, ya que después de consumir vienen 

acá al parque a descansar y los homosexuales que tienen problemas a veces 

sentimentales dentro del parque (peleas)” 

 

7 ¿Cuentan con los instrumentos necesarios para atender alguna 

situación de conflicto dentro de las inmediaciones de la Plaza? 

“si” 
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8 ¿Cuentan con las debidas instalaciones para el desempeño de su 

labor policial?   

“ o, ya que las instalaciones ya son antiguas no se han mejorado desde que 

se fundó este UPC, porque la policía no maneja activos fijos sino el Ministerio 

del Interior, hay un baño pero no vale porque no hay servicio de agua” 

   

9 ¿Están capacitados para poder auxiliar a un turista extranjero 

(idiomas, información turística, mapas  etc.)? 

“Con lo básico” 

 

10 ¿Qué tanto  conocimiento histórico tiene acerca de la Plaza del 

Centenario? 

“ o básico no más” 

 

11 ¿Consideran que algo hace falta para mejorar su labor policial? 

“Una mejor infraestructura  del UPC no más” 
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Anexo 4. Encuesta a propietario de quiosco # 1 localizado en la Plaza del 

Centenario 

 

1 ¿Qué tiempo tiene funcionando su negocio? 

“4 años” 

 

2 ¿Desde qué hora y hasta que  hora atiende en su negocio? 

“ esde las 7:00 hasta las 21:00” 

 

3 ¿Considera que su negocio le presta la suficiente seguridad? 

“ o, porque es un quiosco no  tengo puertas, cualquiera puede venir a 

meterme la mano aquí por eso es que hay que estar pilas a cada rato” 

 

4 ¿Qué tan seguro se siente durante su jornada laboral? 

“En el día bien, en  la noche no en el día solo hay locos” 

 

5 ¿Qué tipo de personas cree que afecten la paz y seguridad en la 

zona? 

“ os locos, los fumones las prostitutas son bien calmadas y suelen traer 

gente a comer, son los fumones los que vienen a pedir regalado” 

 

6 ¿Ha sido testigo de algún acto de vandalismo en la Plaza del 

Centenario? 

“Si, vienen a tirar heces (los locos) y uno que otro pordiosero que no se le 

regaló comida, luego se acercó con una tarrina de comida y son bravos 

cuando no se les da” 

 

7 ¿Su negocio ha sufrido algún asalto o hurto? 

“ quí se roban hasta los focos, estas cositas (especias, mayonesa, salsa de 

tomate, condimentos)” todos los días hay que estar pilas, pero no son asaltos 

violentos son solo hurtos  
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8 ¿Cada qué tiempo presencia a la policía por el sector?  

“Yo los veo todos los días, pasan a cierta hora circulando” 

 

9 ¿Considera que con la policía es suficiente para combatir la 

delincuencia en el sector?  

“mmm... el problema es que los pillos también están viendo a los policías 

cuando llegan y cuando se van, porque veras el número de pillos es grande y 

se quedan esperando osea los policías tienen que estar dando vueltas no se 

pueden quedar en el mismo lugar” 

 

10 ¿Qué otro mecanismo cree necesario para fortalecer la 

seguridad?   

“ a verdad de un tiempo acá he estado pensándolo y más bien, no es tanto la 

prohibición sino que empiecen a movilizar ese tipo de negocios, la droga y 

eso a otro lado, osea este parque es muy importante a lo que voy es que no 

vas a poder cortarlo de una , más bien creo que hay que coger el más malo 

de todos decirle a ese man que alquile un edificio solo para él y se lleve toda 

su tracalada de drogadictos con él, ahora que se los tenga encerrados en ese 

edificio y que no dejen andar a nadie más” 

 

11 ¿Con qué frecuencia observa turistas por el sector? 

“Que será pasando un día, y todos los días pero en pequeñas cantidades” 

 

12 ¿Cómo califica la limpieza de la Plaza del Centenario? 

“Regular, en realidad no está bien sucio pero más bien es suciedad de la 

gente que viene. 

 

13 ¿Cómo califica en general la seguridad en la Plaza del 

Centenario? 

“Es mala, osea sabemos que estamos, que están esos negros y sabemos 

cuáles son” 

 

14 ¿Qué aspecto considera se debe mejorar en la Plaza del 

Centenario? 
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“Osea sacar a esas menores de edad, porque sabemos que algunas 

prostitutas son menores de edad y lo de los fumones eso del H, mira yo 

trabajaba aquí el año pasado hasta las 10 y media de la noche y a las 10 

estaba lleno y me iba a esa hora porque hasta esa hora se me llenaba ahora 

solo hasta las 8 y media , e incluso pensaba quedarme los viernes y sábado 

hasta las 12 pero desde que empezó eso del H y esos peladitos andan por 

aquí la gente ocho y media ya esto es inseguro, en comparación al año 

pasado yo pierdo más de 20 dólares diarios en que yo me quedaba hasta las 

10 y media 11 , ahora 8 ya empiezo a cerrar porque ya no se ve hay gente 

que venía a comer se veía peleándose, paseaba harta gente”. 
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Anexo 5. Encuesta a propietario de quiosco # 2 localizado en la Plaza del 

Centenario 

 

1 ¿Qué tiempo tiene funcionando su negocio? 

“ hí si no le puedo contestar porque yo no soy la dueña, pero yo llevo un año 

trabajando aquí” 

 

2 ¿Desde qué hora y hasta que  hora atiende en su negocio? 

“7:00 hasta las 22:00” 

 

3 ¿Considera que su negocio le presta la suficiente seguridad?  

“ o, porque hay muchos fumones a cualquier hora del día y en la noche peor 

la iluminaria es poca más que nada aquí en los quioscos, para el otro lado 

que está alumbrado bien” 

 

4 ¿Qué tan seguro se siente durante su jornada laboral? 

“ ientras esté trabajando aquí adentro no tengo miedo” 

 

5 ¿Qué tipo de personas cree que afecten la paz y seguridad en la 

zona? 

“ os fumones, los drogadictos” 

 

6 ¿Ha sido testigo de algún acto de vandalismo en la plaza del 

centenario?  

“ quí mismo se pelean por las drogas, el Alcalde ha hecho mal en no dejar 

baños públicos porque la gente se orina aquí en los quioscos más en la 

noche” 

 

7 ¿Su negocio ha sufrido algún asalto o hurto? 

“Se van llevando las cosas, frutas los drogadictos se llevan, de vez en 

cuando” 
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8 ¿Cada qué tiempo presencia a la policía por el sector?  

De lunes a sábado hay policías pero los domingos mire no hay. 

 

 

9 ¿Considera que con la policía es suficiente para combatir la 

delincuencia en el sector? 

“Si porque los ven a los policías y ellos se van” 

 

10 ¿Que otro mecanismo cree necesario para fortalecer la 

seguridad?    

“Que pongan en los parques gente que de verdad sean preparados para que 

sepan corretear a los pillos” 

 

11 ¿Con qué frecuencia observa turistas por el sector? 

“Seguido, pero no tanto” 

 

12 ¿Cómo califica la limpieza de la Plaza del Centenario? 

“ ien si la limpian” 

 

13 ¿Cómo califica en general la seguridad en la Plaza del 

Centenario? 

“Insegura” 

 

14 ¿Qué aspecto considera se debe mejorar en la Plaza del 

Centenario? 

“El comentario de todo un siempre que les digo cuando vienen a 

preguntarme: que haya un baño público, porque la gente se orina y para ir al 

baño voy al KFC o al garaje de aquí a la vuelta, porque en el Forestal dicen 

que hay como 4 baños y aquí huele a meado ya aquí a las 12 del día  no se 

soporta el olor eso apesta” 
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Anexo 6. Encuesta a propietario de quiosco # 3 localizado en la Plaza del 

Centenario 

1 ¿Qué tiempo tiene funcionando su negocio? 

Este de aquí, como 4 o 5 años, yo recién empecé desde el otro mes  

 

2 ¿Desde qué hora y hasta que  hora atiende en su negocio? 

Desde las 6 de la mañana hasta las 8 y media de la noche  

 

3 ¿Considera que su negocio le presta la suficiente seguridad? 

A veces no, porque aquí uno debe estar cuatro ojos porque aquí uno no 

puede dejar esto votado, ni puede dar tampoco la espalda sino se le llevan el 

queso y se llevan así las cosas los mañositos, los hacheritos.  

 

4 ¿Qué tan seguro se siente durante su jornada laboral? 

Segura no mucho pero cuando se ve así como horita que pasan, poco segura   

 

5 ¿Qué tipo de personas cree que afecten la paz y seguridad en la 

zona? 

Todos esos hacheritos que andan por ahí, esas mujercitas que a veces se 

paran ya mismo se paran toditas por aquí (3pm) no importa que sea de día es 

cosa que baje el sol nomas pelean hasta por el puesto  

 

6 ¿Ha sido testigo de algún acto de vandalismo en la Plaza del 

Centenario?  

No, si a veces hay peleas  

 

7 ¿Su negocio ha sufrido algún asalto o hurto? 

No, creo que todavía no  
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8 ¿Cada que tiempo presencia a la policía por el sector?  

Andan a cada rato si pero casi como que a dos horas tres horas  

 

 

9 ¿Considera que con la policía es suficiente para combatir la 

delincuencia en el sector?  

No  

 

10 ¿Que otro mecanismo cree necesario para fortalecer la 

seguridad?   ……… 

11 ¿Con que frecuencia observa turistas por el sector? 

Todos los días  

 

12 ¿Cómo califica la limpieza de la Plaza del Centenario? 

Mala  

 

13 ¿Cómo califica en general la seguridad en la Plaza del 

Centenario? 

Mala también  

 

14 ¿Qué aspecto considera se debe mejorar en la Plaza del 

Centenario? 

Pero es que este parque desde que yo sepa nunca ha cambiado toda la vida 

ha sido lo mismo, como le puedo decir este parque debería ser así como para 

turistas esas cosas todo eso, aquí lo que le da mala fama son los 

consumidores las mujeres esas que se paran, debería haber más control 

porque esa pileta cuando la llenan la gente ensucia el agua se bañan poco 

más, ahora que está vacía no sé por qué pero cuando la llenan eso pasa 

sucio y se ve feo y nadie hace nada. 
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Anexo 7. Encuesta a trabajador informal “betunero” de la Plaza del 

Centenario 

 

1 ¿Desde qué hora y hasta que hora realiza su jornada laboral?  

“ esde las 9:00 hasta las 19:00” 

 

2 ¿Qué días de la semana realiza su trabajo?  

Todos los días de lunes a domingo 

 

3 ¿Qué tan segura considera la zona? 

Ha bajado un poco porque antes era más, ahora ya no roban mucho antes 

robaban todos los días a cada rato  

 

4 ¿Ha sufrido algún tipo de asalto o violencia en la zona? 

No aquí no  

 

5 ¿Cuáles son  las personas que afectan la seguridad de la Plaza 

del Centenario? 

Donde haya prostitución eso llama a la inseguridad porque llaman a los 

ladrones  y ellas jalan a los chulos y los chulos son ladrones pues y ahí se 

va dañando la zona 

  

6 ¿Con qué frecuencia observa la presencia de policías por el 

sector?  

Eso si hay bastante, de día si hay más control, pero de día si hay droga 

pero los policías creo que se hacen de la vista gorda porque si saben 

quiénes son los que venden pero de noche no hay rondas  
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7 ¿En qué horario considera más peligroso el sector? 

22:00 en adelante  

 

8 ¿Con qué frecuencia observa turistas por el sector? 

Por aquí poco por aquí no hay mucho turista (calle Vélez) porque esto 

está catalogado como zona roja esto salió en la televisión aquí hay droga  

9 ¿Cómo califica la limpieza de la Plaza del Centenario?  

Mala porque yo veo basura los que trabajan en limpieza trabajan de un 

lado y los otros lados no limpian, este lado está más descuidado más es 

el lado del 9 de octubre que limpian. 

 

10 ¿Cómo califica la seguridad en general de la zona? 

Buena le pondría 

 

11 ¿Qué aspecto considera se debe mejorar en la Plaza del 

Centenario?  

Mas por parte del Municipio porque el Municipio ha abandonado este 

parque no abren la puerta tienen cerrada más de dos años esa puerta, 

desde que cierran esa puerta ya se concentran los vagos, los borrachos 

se concentran ahí pues, ya y todo eso da mal aspecto. Yo leí un editorial 

que el fondo del asunto, el  meollo del asunto de por qué está cerrado esa 

puerta es porque el Municipio solo quiere que la gente transite la vía 9 de 

Octubre y Malecón 2000 para matar el comercio de este lado, porque todo 

este lado para allá es muerto, y es obra del Municipio porque la puerta 

está buena y no la abren y eso se lo digo porque lo leí en un editorial en 

un periódico.   
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Anexo 8. Encuesta a trabajador informal “cuidador de autos” localizado en los 

alrededores de la Plaza del Centenario 

1 ¿Desde qué hora y hasta que hora realiza su jornada laboral?  

Hasta las 17:00 pero hoy que es domingo empiezo desde las 14:00  

 

2 ¿Qué días de la semana realiza su trabajo?  

De lunes a domingo pero yo como soy albañil cuando me sale trabajo me voy 

también a trabajar estoy más los miércoles y jueves aquí  

 

3 ¿Qué tan segura considera la zona? 

Aquí tranquila  

 

4 ¿Ha sufrido algún tipo de asalto o violencia en la zona? 

No aquí no gracias a Dios para nada yo ya llevo chance aquí  

 

5 ¿Cuáles son  las personas que afectan la seguridad de la Plaza 

del Centenario? 

Los hacheros, los drogadictos porque aquí hay bastantes drogadictos 

muchachos que andan por ahí bastantes manes fuman marihuana adentro  

 

6 ¿Con qué frecuencia observa la presencia de policías por el 

sector?  

Si hay policías, seguido yo los veo  

 

7 ¿En qué horario considera más peligroso el sector? 

De noche porque ya de noche esto es frio  
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8 ¿Con que frecuencia observa turistas por el sector? 

Si viene bastante de otros países vienen bastante aquí  

 

9 ¿Cómo califica la limpieza de la Plaza del Centenario?  

Bien, buena  

 

 

10 ¿Cómo califica la seguridad en general de la zona? 

Si bien todo a pesar de la droga  

 

11 ¿Qué aspecto considera se debe mejorar en la Plaza del 

Centenario?   

Yo no veo nada, las prostitutas andan haciendo plata porque están chiras  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 112  

 

Anexo 9. Ubicación de la Plaza del Centenario 

 

 
 

Plaza del Centenario 
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Anexo 10. Figuras animadas para fotografiarse 
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Anexo 11. Áreas y columna a los próceres del 9 de octubre de 1820 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 115  

 

 

Anexo 12. Pileta de la Plaza del Centenario 
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Anexo 13. Quiosco de la Plaza del Centenario 
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Anexo 14. Contenedores de basura presentes en ciertas áreas de la Plaza 

del Centenario 
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Anexo 15. Paredes rayadas en espacios presentes dentro de la Plaza del 
Centenario 

 


