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RESUMEN 
 

Debido al alto nivel delincuencial que en la actualidad  vive el país, las grandes, 

medianas y pequeñas  organizaciones se han visto obligadas a reducir  

escenarios de riesgos cada vez  mayores , teniendo que  confiar la seguridad 

de sus operaciones en manos de profesionales  altamente calificados, es por 

eso  que , los sistemas de seguridad actuales  necesitan  ser administrados y  

gestionados  por personas que conozcan los puntos críticos puesto que aquello  

demanda el desarrollo eficiente de todos los medios  y  procesos, mediante  

una excelente aplicación de  políticas  normas y procedimientos de las 

organizaciones para evitar  hechos y acontecimientos que  atenten contra la  

integridad física y psicológica   de las personas. 

El estudio sobre La colocación  de cámaras de seguridad y dispositivos de 

monitoreo en aéreas especificas en la universidad  se realizó mediante la   

evaluación de especialistas en  materia  de seguridad quienes según su criterio 

la mejor alternativa es mediante la utilización de los sistemas de seguridad 

aplicados de forma disuasiva. 

La creación de un sistema integral de seguridad, vigilancia y control  para la 

universidad de Guayaquil lo que  busca es  reducir  en la comunidad 

universitaria  los riesgos  y  siniestros que puedan ocurrir mediante la  jornada 

de estudios,   contando con el apoyo de la Policía Nacional y Centros  de 

auxilio  inmediato   y a su vez proporcionar  un mayor nivel de credibilidad y 

confianza como un centro de estudios moderno. 
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ABSTRACT 

 

Due to the high level that currently delinquent in our country, large, medium and 

small organizations have been forced to reduce risk scenarios increasing, 

having to trust the security of their operations in the hands of highly qualified 

professionals is so that current security systems need to be administered and 

managed by people who know the critical points that demand since the efficient 

development of all media and processes, through excellent standards policies 

and procedures to prevent acts organizations and events that threaten the 

physical and psychological integrity of individuals. 

 

The study on the placement of security cameras and monitoring devices in 

specific air in college was conducted by evaluating safety specialists who in 

their opinion the best alternative is using security systems applied in a 

deterrent.  

 

The creation of a comprehensive system of security, surveillance and control for 

the University of Guayaquil you're looking to reduce the university community 

and casualty risks that may occur through study day, with the support of the 

National Police and Centers immediate relief and in turn provide a higher level 

of credibility and trust as a center of modern studies. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta tesis tiene como finalidad proporcionar  a la Universidad de Guayaquil un 

sistema de gestión en seguridad que permita disminuir los robos, violaciones  y 

cualquier tipo de siniestralidad que pueda producirse dentro del recinto 

universitario. 

 

Es necesario diseñar y sugerir un sistema de seguridad para la Universidad de 

Guayaquil  y para esto se realiza un estudio que incluye entrevistas  a expertos 

en seguridad, identificación de compañías dedicadas en esa rama,  

investigaciones metodológicas y analíticas de diversas estrategias y planes de 

acción de seguridad. 

 

Para evaluar si es viable  sugerir  o no la ejecución de este proyecto se realizó 

varios análisis tales como: estudio de marketing, presupuesto en el cual se 

indican los costos y  si es económicamente factible invertir en el sistema de 

seguridad. 
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ANTECEDENTES 

La delincuencia, es decir la violación de las leyes como tal, ha  afianzado sus 

raíces dentro del concepto social Ecuatoriano. 

 

El pronto crecimiento y trascendencia de la delincuencia ha llevado a tomar el 

tema para investigarlo. 

 

Desde hace algunos años en el país ha sido afectado debido al incremento 

delincuencial demasiado fuerte y perturbador. Hoy en día ser testigo o participe 

de un asalto y aún peor de secuestro, violación, asesinato etc. 

 

Es por ello que las pequeñas y grandes empresas, Unidades Educativas, 

Centros Comerciales, Iglesias etc.,  se han visto obligadas a implementar 

sistemas de seguridad y vigilancia para apaciguar y disminuir dichos siniestros. 

Tomando en cuenta el problema que tiene actualmente la Universidad de 

Guayaquil, se nota ahora que es necesario tomar medidas para socavar los 

robos y la delincuencia contra la institución y su personal en general  de la 

misma.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La situación actual que vive el país por el alto índice de inseguridad y violencia,  

trae consigo consecuencias muy importantes que afecta a la sociedad en la 

manera de transitar, estar y convivir, ya sea en lugares públicos como parques, 

restaurantes, lugares recreacionales, centros comerciales, vías e incluyendo 

las instituciones educativas: de educación básica, media y superior. 

 

Desde sus inicios las consecuencias, prevención de la inseguridad y gestión de 

riesgo se han tratado de diferentes maneras, resultando como factor común la 

naturaleza social, la economía, el marco legal y su nivel cultural. 

 

La inseguridad no es discriminatoria y ha llegado a todos los niveles de nuestra 

sociedad sin distinguir sexo, raza estatus social o edad, debido a esto vemos la 

fácil y vulnerables son nuestros centros educativos de nivel básico, 

diversificado, tercer y cuarto nivel. 

 

En los medios escritos y televisivos se observa que en Ecuador se registra un 

promedio de cinco asesinatos por día; más de 1284 robos y asaltos a personas 

cada mes que esto equivale 43 por día; y 879 robos a domicilios por mes, que 

son solo los que son denunciados. 

 

Esto demuestra que la inseguridad, la delincuencia y violencia están 

convirtiendo al país en su presa desde ya hace algún tiempo.  



XXI 
 

Guayas, Pichincha, Esmeraldas y Manabí son, por lo menos en los dos últimos 

años, en donde más delitos contra la vida de las personas, los bienes y la 

propiedad se cometen, según cifras de la Policía Judicial. (CIFRAS, 

Inseguridad Ciudadana, 2010) 

 

Así, de enero a octubre del año 2011, el país registró 1514 asesinatos, 

equivalentes a un promedio de 151 por mes o cinco por día. De ellos, Guayas 

reportó 626; Esmeraldas, 226, y Manabí, 157. 

 

Familiares de víctimas, opinan  que la violencia no se ha reducido  y culpan de 

ello no solo a la falta de acciones concretas y globales del Gobierno, sino al 

sistema judicial.  

 

En cuanto a robo y asalto a personas, en lo que va de 2012, se suma un total 

de 12 840 denuncias, equivalente a 1 284 por mes o 42 por día. 

 

Pero no solo las cifras policiales dan cuenta de que la inseguridad no es solo 

percepción. Según una encuesta presentada la semana anterior por Informe 

Confidencial, se ve de 2009 a 2011 un aumento importante de la percepción de 

inseguridad en las dos principales ciudades del país.  

 

Los niveles de inseguridad han ubicado a Guayaquil entre las 20 ciudades más 

inseguras de Latinoamérica, según un informe de la Naciones Unidas. 

(Diario Hoy, 2012)
1
 

  

                                                           
1

(2011, 05). La Delincuencia En Ecuador. BuenasTareas.com. Recuperado 05, 2011, de 

http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Delincuencia-En-Ecuador/2122129.html 
(2010, 12). Delincuencia Nacional. hoy.com.ec. Recuperado 12, 2010, de http://www.hoy.com.ec/noticias-
ecuador/pagina-447135.html 

http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Delincuencia-En-Ecuador/2122129.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/pagina-447135.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/pagina-447135.html
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En este sentido, la creación de un sistema de gestión de seguridad integral 

para  la  universidad de Guayaquil  este es  un proyecto de apoyo, para que la 

Universidad de Guayaquil ya que se desarrollara diferentes herramientas y 

procedimientos que permita atender los problemas de inseguridad existente 

dentro de la ciudadela universitaria, salvaguardando su naturaleza orgánica y 

normativa, y considerando las características de todos los integrantes que 

acuden al centro de estudio  y su entorno social, económico, político y 

administrativo. 

 

La falta de registros o reportes que contenga información sobre los incidentes 

de inseguridad registrados al interior o exterior de la Universidad de Guayaquil, 

hace ver la importancia de  la creación de una bitácora donde se registren 

todos los acontecimientos suscitados en el interior de la ciudadela universitaria, 

de esta manera permitan ver la situación actual de manera más clara, esto 

facilitará la creación de un plan estratégico de prevención y protección en 

materia de sistema de seguridad.  

(Diario Hoy, 2012) (Buenas Tareas, 2011)
2
 

  

                                                           
2
(2011, 05). La Delincuencia En Ecuador. BuenasTareas.com. Recuperado 05, 2011, de 

http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Delincuencia-En-Ecuador/2122129.html 
(2010, 12). Delincuencia Nacional. hoy.com.ec. Recuperado 12, 2010, de http://www.hoy.com.ec/noticias-
ecuador/pagina-447135.html 

http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Delincuencia-En-Ecuador/2122129.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/pagina-447135.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/pagina-447135.html
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FORMULACION Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cuál ha sido el efecto en la Universidad de Guayaquil no contar con un 

Sistema de Gestión Integral  de Seguridad y Vigilancia en los últimos 2 años 

(2010-2012)? 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 Se realiza propuesta de diseñar un Sistema De Seguridad Integral Para  

La  Universidad De Guayaquil, con el fin de reducir el alto índice 

delincuencial que existe en la ciudadela universitaria. 

 

 La creación de un sistema de vigilancia en la ciudadela universitaria 

ayudara que los estudiantes, docentes y visitantes puedan transitar de 

manera segura, garantizando el bienestar físico, psicológico y 

económico. 

 

 Al tener un sistema de vigilancia integral el departamento de seguridad 

de la universidad de Guayaquil podrán tener mayor control de los bienes 

de la institución superior evitando que se lleven a cabo hechos delictivos 

dentro de la ciudadela universitaria. 

 

a) JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

La realización de una evaluación completa de espacios o condiciones La 

realización de una evaluación completa de espacios o condiciones que 

permitan identificar una condición insegura para la integridad física, psicológica 

y material de la comunidad universitaria.  
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El poder realizar una revisión para identificar puntos críticos que representen 

deficiencias en la capacidad de atención o funcionamiento de las áreas de 

seguridad. Más que una evaluación o análisis de la calidad del servicio y de  su 

personal en sí, lo que se  buscará es realizar un análisis que identifique los 

puntos críticos o las áreas de oportunidad de cambio así como resultado de un 

ejercicio participativo del personal responsable de la seguridad, de los 

estudiantes (comunidad universitaria) y autoridades respectivas de la 

Universidad de Guayaquil.  

 

Es de vital importancia hacer un estudio previo de las instalaciones e 

infraestructura para determinar las zonas inseguras y de alto riesgo para así 

poder  mejorar la seguridad de los estudiantes y del recinto universitario en 

general mediante  la difusión, capacitación señalización y conocimiento de tales 

zonas; para lograr así poder  tener un control sistemático que permita 

contrarrestar el efecto sorpresa mediante  el cual opera la gran mayoría de 

delincuentes. 

 

b) JUSTIFICACIÓN  METODOLÓGICA 

 

Es importante que cada centro académico sea esto; escuela, colegio, 

universidad, tecnológico, cuente con un sistema integral de vigilancia y control, 

el cual se adapte enteramente a las necesidades de los integrantes de cada 

centro educativo, en cuanto a medidas de prevención y protección que en la 

actualidad necesitan. Para esto se presentara un plan estratégicos dirigidos a 

la Universidad de Guayaquil, con la finalidad brindar la protección adecuado a 

todos los integrantes de la comunidad universitaria. 
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El objetivo del estudio de sistema de seguridad será ver de forma cualitativa el 

índice de inseguridad vivido dentro de la ciudadela universitaria, y buscar la 

estrategia más adecuada para poder eliminar o reducir los hechos de 

inseguridad que la comunidad universitaria. Para esto se debe realizar un 

estudio profundo a la universidad para poder conocer su naturaleza y 

dimensión del fenómeno de inseguridad al interior del centro educativo 

superior. 

 

c) JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Relacionado con las normativas de la Universidad de Guayaquil, se buscará 

que las acciones en la materia de seguridad estén orientadas a: 

 Proteger la integridad física y psicológica de la comunidad Universitaria. 

 Resguardar el espíritu de autonomía de la Universidad de Guayaquil,  

 Difundir los procesos, procedimientos, protocolos o manuales     

relacionados con el sistema de seguridad a toda la comunidad 

universitaria. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

OBJETIVO GENERAL:  

Diseñar  un sistema de gestión de seguridad integral que ayude a garantizar la 

integridad física, sicológica o material de los miembros de la comunidad dentro 

de la universidad de Guayaquil.  
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OBJETIVO ESPECÍFICO: 

1.- Revisión bibliográfica e histórica sobre los temas relacionados con la 

seguridad y su incidencia en la comunidad universitaria.  

2.- Diagnosticar  básicamente la incidencia de violencia en la ciudadela 

universitaria. 

3.- Determinar los elementos del sistema de gestión de seguridad y vigilancia 

en  la universidad de Guayaquil. 

4.- Diseño de un sistema de gestión para la seguridad y vigilancia en la 

universidad de Guayaquil. 

 

HIPOTESIS 
 

El diseño de un sistema de seguridad y vigilancia en la universidad de 

Guayaquil podría  contribuir a disminuir los elevados índices delincuenciales. 

De esta manera brindar la tranquilidad a los estudiantes profesores que acuden 

a esa unidad académica. 
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VIABILIDAD 
 

El presente proyecto  requiere realizar una revisión profunda y exhaustiva de 

los sitios  peligrosos para identificar deficiencias  y aspectos críticos que 

representen los parámetros o limitaciones en la capacidad de respuesta y 

funcionamiento de las áreas de seguridad.  

 

Se utilizará los mecanismos metódicos, procedimientos y análisis FODA 

(fortalezas, oportunidades, debilidades y amenaza).  Esto conseguirá 

establecer medidas preventivas, de disuasión y correctivas, que la misión y lo 

que propone el sistema de gestión integral de seguridad y vigilancia. Se 

realizara la evaluación del campo universitario, capacitación y asesoramiento 

especializado del personal de seguridad tiendo como fin  implementar medidas 

correctivas del personal.  

Es de gran Importancia el diagnóstico y análisis del funcionamiento de las 

garitas, puertas de accesos, de entrada y salida ubicados en la Universidad de 

Guayaquil, ya que esta área puede representar el inicio o culminación de 

eventos o sucesos  violentos en la institución.  

 

Por tal motivo conviene clasificarlas identificarlas y ubicarlas en un mapa, pero 

sobre todo indicar y comunicar a la comunidad universitaria y visitantes  las 

medidas de control tanto en su acceso o su salida. Los aspectos que se deben 

mantener son los mecanismos de información entre los miembros de la 

comunidad universitaria.  
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La  revisión y análisis  del entorno geográfico, territorial y  social de la 

Universidad de Guayaquil es un aspecto que fortalecerá mucho, la visión de lo 

que se quiere alcanzar hacer en materia de seguridad ayudará a tener 

elementos que logren integrar al personal docente, administrativo, estudiantes 

y autoridades, en prever, proteger los riesgos que puedan generarse. 

 

Se Tomaran medidas proactivas con acciones al corto, mediano y largo plazo  

 

 Participación conjunta de la comunidad  universitaria.  

 Control en Sistemas de acceso entradas y salidas:  

 Promover y Realizar  campañas informativas.  

 Elaborar y difundir los procedimientos y procesos 

 

LIMITACIONES Y ALCANCE  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el desarrollo de la investigación se presentaron las siguientes limitaciones; 

 Falta de Información, cifras exactas de hechos delictivos ocurridos en el 

periodo 2010-2012, lo imposibilito conocer con exactitud  el porcentaje 

de sucesos ocurridos en el recinto universitario durante el periodo 

indicado. 

 

 Los archivos de la Fiscalía de Guayas  no dispone de todos los hechos  

ocurridos, por falta de denuncias no realizadas ante dicho organismo. 

 

 Escasez  al proporcionar información y acceso a entrevistas, encuestas  

por parte de funcionarios de la Universidad. 
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 El proyecto  es  de tipo  documental, por lo  no hubo que incurrir en 

gastos o inversiones importantes  para realizarlo. 

 

 La recopilación de información sí demandó mucho tiempo  pues hubo 

que visitar muchos  sitios de Internet y  oficinas de Gobierno  como la 

Fiscalía Del Guayas, Cada Facultad y demás departamentos de la 

Universidad de Guayaquil,  además de realizar entrevistas y procesar la 

información obtenida. 

 

Algunas entidades que se mencionan en la guía fueron de difícil acceso. Por lo 

demás, todo se concentró en tiempo y esfuerzo para organizar la información  

recopilada y proceder a su  análisis. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 LA SEGURIDAD 

 

Consiste en la protección de personas, bienes o enseres de valor, utilizando 

medios electrónicos como cámara de vigilancias, pertas electrónicas, 

cerraduras de alta seguridad, puertas y cristales blindados, teléfonos o radios 

de frecuencia corta entre otros sistemas que hay en nuestro medio.   

 

Cuando se desea proteger zonas o áreas más amplias, como fábricas,  centros 

comerciales, instituciones financieras, edificios públicos, privados, centros 

educativos básicos o superior, existen sensores o sistemas de circuitos 

cerrados apropiados para la protección y prevención deseada. 

 

Recordado que los sistemas de seguridad no solo sirven para proteger a las 

personas a los bienes de valor, sino también para ahorrar tiempo y dinero. Ya 

que mediante un proyecto de seguridad adecuado se logra la prevención de 

siniestros o incidentes logrando controlar a tiempo cualquier eventualidad. 

 

La seguridad desde tiempos ancestrales es una necesidad básica del ser 

humano dentro de sus objetivos primarios, esa necesidad es incluyente 

abarcando a los seres que están bajo su tutela o responsabilidad y también a 

sus bienes. 

 

Por lo que encontramos que la seguridad está dirigida en función delos 

recursos humanos y materiales. 
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1.1.1 Seguridad para el recurso humano. 

Es la sensación que tiene el individuo “recurso humano” al sentirse fuera de 

riesgo o peligro en un lugar determinado. 

 

1.1.2 Seguridad para recursos materiales. 

Se puede entender cuando estos recursos o bienes se encuentran libres de 

daños, sin peligro o fuera de riesgo de ser sustraídos de su legítimo dueño. 

 

La percepción de seguridad es muy subjetiva puesto que un individuo puede:  

 

 Percibir un peligro existente. 

 Percibir un peligro no real.  

 No detecta un peligro que existe realmente. 

 

La seguridad es el conjunto de actividades y medidas que tienden a garantizar 

la integridad de las personas, los bienes y los procesos. Un bien está seguro, 

cuando no existen riesgos o estos están minimizados a un nivel aceptable. 
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1.2 SEGURIDAD INTEGRAL 

Solución para las universidades 

Las universidades están expuestas a la inseguridad y a la violencia, por lo que 

sus autoridades deben construir una seguridad integral para proteger su 

comunidad y sus instalaciones. 

 

Diferentes sucesos violentos que han sucedido en las universidades de 

Latinoamérica han obligado a las autoridades de las instituciones  de educación  

superior a dar prioridad a las estrategias de seguridad para resguardar a los 

alumnos, al personal académico y administrativo y a los inmuebles. 

En tiempos pasados se consideraba que con el simple hecho de colocar un 

guardia de seguridad en los accesos de un campus era suficiente para que el 

lugar estuviera protegido. Sin embargo, en los últimos años los casos de robos, 

secuestros y asesinatos han puesto en evidencia la necesidad de incrementar 

la protección dentro y fuera de estos recintos. 

(Samuel Ortiz Coleman, DSE, 2012)3 

 

1.3 DEFINICIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD 

Un sistema de seguridad es un conjunto ordenado de normas, procesos y 

responsabilidades, aplicadas en forma secuencial, lógica y oportuna para lograr 

un objetivo común denominado `` PROTECCION`` 

  

                                                           
3
 Samuel Ortiz Coleman, DSE.(2012). Seguridad integral, solución para las universidades: 

Seguridad en América, Ejemplar 70, 2012. Pág. 90 
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1.3.1 OBJETIVO DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD 
 

La esencia de un sistema de seguridad es contribuir a la coordinación  y 

funcionamiento armónico de los procesos en una organización, más que crear 

un enfoque limitado a ciertas áreas específicas (Función tradicional de la 

seguridad) 

 

1.3.2 ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD 
 

Entradas.- En seguridad, las entradas de un sistema son los guardias, alarmas, 

sistemas  electrónicos, equipos de comunicación, vehículos los planes y 

procedimientos a cumplir, la información, etc., que ingresan a la operación de 

seguridad en el día a día. 

 

Procesos.- Todos los recursos de seguridad se integran en un proceso diario 

de operación, lo que da como resultado final un producto llamado ‘’Protección’’.  

 

Salida.- Dependiendo del tipo de recursos que ingrese su  al proceso y de la 

calidad y tratamiento de su operación, será el ‘’Nivel de Protección’’. 

 

Retroalimentación.- A través de los niveles de su supervisión se identifican las 

fallas en el proceso, se analizan las causas y se toman los correctivos 

necesarios para mejorar, sobre la marcha, los recursos que ingresan, la 

operación en sí misma y los niveles de protección. 

(Romero, 2010)4 

                                                           
4
 Heredia Romero, M. (2010).Manual de Gerentes de Seguridad: Primera edición, Quito. 

Hojazul Global Designe 
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1.4  CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA 

Los sistemas de seguridad se dividen en  cuatro bloques importantes  son: robo 

y atraco, incendios, anti-hurto y sistemas especiales. 

 

 

ROBO Y 
ATRACO 

Circuito cerrado de  televisión, puertas 
eléctricas, sensores de movimiento,  
alarmas silenciosas. 

SISTEMAS INCENDIO 

Detectores de humo, alarmas, 
señalización de salida de emergencia, 
extintores, puertas contra fuego, equipos 
de bombeos para agua. 

DE ANTI-HURTO 

Cercos eléctricos, sensores, caja fuerte 
con temporizador, unidades con GPS para 
transporte de mercaderías. 

SEGURIDAD ESPECIALES 
Detectores;  gas, metales, sustancias 
químicas, humo, movimientos fuertes, etc. 

Tabla 1Sistema de seguridad 
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1.5 LAS CUATRO “P” DE SEGURIDAD. 

 
 
PREVENCION: Proviene del latín preventivo, praeventĭo es la acción y efecto 

de prevenir (preparar con anticipación lo necesario para un fin, anticiparse a 

una dificultad, proveer un daño, avisar a alguien de algo). 

La prevención, por la tanto, es la disposición que se hace de forma anticipada 

para minimizar un riesgo. 

 

PERCEPCION: La noción de percepción deriva del término latino perceptivo y 

describe tanto a la acción como a la consecuencia de percibir. 

Se define como percepción al proceso cognoscitivo por medio del cual las 

personas pueden percibir el peligro y actuar en consecuencia a los impulsos 

que reciben. 

 

PRESERVACION: Preservación es un término relacionado al verbo preservar, 

cuya etimología nos lleva al latín praeservāre. La acción de preservar consiste 

en cuidar, amparar o defender algo con anticipación, con el objetivo de evitar 

un eventual perjuicio o deterioro. 

 

PROTECCION: Proviene del latín protectĭo, es la acción y efecto de proteger 

(resguardar, defender o amparar a algo o alguien). La protección es un cuidado 

preventivo ante un eventual riesgo o problema. 
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1.6 SISTEMAS DE VIGILANCIA 

El  sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV) forma parte muy 

importante dentro de los sistemas de seguridad, se caracterizan porque no 

suelen ser independientes, sino que funcionan en equipo con los sistemas de 

alarma, sensores de movimientos, etc. Se usan comúnmente en mansiones, 

instituciones públicas, financieras. 

 

El objetivo de este sistema es dar seguridad a las personas, tener un panorama 

más amplio de los sitios que posiblemente pueden ser usados para cometer 

hechos violentos o que sean utilizados para ingresar a establecimientos 

públicos o privados. 

 

Los circuitos cerrados de televisión, trabajarán como soporte del personal de 

seguridad.5 (El rincon del vago, 2012) 

Figura 1cctv 

  

                                                           
5 http://html.rincondelvago.com/seguridad-y-vigilancia.html 
http://www.educarchile.cl/UserFiles/P0029/File/Objetos_Didacticos/TEL_17/Recursos_Conceptuales/Segur 
http://www.elforolatino.com/f290/manual-seguridad-y-vigilancia-indice-introduccion-ambito-de-seguridad-y-
vigilancia-77935 
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En este último caso, para el sistema automático o independiente, se encuentra 

equipos de recogida de imágenes y grabación de las mismas. Estos sistemas 

están instalados muy a menudo en bancos, cajeros, gasolineras, etc. 

 

Así pues, para la instalación del sistema de CCTV, se deberá se precisaran y 

observaran principalmente el lugar o lugares a vigilar de lo que dependerá la 

ubicación de las cámaras así como si se dispone de personal de vigilancia o 

no, o incluso el horario de la vigilancia. 

 

1.6.1 COMPONENTES DE UN CIRCUITO CERRADO DE T.V.6 

(educar chile) 
 

 Cámaras captadoras de video e imagen. 

 Pantallas o monitores. 

 Dispositivos de  grabación de imagen. 

 Equipos de transmisión de la señal de vídeo. 

 Sistemas de control. 

 
  

                                                           
6
 http://html.rincondelvago.com/seguridad-y-vigilancia.html 

http://www.educarchile.cl/UserFiles/P0029/File/Objetos_Didacticos/TEL_17/Recursos_Conceptuales/Segur 
http://www.elforolatino.com/f290/manual-seguridad-y-vigilancia-indice-introduccion-ambito-de-seguridad-y-
vigilancia-77935 
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1.6.1.1 Cámaras captadoras de video e imagen. 

 

Una cámara es un dispositivo que su función es  de transformar las variaciones 

ópticas o imágenes, en variaciones de tensión. Las variaciones de tensión son 

convertidas y tratadas, para después llevarlas a los monitores, donde de nuevo 

son transformadas en las imágenes comunes. Las cámaras dependiendo del 

modelo están constituidas por carcasas de protección, soportes, además de los 

propios dispositivos de captación de imágenes. 

 

1.6.1.2 Pantallas o monitores. 

 

Son los periféricos de salida que nos permiten ver las imágenes captadas por 

las cámaras, básicamente es un televisor doméstico sin circuitos de 

radiofrecuencia. 

 

Paralelamente, el sistema se puede conectar a un circuito alternativo de sonido 

de baja frecuencia, que puede estar situado en uno o varios puntos de un 

circuito de varias cámaras instaladas en un sistema de control. 

 

1.6.1.3 Dispositivos de  grabación de imagen. 

 

Las imágenes que nosotros podemos visualizar en las pantallas o monitores 

pueden ser grabadas magnéticamente por medio de los dispositivos de 

grabación, que pueden ser de dos tipos:7 (El rincon del vago, 2012) (educar 

chile) 

                                                           
7
 Recursos conceptuales. educar chile. recuperado de 

http://www.educarchile.cl/UserFiles/P0029/File/Objetos_Didacticos/TEL_17/Recursos_Conceptuales/Segur 
Seguridad y vigilancia. foro latino. recuperado de http://www.elforolatino.com/f290/manual-seguridad-y-vigilancia-indice-
introduccion-ambito-de-seguridad-y-vigilancia-77935 
seguridad y vigilancia. el rincón del vago. recuperado de http://html.rincondelvago.com/seguridad-y-vigilancia.htmL 
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o Magnetoscopios. 

o Videocasetes. 

 

Anteriormente los elementos más utilizados para guardar la información visual 

eran las videocasetes VHS, específicamente preparadas para vigilancia, Pero 

en la actualidad ya son obsoletas ya que existen nuevos dispositivos de 

almacenamientos.8 

1.6.1.4 Equipos de transmisión de la señal de vídeo. 

 

La señal o trasmisión  de video que sale de la cámara debe llegar en las 

mejores condiciones posibles al monitor, para lo cual se emplean: 

 

 Líneas de transmisión. 

 Amplificadores de línea. 

 Distribuidores de video. 

 

Líneas de transmisión: Son las vías donde se transfieren la información de 

video, para que no se pierda la calidad de imagen y se puede tener una 

visualización de alta calidad. Para esto se utiliza elementos que ayude a la 

trasmisión de las imágenes como: Cable coaxial, adaptado al sistema de  

circuitos cerrados de T.V. (El rincon del vago, 2012) 

  

                                                           
8
 Recursos conceptuales. educar chile. recuperado de 

http://www.educarchile.cl/UserFiles/P0029/File/Objetos_Didacticos/TEL_17/Recursos_Conceptuales/Segur 
Seguridad y vigilancia. foro latino. recuperado de http://www.elforolatino.com/f290/manual-seguridad-y-vigilancia-indice-
introduccion-ambito-de-seguridad-y-vigilancia-77935 
seguridad y vigilancia. el rincón del vago. recuperado de http://html.rincondelvago.com/seguridad-y-vigilancia.htmL 
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Amplificadores de línea: Se utilizan para reparar las pérdidas que se 

producen en las señales de transmisión de imagen. Ya sea por la distancia de 

los cables,  radiofrecuencia, etc. 

 

 

Distribuidores de vídeo: Es un circuito electrónico que mediante la 

correspondiente amplificación posibilita la llegada de la señal a los monitores. 

 

1.6.1.5 Sistemas de control. 

 

Con la finalidad de tener mayor control de las señales emitidas por las 

cámaras, que pueden llegar a ser demasiadas, se instalan determinados 

circuitos que facilitan ver y manejar todas las cámaras del sistema. Estos 

circuitos pueden ser de dos tipos: 

•  Selectores de vídeo. 

•  Telemandos de las cámaras.9 

  

                                                           
9
 Recursos conceptuales. educar chile. recuperado de 

http://www.educarchile.cl/UserFiles/P0029/File/Objetos_Didacticos/TEL_17/Recursos_Conceptuales/Segur 
Seguridad y vigilancia. foro latino. recuperado de http://www.elforolatino.com/f290/manual-seguridad-y-vigilancia-indice-
introduccion-ambito-de-seguridad-y-vigilancia-77935 
seguridad y vigilancia. el rincón del vago. recuperado de http://html.rincondelvago.com/seguridad-y-vigilancia.htmL 
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Selectores de vídeo: Son los que permiten escoger o transformar las 

imágenes de las cámaras, tanto para dirigirla al monitor como a un dispositivo 

de vídeo. Cuando se instalan de varias cámaras  en un edificio, no tenemos 

que instalar el mismo número de monitores, por eso se colocan un 

secuenciador o selector que automáticamente va enrutando las distintas 

cámaras (según la programación), para así realizar el seguimiento. 

 

Telemandos de las cámaras: Cuando las cámaras disponen de foco, 

diafragma y zoom, es necesario instalar unos circuitos que permitan el manejo 

de los mismos desde el puesto de control, para obtener las imágenes 

deseadas. Estos controles pueden ser manuales o automáticos, dependiendo 

de la complejidad del sistema.10 (El rincon del vago, 2012) (educar chile) 

 

1.7 SISTEMA DE VIGILANCIA DIGITAL 

La última tecnología de los sistemas de video de vigilancia son los sistemas 

digitales de vigilancia. Ya que posee más herramientas y son más fácil de 

utilizar para el operador de seguridad. A diferencia de los sistemas 

tradicionales de cámara esto mejora la calidad de imagen haciendo más fácil  

la identificación del intruso.11 

  

                                                           
10

seguridad y vigilancia. el rincón del vago. recuperado de http://html.rincondelvago.com/seguridad-y-
vigilancia.htmL 
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Un sistema digital de la seguridad se compone de: hardware que son la parte 

física como; las cámaras, la computadora, y el software que se instala. La 

información visual captada por las cámaras es almacenada en la misma 

computadora o a veces en un DVR. 

 

Este sistema da mayor  acceso a los usuarios en donde se encuentre por 

medio de una computadora. La ventaja principal de este sistema es que para 

almacenar la información no se necesitas video cintas. Ya que se utilizan otros 

medios de almacenamientos como: DVD, Disco Duros externos, etc. 

 

Algunos consumidores piensa que este sistema utilizan muchos recursos con 

respeto a la computadora, pero que hace sofisticado este nuevo sistemas es 

que no utiliza o consume mucho recurso, solo utiliza el cinco por ciento del uso 

del CPU. Algunos sistemas son realmente eficientes, ya que permiten al 

usuario una visión de varias cámaras a la vez.12 

 

1.8 GESTIÓN GLOBAL DE SEGURIDAD 

La gestión  global de seguridad es el conjunto de acciones efectuadas sobre un 

sistema y su entorno para garantizar la integridad de los activos del mismo. Tal 

gestión debería ser permanente, cíclica y recurrente, pudiendo ser dividida en 

las siguientes fases: 

 Análisis y gestión de riesgos 
 Determinación de objetivos, estrategia y política de seguridad 
 Establecimiento de la planificación de seguridad 
 Determinación de la organización de la seguridad 
 Implantación de salvaguardas y otras medidas de seguridad  

                                                           
12

 (2012,02). Cámaras de seguridad. slideshare.net. Recuperado 02, 2012, de 
http://www.slideshare.net/colsanjosesj/camaras-de-seguridad-ip 
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1.9 CONCEPTOS BÁSICOS DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE 

RIESGOS 

 Activos.- Son recursos del sistema de información o relacionados con él, 

necesarios  para el correcto funcionamiento de la organización.  

 Mecanismo de salvaguarda.- Procedimiento o dispositivo, físico o lógico que 

reduce el riesgo. 

Amenaza.- Evento que puede desencadenar un incidente en la organización, 

produciendo daños materiales o pérdidas inmateriales en sus activos. 

 

1.10 SISTEMA DE SEGURIDAD 

Se entiende por sistema de seguridad el conglomerado de políticas, normas, 

protocolos, estructuras de organización, programas, lineamientos, recursos 

humanos y materiales destinados para la atención integral de la seguridad 

psicológica, física, y material. 

 

Los mecanismos de interrelación o desarrollo de estos elementos dependerán 

de la normativa legal y orgánica existente. 

 

El sistema de gestión en seguridad generalmente consta de tres dimensiones 

de acción. La primera son las bases normativas legales y orgánicas existentes 

de seguridad; la segunda es la planeación de este tema mediante de planes o 

programas en la materia; por último la tercera que involucra la participación 

activa: personal docente, administrativo, estudiantes, autoridades, en la 

atención de los problemas relacionados con la inseguridad dentro de la 

Universidad de Guayaquil. 
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1.11 POLÍTICAS DE SEGURIDAD 

 

Se define políticas de seguridad al conjunto de normas establecidos por los 

responsables directos o indirectos de un sistema de seguridad que indica en 

términos generales “qué está” y “qué no está” permitido durante una operación 

general de dicho sistema. 

 

Tratándose  de términos generales, adaptables a entornos o recursos muy 

diversos, es necesario refinar las normas de la política para convertirlos en 

indicaciones precisas de qué es lo permitido y lo denegado en cierta parte de la 

operación del sistema, a esto de denomina política de aplicación específica. 

 

Se considera prohibitiva, si todo lo que no está expresamente permitido está 

denegado, o permisiva, si todo lo que no está expresamente prohibido está 

permitido. Evidentemente la primera aproximación es mucho mejor que la 

segunda de cara a mantener la seguridad de un sistema; en este caso la 

política contemplaría todas las actividades que se pueden realizar en los 

sistemas, y el resto - las no contempladas - serían consideradas ilegales. 

(Geofisica, 2008) (Red IRIS, 2002)13  

                                                           
13

 (2002,07). Gestión de la seguridad. Red IRIS. Recuperado 07,2002, de 

http://www.rediris.es/cert/doc/unixsec/node31.html 
(2008,08) Seguridad en unix y redes. Geofísica. Umán. Recuperado 08,2003 de 
http://www.mmc.geofisica.unam.mx/LuCAS/Manuales-LuCAS/doc-unixsec/unixsec-html/node333.html 

http://www.rediris.es/cert/doc/unixsec/node31.html
http://www.mmc.geofisica.unam.mx/LuCAS/Manuales-LuCAS/doc-unixsec/unixsec-html/node333.html
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Cualquier política ha de contemplar seis elementos claves en la seguridad de 
un sistema informático: 
 

 Disponibilidad.- Es necesario garantizar que los recursos del sistema se 

encontrarán disponibles cuando se necesitan, especialmente la 

información crítica. 

 

 Utilidad.-Los recursos del sistema y la información manejada en el 

mismo ha de ser útil para alguna función. 

 

 Integridad.- La información del sistema de gestión de seguridad, 

vigilancia y control ha de estar disponible tal y como se almacenó por el 

personal autorizado sin ningún tipo de modificación. 

 

 Autenticidad.- el sistema de gestión de seguridad, vigilancia y control ha 

de ser capaz de verificar y comprobar la identidad de sus usuarios, y los 

usuarios la del sistema. 

 

 Confidencialidad.- La información sólo debe estar disponible para 

personal autorizado, especialmente su propietario la universidad de 

Guayaquil. 

Para cubrir de manera eficiente los cinco elementos anteriores, con el objetivo 

permanente de garantizar la seguridad corporativa e integridad física, una 

política se suele dividir en puntos más concretos a veces llamados normativas 

(aunque las definiciones concretas de cada documento que conforma la 

infraestructura de nuestro sistema de gestión de seguridad, vigilancia y control - 

política, normativa, estándar, procedimiento operativo...- es algo muy difícil de 

conciliar debido que ni los propios expertos se ponen de acuerdo). (Geofisica, 

2008) (Red IRIS, 2002)  
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El estándar ISO 17799 define algunas líneas de actuación, tales como: 

 

Seguridad organizacional.- Son aspectos relativos al SISTEMA DE GESTIÓN 

DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL dentro de la Universidad 

(cooperación con elementos externos de control, outsourcing, estructura del 

área de seguridad...). Clasificación y control de los activos.-Inventario de los 

activos y definición de sus mecanismos de control, así como etiquetado y 

clasificación de la información requerida. 

 

Seguridad del personal.-Formación en materias de seguridad integral, 

cláusulas de confidencialidad, reporte de incidentes, monitorización general 

recurso humano y activos. 

 

Seguridad física y del entorno.-Bajo este punto se manejan aspectos 

relativos a la seguridad física de los recintos universitarios donde tenemos los 

diferentes recursos - incluyendo los humanos - de la organización y de los 

sistemas en sí, así como la definición de controles genéricos de seguridad y 

prevención de riesgo. 

 

Gestión de comunicaciones y operaciones.-Este es uno de los puntos más 

relevantes desde un punto de vista estrictamente técnico, este engloba 

aspectos de la seguridad relativos a la operación de los sistemas de gestión de 

seguridad, vigilancia y control para (sistemas y telecomunicaciones), como los 

controles de red, la protección frente a malware, la gestión de copias de 

seguridad o el intercambio de software dentro de la Universidad de Guayaquil. 

(Geofisica, 2008)14 

  
                                                           
14

 (2008,08) Seguridad en unix y redes. Geofísica. Umán. Recuperado 08,2003 de 

http://www.mmc.geofisica.unam.mx/LuCAS/Manuales-LuCAS/doc-unixsec/unixsec-html/node333.html 

http://www.mmc.geofisica.unam.mx/LuCAS/Manuales-LuCAS/doc-unixsec/unixsec-html/node333.html


 

18 
 

 

Controles de acceso.-Definición y gestión de puntos críticos de control de 

acceso a los recursos informáticos del sistema de gestión de seguridad, 

vigilancia y control: contraseñas, seguridad perimetral, monitorización de 

accesos. 

 
Desarrollo y mantenimiento del sistema de gestión de seguridad, 

vigilancia y control.-Seguridad en el desarrollo y las aplicaciones, cifrado de 

datos, control de software. 

 

Gestión de continuidad o ampliación del sistema de gestión de seguridad, 

vigilancia y control.-Definición de planes de continuidad o ampliación, análisis 

de impacto, simulacros de incidentes. 

 

Requisitos legales.-Evidentemente, una política debe cumplir con la normativa 

vigente en nuestro país; si la universidad de Guayaquil se extendiere a lo largo 

de diferentes países, su política tiene que ser coherente con la normativa del 

más restrictivo de ellos. En este apartado de la política y normativas se 

establecen las relaciones con cada ley: derechos de propiedad intelectual, 

tratamiento de datos de carácter personal, junto a todos los aspectos 

relacionados con registros de eventos en los recursos y su mantenimiento. 

(Geofisica, 2008) (Red IRIS, 2002)15 

  

                                                           
15

 (2002,07). Gestión de la seguridad. Red IRIS. Recuperado 07,2002, de 

http://www.rediris.es/cert/doc/unixsec/node31.html 
(2008,08) Seguridad en unix y redes. Geofísica. Umán. Recuperado 08,2003 de 
http://www.mmc.geofisica.unam.mx/LuCAS/Manuales-LuCAS/doc-unixsec/unixsec-html/node333.html 

http://www.rediris.es/cert/doc/unixsec/node31.html
http://www.mmc.geofisica.unam.mx/LuCAS/Manuales-LuCAS/doc-unixsec/unixsec-html/node333.html
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CAPÍTULO II 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Se han establecido una serie de diseños,  procesos  de investigación y análisis 

de resultados, definidos técnicamente en función a las herramientas de 

investigación y de toma de decisiones, de forma que se podrá recolectar 

información muy importante que servirá  en el momento de decidir sobre qué 

sistema de seguridad se debe sugerir para  que contribuya a minimizar el hurto 

dentro de la comunidad universitaria, así como también el controlar 

adecuadamente los hechos delictivos que puedan suceder en las instalaciones 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

Se debe de cumplir con los primeros objetivos, se tendrá que investigar 

diferentes fuentes secundarias y primarias, las cuales se apoyarán en 

informaciones provenientes de: revistas especializadas, libros, Internet, así 

como proyectos anteriores sobre el tema, los mismos que ayudarán al análisis 

de la investigación. 

 

Además a esto se procederá a investigar por medio de entrevistas a expertos 

en seguridad, así como entrevistas al personal de la universidad, los cuales 

darán información relevante sobre el problema, así como las soluciones más 

adecuadas a seguir. 

 

Con esta base se procederá a recabar información sobre los diversos sistemas 

de seguridad y de control en el Ecuador, de lo cual se pueda obtener 

información detallada sobre ventajas y desventajas de los sistemas, 

funcionalidades, precios y demás  características. 
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2.1TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

MÉTODO EXPLORATORIO: 

Análisis de documentos, organigramas estructuras en el sistema de gestión de 

seguridad. 

 

Consulta a expertos en sistemas de gestión en seguridad. 

 

Estudio y análisis cualitativo de eventos de casos suscitados en la ciudadela 

universitaria. 

 

MÉTODO LÓGICO- HISTÓRICO 

Análisis de documentos, histórico-lógico, de eventos de casos suscitados en la 

ciudadela universitaria. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO 

Organización de los datos y cálculo de índices estadísticos Extracción de 

conclusiones sobre una población partiendo de una muestra. 

 

MÉTODOS CUANTITATIVOS 

Se utilizaran técnicas con una base   cuantitativa, como la encuesta, las 

escalas, la observación con planillas.  

 

MÉTODO EMPÍRICO 

Encuestas, observación, medición, datos estadísticos, análisis cuantitativo y 

cualitativo. Mediante un muestreo aleatorio en la ciudadela universitaria. 
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2.2POBLACIÓN 

La población para esta investigación consta de 14 facultades que constituyen la  

Universidad de Guayaquil,  que consta de personal docente, administrativo y 

estudiantes. 

Figura 2 U.G.  

Ubicado en la ciudadela universitaria Salvador Allende, Malecón del Salado (entre 

Av. Fortunato Safari y Av. Kennedy) Guayaquil. 
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 La población de estudiantes para esta investigación fue extraída de los registros electrónicos de la 

Universidad de Guayaquil 

N° FACULTAD CIUDAD MODALIDAD SISTEMA 
NÚMERO DE ESTUDIANTES 

TOTAL 
MATRICULADOS MASCULINO FEMENINO 

1 JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS GUAYAQUIL PRESENCIAL ANUAL 204 273 477 

2 CIENCIAS MEDICAS GUAYAQUIL PRESENCIAL ANUAL 2754 4525 7279 

3 CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS GUAYAQUIL PRESENCIAL ANUAL 1334 435 1769 

4 FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN GUAYAQUIL PRESENCIAL ANUAL 3705 8638 12343 

5 CIENCIAS QUÍMICAS GUAYAQUIL PRESENCIAL ANUAL 45 97 142 

6 CIENCIAS ECONÓMICAS GUAYAQUIL PRESENCIAL ANUAL 471 659 1130 

7 CIENCIAS ADMINISTRATIVAS GUAYAQUIL PRESENCIAL ANUAL 3486 10459 13945 

8 ODONTOLOGÍA GUAYAQUIL PRESENCIAL ANUAL 792 1313 2105 

9 ARQUITECTURA Y URBANISMO GUAYAQUIL PRESENCIAL ANUAL 539 475 1014 

10 INGENIERIAQUÍMICA GUAYAQUIL PRESENCIAL ANUAL 443 520 963 

11 COMUNICACIÓN SOCIAL GUAYAQUIL PRESENCIAL ANUAL 1205 1896 3101 

12 INGENIERÍA INDUSTRIAL GUAYAQUIL PRESENCIAL ANUAL 1616 320 1936 

13 CIENCIAS PSICOLÓGICAS GUAYAQUIL PRESENCIAL ANUAL 318 741 1059 

14 EDUCACION FISICA DEPORTE Y RECREACIÓN GUAYAQUIL PRESENCIAL ANUAL 600 323 923 

  POBLACION 
 

17512 30674 48186 

Tabla 2 Alumnos Matriculados 2012-2013, Universidad De Guayaquil. 
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Anticipar 

•Detectar incidentes 

• Siniestros 

•Atentados 

Reducir Riesgos 

•Detectar amenazas 

Comparar 

•Detectar puntos 
fuertes y debiles. 

Innovar 

•Detectar ideas y 
nuevas soluciones 

Cooperar 

•Detectar oprtunidades 
de cooperación. 

2.3 MUESTRA 

La muestra de la presente investigación corresponde a la misma cantidad de 

elementos de la población, debido a que en los universos pequeños, es 

importante seleccionar sistemáticamente en una muestra una cantidad de 

elementos que sean representativos de la población, para atender los criterios 

y las condiciones específicos de la investigación. 

 

2.3.1 INSTRUMENTO DE MEDICIÓN. 

En una investigación se hace necesario la recolección de datos esta contribuye 

considerablemente en el buen desenvolvimiento de la misma. Las técnicas de 

recolección de información son las diferentes maneras posibles de obtener 

datos y los instrumentos los cuales se define como los medios materiales que 

se emplean para agrupar y almacenar la información. Para el caso específico 

es necesaria la recolección de datos con el propósito de conocer la situación 

actual de percepción de la inseguridad en la universidad de Guayaquil para 

identificar y transmitir las variables, con el propósito de: 

Figura 3 Medición 
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Anticipar.-  Detectar oportunamente los incidentes relevantes como: asaltos, 

atentados contra la integridad física, accidentes de tránsito entre otros que 

puedan ocurrir con los activos de la Universidad de Guayaquil y los integrantes, 

personal docente, administrativo y estudiantes. Para la preservación de bienes 

materiales, recursos humanos. 

Reducir Riesgos.- Detectar amenazas, entendiendo como amenazas los actos 

delictivos que se han suscitado en los interiores, exteriores y aulas de la 

universidad de Guayaquil. Este sistema servirá como método disuasivo para 

las personas que usen como foco para delinquir nuestras instalaciones 

universitarias.  

Comparar.- Reconocer los puntos fuertes y débiles frente a la delincuencia e 

incidentes. Se entiende por punto fuerte o fortaleza las capacidades, recursos, 

ventajas competitivas que pueden y deben servir para explotar oportunidades 

de mejoras. Se entiende por debilidad, los aspectos que limitan la capacidad de 

desarrollo eficaz y eficiente de la estrategia y sistema de gestión de seguridad y 

vigilancia, constituyendo una amenaza por lo que deben ser controladas y 

superadas. 

Innovar.- Detectar o identificar nuevas ideas o nuevas soluciones que 

contribuyan a mejorar el sistema y disminuir los riesgos existentes, mediante la 

innovación en los procesos y/o servicios. 

Cooperar.- Detectar las oportunidades de las alianzas entre las instituciones 

públicas tales como: policía nacional, policía de tránsito, cruz roja, cuerpo de 

bomberos, secretaria de gestión de riesgo entre otras. Potenciando en gran 

parte nuestro sistema de gestión para la seguridad y vigilancia para la 

universidad de Guayaquil. 
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2.3.2 DEFINICIÓN MUESTRAL. 

Para conocer a cuantos de los estudiantes se debe hacer la encuesta, se 

determina la muestra a través de la siguiente fórmula: 

 

  
       

  (   )       
 

 
Dónde: 

 N = Tamaño de la población 

 n = Tamaño de la muestra 

 Z2 = Nivel de confianza 

 e2 = % de error 

 p = 50% 

 q = 50% 

 

Tomamos un nivel de confianza del noventa y cinco por ciento 

Un porcentaje de error  del tres por ciento con el fin de tener los datos más 

confiables posibles y que indiquen la verdadera realidad existente para el caso 

de nuestra investigación. 

 

  
(    ) (    )(    )(     )

(    ) (       )  (    ) (    )(    )
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Para conocer a cuantos alumnos de la universidad de Guayaquil se debe hacer la encuesta y poder 
determinar el nivel de seguridad existente en la universidad, aplicando la formula se determinó la siguiente 
muestra. 

 
 

Tabla 3 Alumnos Matriculados 2012-2013, Universidad De Guayaquil. 

  

N° FACULTAD CIUDAD MODALIDAD SISTEMA TOTAL 
MATRICULADOS 

MUESTRA 

1 JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS GUAYAQUIL PRESENCIAL ANUAL 477 10 

2 CIENCIAS MÉDICAS GUAYAQUIL PRESENCIAL ANUAL 7279 158 

3 CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS GUAYAQUIL PRESENCIAL ANUAL 1769 38 

4 FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN GUAYAQUIL PRESENCIAL ANUAL 12343 267 

5 CIENCIAS QUÍMICAS GUAYAQUIL PRESENCIAL ANUAL 142 3 

6 CIENCIAS ECONÓMICAS GUAYAQUIL PRESENCIAL ANUAL 1130 24 

7 CIENCIAS ADMINISTRATIVAS GUAYAQUIL PRESENCIAL ANUAL 13945 302 

8 ODONTOLOGÍA GUAYAQUIL PRESENCIAL ANUAL 2105 46 

9 ARQUITECTURA Y URBANISMO GUAYAQUIL PRESENCIAL ANUAL 1014 22 

10 INGENIERÍA QUÍMICA GUAYAQUIL PRESENCIAL ANUAL 963 21 

11 COMUNICACIÓN SOCIAL GUAYAQUIL PRESENCIAL ANUAL 3101 67 

12 INGENIERIA INDUSTRIAL GUAYAQUIL PRESENCIAL ANUAL 1936 42 

13 CIENCIAS PSICOLÓGICAS GUAYAQUIL PRESENCIAL ANUAL 1059 23 

14 EDUCACION FÍSICA DEPORTE Y RECREACIÓN GUAYAQUIL PRESENCIAL ANUAL 923 20 

  POBLACIÓN   48186 1044 
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En base a los resultados obtenidos mediante la encuesta a los estudiantes de 

la universidad de Guayaquil dirigida en especial a los que están cursando los 

últimos años de estudio, se llega a determinar que los niveles de delincuencia 

dentro y fuera de la ciudadela universitaria ha incrementado, mostrando la 

inseguridad que tienen los estudiantes en el momento de acudir a sus clases 

en sus respectivos horarios. Adicional se realizó una pequeña muestra de 

personal docente y administrativo de cada facultad. 

 

Los actos delincuenciales que han sufrido los estudiantes no son recientes, 

llevan mucho tiempo, el personal de seguridad de la universidad tienen 

conocimientos de estos actos pero no tiene los suficientes elementos para 

poder actuar ante estas situaciones, por este motivo es de suma importancia 

de crea un sistema de seguridad y vigilancia para la ciudadela universitaria. 

 

2.4 VALIDEZ 

Para la validación del instrumento se elaboró una encuesta, la cual está 

redactada, constituida con la asesoría de expertos y con nuestro tutor de tesis, 

la asesoría de los expertos fue orientada en la parte técnica y procedimientos y 

la tutoría en el área metodológica, con el objeto de que evaluaran y certificaran 

el instrumento. 

 

 

El Instrumento consta de diez (10) preguntas las cuales se elaboraron 

partiendo de los objetivos definidos de la investigación, en base a los 

resultados obtenidos de este análisis se elaboró el cuestionario, cada pregunta 

que constituye el cuestionario es evaluado detenidamente los cuales nos darán 

la relación de los indicadores y a sus vez con los objetivos de la investigación. 
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2.5 CONFIABILIDAD 

 

La evaluación de la confiabilidad de la encuesta se basa en la toma de toda la  

población estudiantil de la Universidad de Guayaquil y en la obtención del 

tamaño de la muestra para la cual se utilizó un noventa y cinco por ciento de 

nivel de confianza y un margen de error del cinco por ciento, la misma que fue 

ejecutada a los alumnos de los últimos niveles de cada facultad así como a 

personal docentes y administrativo, para la obtención de resultados se empleó 

el software de cálculos de Excel.  

 

2.6 MODELO DE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

Actualmente se pueden observar cámaras de seguridad que filman y graban 

los movimientos de personas, autos, en diferentes lugares como centros 

comerciales, Instituciones financieras, Instituciones Públicas, empresas 

privadas, etc. 

 

Ya que brindan una gran ayudad al personal de seguridad, al poder visualizar 

todo el entorno sin necesidad de estar presente la persona de seguridad, para 

esto las cámaras son colocados en diferentes ángulos estratégicos. 
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Durante los últimos años se han ido incorporando una amplia gama de 

tecnologías, incluyendo sistemas de cámara fija y de posicionamiento, 

videograbadoras digitales, sensores de productos, chips y más, es así que 

varios unidades académicas privadas han considerado contratar a expertos 

sobre este tema no sólo para evitar asuntos de seguridad relacionados con 

centros educativos, sino también para poder persuadir los actos 

delincuenciales y brindarles a la tranquilidad a sus estudiantes. 

 

 

En base a las diferentes investigaciones sobre los sistema de seguridad que 

existen actualmente y empresas que brindan sus servicios se ha podido 

determinar el sistema de seguridad y vigilancia más adecuado para la 

ciudadela universitaria, proporcionado por una empresa de seguridad más 

importante de la ciudad, los cuales son comúnmente utilizados en locales 

comerciales, instituciones financieras y similares, en lo cual junto con otros 

equipos de alarmas permitirán detectar actos ilícitos dentro de la tienda tales 

como robo de productos, consumo indebido dentro del local, robo a los clientes 

y otros hechos. 

 

 

2.7 SISTEMAS DE CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISIÓN 

(CCTV) 

Este sistema permitirá la visualización panorámica de los movimientos dentro 

de la ciudadela universitaria ya se en el interior o exterior, detectando cualquier 

movimiento sospechoso para de esta manera el personal de seguridad puede 

reaccionar ante cualquier hecho o acto delincuencial. 
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Las cámaras serán colocadas en lugares estratégicos como en las entradas y 

salidas principales y demás puntos dentro de la ciudadela universitaria, que 

serán controladas por el personal de seguridad de la universidad. 

 

Este sistema de CCTV estará compuestos por varias cámaras de diferentes 

características ya que cada una cumplirá distintas funciones y estarán 

colocadas en distintos ángulos. 

Figura4Equipos para ctv. 

De esta manera se podrá tener un control de los vehículos y personal que 

acuden a la universidad, en el caso que acurra algún evento se pueda realizar 

la respectiva identificación. 
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2.8 EQUIPOS PARA IMPLENTAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD 

De contar con todos los equipos necesarios para poder tener mayor seguridad 

dentro de la Universidad de Guayaquil, se buscará que se encuentren en 

óptimas condiciones de operación también  determinarán las necesidades de 

mantenimiento y de capacitación para su uso. 

 

Enumeramos los equipos que se deben implementar: 

 

 Mejorar e implementar las casetas de vigilancias necesarias. 

 Sistemas de alarmas, audio, sirenas o altavoces 

 Controles de pánico o teléfonos de emergencia. 

 Sistema de radio de onda corta. 

 Sistema de circuito cerrado. 

 

 

2.9 ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y 

CAPACITACIÓNAL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

Para cualquier institución pública o privada el mayor activo es el recurso 

humano, siendo una oportunidad desafiante para generar mejoras y cambio, 

debido a esto hay que impulsar estratégicamente un programa de capacitación 

de competencias que permita ser proactivo potenciando el uso adecuado a los 

sistemas e implementos de seguridad para hacer frente a los cambios y 

desafíos que se presenten en el proceso de implementación del Sistema de 

gestión de seguridad, vigilancia y control dentro de la Universidad de 

Guayaquil. 
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En el siguiente cuadro se sugiere en temas de capacitación del personal de 

seguridad de la universidad de Guayaquil en los cuales se encuentran varios 

tópicos de consideración en la actualización, especialización y capacitación 

constante de los responsables de la seguridad. 

 

TEMAS PARA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD 

DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO:  

 Comunicación eficiente, autoestima, resolución de conflictos y/o 

problemas. 

 

CAPACITACIÓN CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL.  

 

DIRECCIÓN Y OPERACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA PERSONAL DE 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA:  

 Elaboración de bitácoras para reportar todos los incidentes. 
 Procedimientos y manuales de seguridad ante riesgos y amenazas 

de robos a la propiedad o a personas. 

 

OPERACIÓN Y MANEJO DE SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO. 

 Preparación, inducción  y prácticas sobre prevención de Riesgos. 

 Manejo del instructivo sobre el uso proactivo de DVR y cámaras 

Tabla 4 Temas para capacitación    
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2.10 ATENCIÓN DE SINIESTROS 

Es fundamental que todos los integrantes de la comunidad universitaria 

conozcan las normativas y procedimientos aplicables, además del como “qué 

hacer” o  “a dónde acudir “al momento de presentarse algún tipo de riesgo de 

forma directa o indirecta. 

 

Tanto estudiantes, personal administrativo, docentes y todo aquel que acude al 

centro de estudio superior debe tener conocimientos de la función que realiza 

el sistema de seguridad de la universidad.  

 

2.11 CULTURA DE  COOPERACIÓN 

A medida que la comunidad universitaria conozca las características y la 

magnitud de la problemática en materia de inseguridad en las instalaciones 

tanto exteriores como interiores del recinto universitario, se tendrá mayor 

oportunidad de integrar a personal docente, administrativo y estudiantes, 

haciéndolo  participe de las medidas preventiva de los incidentes de los que 

están siendo objeto. 

 

2.12 EL RETO DE LA COOPERACIÓN 

Para todos los integrantes de la Universidad de Guayaquil el reto es: 

Tener un ambiente de estudio, recreación y trabajo seguro y libre de riesgo 

para la integridad física, psicológica o material de los alumnos, personal 

académico y administrativo, directivos y visitante. 
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2.13 ENTREVISTAS A EXPERTOS 

 

Sr. Francisco Barrios  

Empresa: TRAMACO 

Fecha: 18/12/12 

 

¿Cuál considera usted seria el sistema de seguridad mejor adaptable a la 

Universidad De Guayaquil? 

 

Actualmente los dispositivos en lo que es cuestión de sistemas de cámaras de 

seguridad el circuito cerrado de televisión es el más opcional para todo 

establecimiento ya sea universidades, empresas y hogares ; es lo mejor que 

puede existir al momento porque las cámaras son la mejor opción en el sentido 

que las cámaras no mienten y serian un guardia  permanente, que no 

descansaría sino que estuviera grabando todas las imágenes y todos los 

eventos que pueden suscitarse en 24 horas del día y los 365 días del año. 

 

 

¿Cuánto piensa usted que aportaría este sistema de seguridad a la 

Universidad de Guayaquil? 

 

Dependiendo los requerimientos y las necesidades que tenga la universidad en 

un 100%, sabiendo utilizar el sistema y teniendo el personal operativo funcional 

adecuado, le puede servir y explotar las cámaras en un 100%. 
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¿Indique los lugares y sitios específicos donde se implementarían las 

cámaras? 

 

Lo más recomendable seria en este caso hacer una evaluación de las aéreas 

críticas  dentro de la universidad y sus facultades, actualmente tengo entendido 

que el control vehicular es el más importante porque se puede tallar los 

vehículos con el personal que puede estar ingresando y las zonas de mayor 

tránsito peatonal podrían utilizarse apuntando los ingresos y salidas de aulas, 

pasillos allí deben estar las cámaras  veri focales,  

 

¿Cuánto será la inversión de contar con este sistema para la universidad 

de Guayaquil? 

 

Dependiendo de las necesidades y según la evaluación que hicimos se 

necesitarían alrededor de unas 60 cámaras es decir unos 6 DVR cada uno con 

sus respectivas cámaras le puede servir en la operatividad de lo que son las 

zonas externas e internas de las distintas facultades. 

El costo de la implementación se le calcula de $ 50,000.00 

 

2.14 DETALLE LOS MODELOS DE EQUIPOS: 

Para implementa el sistema necesitaríamos: 

 

 CÁMARAS PTZ: Con opción a captamientos de Zoom, 

 

 CÁMARAS TIPO DOMO: Que tiene un alcance mínimo de unos 20 

metros y un zoom de imagen de 40 a 45 metros estas colaboran 

bastante en lo que es la identificación de rostros,  
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 CÁMARAS TIPO BALA: son cámaras un poco más específicas las 

cuales no poseen movimiento pero se las podría utilizar para apuntar 

puertas de salidas e ingreso peatonal y vehicular. 

 

 CÁMARAS VERIFOCALES:(tiene un lente angular estas tienen un  

tiene la ventaja que tienen un lente angular que pueden alcanzar hasta 

un 160 u 180 grados de amplitud en una área. Una ventaja muy buena 

seria también usarla en aéreas grandes, por ejemplo en aéreas de 

parqueos, canchas ya que por medio de ellas se puede captar un gran 

espacio. 

 

 DVR: Existen muchos modelos de DVR los de 16 cámaras es el de 

mayor capacidad, es importante aumentar la memoria ya que 

actualmente un DVR tiene una memoria de 1 Terabytes, por cada DVR 

se necesita  1 monitor, cada DVR representa 16 cámaras, adicional 

cableado, la iluminación es muy importante  para captar y revisar las 

imágenes en los DVR. 

 

¿Cada cuánto tiempo seria el recomendable darle mantenimiento 

necesario a los equipos? 

 

Lo idóneo es darle mantenimiento cada 3 a 4 meses para tener los equipos 

óptimos y la persona que lo haga debería hacer un plan post venta para que se 

haga un mantenimiento preventivo que puede ser alrededor de cada 6 o 4 

meses para que cuando se presente algún inconveniente se haga uso de la 

garantía de los equipos. 
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Sr. Nelson Yépez 

Empresa: Propietario AMCR S.A  

Fecha: 19/12/12 

 

Para el desarrollo de la entrevista se fue junto al experto en seguridad el Sr.   

Nelson Yépez Propietario de la Compañía Asesoría, Monitoreo y Control de 

Riesgo S.A. 

 

Al recinto universitario ubicado en la ciudadela universitaria Salvador Allende, 

Malecón del Salado (entre Av. Fortunato Safari y Av. Kennedy) Guayaquil, 

quien muy cordial y gentilmente nos sugirió  el  sistema de seguridad que 

según su criterio sería el adecuado. 

 

¿Cuál considera usted seria el sistema de seguridad aplicable para la 

Universidad de Guayaquil? 

El presente proyecto debe estar basado en la provisión de que todas las 

facultades cuenten con las cámaras y DVR. En el ingreso principal a la 

Universidad se deberían implementar 6 cámaras verifícales y convencionales 

para captar tanto la entrada al estudiante universitario como la placa, color de 

un vehículo,  ya que por el ingreso principal entra el 75% del parque automotor 

universitario, se recomienda también instalar  2 cámaras a la salida vehicular  y 

a todas las entradas como  peatonales e ingreso a facultades. Sería 

aconsejable también instalar cámaras en Bibliotecas, Salas de estudios de 

Cada facultad.  
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Detalle los equipos necesarios para la ejecución del sistema: 

 

Lo ideal sería también implementar un departamento de monitoreo, que este 

monitoreando el tiempo de actividad en la universidad. Controlado por un 

operador el cual no solo controlara el movimiento y ejecución de las cámaras 

sino también la iluminación e indicar que área estaría critica, este tendrá que 

prevenir todo Lo importante sería crear un control y mantenimiento para un 

buen uso de los equipos. 

 

¿En qué medida piensa usted que aportaría este sistema en la 

Universidad de Guayaquil? 

 

Indico el Especialista que desde su punto de vista de la forma macro ve 

factible, viable y beneficioso de implementarse un sistema de Seguridad para la 

Universidad de Guayaquil, un poco difícil será la adaptación a los cambios que 

existan con la creación del Sistema de Gestión: para los estudiantes,  directivos 

y demás personal, pero esto es hasta que se entienda lo beneficioso de contar 

con el mismo. 

 

2.15 ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 

Después del estudio de campo e inspección  de las instalaciones del recinto 

universitario en base a la opinión de los expertos se detalla de manera general 

una proyección de equipos para implementar nuestro sistema de gestión de 

seguridad, vigilancia y control. Con su respectiva inversión inicial: 
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CAPITULO III 

 

3.1 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Fase 1: 

 

Recolección de datos: En esta primera fase se llevó a cabo la recolección de la 

información necesaria para el desarrollo adecuado de la investigación gracias 

al acceso a información bibliográfica, manuales técnicos, consultas mediante 

encuestas al personal docente administrativo y estudiantes de totas las 

facultades de la Universidad de Guayaquil, consultas mediante entrevistas y 

exploración de campo a expertos de la empresa AMCR e ingenierías básicas 

que describen los procesos y el comportamiento de las diversas 

infraestructuras tecnológicas aplicables para sistemas de gestión de seguridad 

y vigilancia. En base a esto se realizó un análisis de la situación actual y definir 

los requerimientos para la evaluación del proyecto. 

 

  



 

40 
 

FORMATO DE ENCUESTA 
Esta encuesta nos proporcionara información muy valiosa para nuestra Tesis de Pregrado previo a la 

obtención del título de ingeniero comercial relacionado a  la  “Creación de un sistema de gestión de 

seguridad, vigilancia y control para la Universidad de Guayaquil” 

Por lo tanto pido a usted que la respuesta sea lo más cercano a la realidad. 

 
ENCUESTA: SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA SEGURIDAD EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Fecha:   ________________    Facultad:  ___________________ 

Sexo:     _____      Edad:  _____ 

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA 

 

Estudiante.    Docente.   Administrativo 

 

1.- Pensando en la inseguridad que actualmente vive nuestra ciudad, ¿Usted una vez que 

ingresa al recinto Universitario se siente seguro y tranquilo? 

SI      NO 

 

2.- ¿Dentro de  la Universidad de Guayaquil ha sido víctima alguna vez de la 

delincuencia? 

SI      NO  
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3.- ¿Conoces de  personas que hayan sido víctima de delincuentes en la universidad o 

en sus alrededores? 

SI      NO 

 

4.- ¿Qué tipo de arma utilizo el delincuente? (Modus operandi) 

Arma corto punzante  Arma blanca  Arma de fuego 

 

5.- ¿En qué lugar le robaron? 

 Aulas     Interiores de la Universidad 

Exteriores de la Universidad   

 

6.- ¿Que pertenencia se le substrajeron? 

Cartera o billetera. (Dinero, documentos personales.)  

Celular 

Artículos electrónicos. (Laptops, ipods, mp3, etc.) 

 

7.- Para trasladarse a la Universidad de Guayaquil usted utiliza vehículo propio? 

SI      NO                

 

8.- Alguna vez le han violentado la seguridad de su vehículo y sustraído algún objeto? 

SI      NO                
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9.- ¿Cuál de las siguientes razones diría usted, es la principal causa de la inseguridad 

existente en  la Universidad de Guayaquil?  

La falta de un sistema de Gestión de Seguridad  que contribuya a disminuir dichos 

incidentes. (Cámaras, procesos y procedimientos de seguridad). 

La falta  de presencia de guardias de seguridad  debidamente organizados.  

La falta de control policial dentro y fuera de la Universidad.  

 

10.- Le gustaría que se implementara en la Universidad de Guayaquil un sistema de 

gestión seguridad, vigilancia y control. 

SI      NO 

 

 

Fase 2: 

Análisis de la situación actual: En esta fase se estudiaron todos los rasgos que 

caracterizan a la universidad de Guayaquil en el tema de seguridad existente 

con el propósito de realizar una evaluación que permita mejorar las condiciones 

actuales de la infraestructura y recursos existentes Ubicado en la ciudadela 

universitaria Salvador Allende, Malecón del Salado (entre Av. Fortunato Safari y 

Av. Kennedy) Guayaquil, y aplicable a sus demás filiales. 
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Fase 3. 

TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 
 

Grafica 1 GÉNERO DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS: 

 

 

Nuestra muestra está conformada por un cincuenta y un por ciento de personal 

femenino y un cuarenta y nueve por ciento de personal masculino tal como 

indica el gráfico adjunto.  

MASCULINO 532 

FEMENINO 512 

TOTAL 1044 

MASCULINO 
49% 

FEMENINO 
51% 
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80% 

12% 

5% 
3% 

20-30

31-40

41-50

51-60

Grafica 2 Edad de las personas encuestadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como la mayor parte de la población y la muestra según el cálculo realizado 

son de estudiantes se registra que el ochenta por ciento de los encuestados 

están entre veinte - treinta años de edad, el doce por ciento fluctúa entre los 

treinta y uno - cuarenta años, un cinco por ciento fluctúa entre los cuarenta  y 

uno - cincuenta  años, por ultimo un tres por ciento de los encuestados está 

entre cincuenta y uno - sesenta años  

EDAD 

20-30 835 

31-40 125 

41-50 52 

51-60 31 

TOTAL  1044 
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Grafica 3 Ocupación de los encuestados 

OCUPACION 

ESTUDIANTE 940 

DOCENTE 63 

ADMINISTRATIVO 42 

TOTAL  1044 

 

 

 

Tal como en el grafico anterior la muestra de nuestra población está integrada 

por un noventa por ciento de estudiantes un seis por ciento de personal 

docente de las diferentes facultades, de idéntica manera el personal 

administrativo encuestados en diferentes facultades constituye el cuatro por 

ciento de nuestra muestra total. 

  

90% 

6% 4% 

ESTUDIANTE

DOCENTE

ADMINISTRATIVO
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3.2 PREGUNTAS DE LA ENCUESTA: 

Grafica 4 PREGUNTA 1: 

Pensando en la inseguridad que actualmente vive nuestra ciudad, 

¿Usted una vez que ingresa al recinto Universitario se siente seguro 

y tranquilo? 

 

SI 292 

NO 752 

TOTAL 1044 

 

 

 

El resultado dio una tendencia que en todas las distintas facultades el setenta y 

dos por ciento de la muestra no se siente seguro dentro de las instalaciones de 

la Universidad de Guayaquil y un veintiocho por ciento si siente seguro dentro 

de la misma.  

SI 
28% 

NO 
72% 



 

47 
 

Grafica 5 PREGUNTA 2: 

¿Dentro de  la Universidad de Guayaquil ha sido víctima alguna vez 

de la delincuencia? 

SI 344 

NO 710 

TOTAL 1044 

 

 

 

Del total de la información recogida y tabulada nos dio como resultado que un 

treinta y dos por ciento ha sido directamente víctima de la delincuencia y un 

sesenta y ocho por ciento no reporta ningún incidente delincuencial de forma 

directa. 

  

SI 
32% 

NO 
68% 
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Grafica 6 PREGUNTA 3: 

¿Conoces de  personas que hayan sido víctima de delincuentes en la 

universidad o en sus alrededores? 

SI 219 

NO 825 

TOTAL 1044 

 

 

 

A diferencia de la pregunta anterior la tendencia da un giro rotundo indicando 

que el setenta y nueve por ciento de los encuestados aseguran que personas 

conocidas han sido víctima de actos delincuenciales y un veintiuno por ciento 

no conoce a ninguna persona que haya sido víctima de la delincuencia en la 

universidad de Guayaquil.  

79% 

21% 

SI

NO
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Grafica 7 PREGUNTA 4: 

¿Qué tipo de arma utilizo el delincuente? (Modus operandi) 

ARMA CORTO PUNZANTE 146 

ARMA BLANCA 261 

ARMA DE FUEGO 637 

TOTAL 1044 

 

 

Entre lo más destaca esta con gran porcentaje el modus operandi con arma de 

fuego que tiene un sesenta y uno por ciento, seguida de la los actos 

delincuenciales con arma blanca con un veinte y cinco por ciento, por ultimo 

actos delincuenciales con armas corto punzante con el catorce por ciento de la 

muestra total de encuestados. 

  

ARMA CORTO 
PUNZANTE 

14% 

ARMA BLANCA 
25% ARMA DE FUEGO 

61% 
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Grafica 8 PREGUNTA 5: 

¿En qué lugar le robaron? 

AULAS 63 

INTERIOR DE LA UNIVERSIDAD 532 

EXTERIOR DE LA UNIVERSIDAD 449 

TOTAL 1044 

 

 

De lo registrado la mayor incidencia es mayor en el interior de la universidad 

con un cincuenta y un por ciento, muy seguido por los actos delincuenciales 

sucedidos en los exteriores de la universidad con un cuarenta y tres por ciento, 

en último lugar se encuentra un seis por ciento de actos delictivos dentro de las 

aulas. 

  

AULAS 
6% 

INTERIOR DE LA 
UNIVERSIDAD 

51% 

EXTERIOR DE LA 
UNIVERSIDAD 

43% 
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Grafica 9 PREGUNTA 6: 

¿Qué pertenencia se le substrajeron? 

CARTA O BILLETERA 355 

CELULAR 428 

ART. ELECTRONICOS 261 

TOTAL 1044 

 

 

Entre las pertenencias que lidera la cuenta en ser sustraídas son los celulares 

con un cuarenta y uno por ciento seguido de los artículos electrónicos tales 

como computadoras, mp3, mp4, iPod, etc. Por último con un treinta y cuatro 

por ciento carteras o billetera esto incluye también dinero y documentos 

personales. 

  

CARTERA O 
BILLETERA 

34% 

CELULAR 
41% 

ART. 
ELECTRONICOS 

25% 
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Grafica 10 PREGUNTA 7: 

¿Para trasladarse a la Universidad de Guayaquil usted utiliza 

vehículo propio? 

SI 240 

NO 804 

TOTAL 1044 

 

 

El setenta y siete por ciento de los encuestados personal docente, 

administrativo y estudiantes no se movilizan en vehículo propio hacia la 

universidad de Guayaquil solo el veinte tres por ciento se transporta en su 

propio vehículo para llegar a la universidad. 

  

SI 
23% 

NO 
77% 
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Grafica 11 PREGUNTA 8 

¿Alguna vez le han violentado la seguridad de su vehículo y 

sustraído algún objeto? 

SI 240 

NO 804 

TOTAL 1044 

 

 

Del total de personas encuestadas constaba que un veinte y tres por ciento 

constaba con vehículo para asistir a la universidad. De este total que sería para 

esta pregunta el cien por ciento. 

El veinte y tres por ciento ha sido víctima de la delincuencia en su vehículo y 

sustraído algún objeto, el setenta y siete por ciento no ha sufrido ningún hecho 

delictivo en su vehículo. 

  

SI 
23% 

NO 
77% 
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Grafica 12 PREGUNTA 9 

¿Cuál de las siguientes razones diría usted, es la principal causa de 

la inseguridad existente en  la Universidad de Guayaquil? 

A 835 

B 94 

C 115 

TOTAL 1044 

 

A. La falta de un sistema de Gestión de Seguridad que contribuya a disminuir 

dichos incidentes. (Cámaras, procesos y procedimientos de seguridad) 

B. La falta de presencia de guardias de seguridad debidamente organizados. 

C. La falta de control policial dentro y fuera de la universidad 

 

Dando como resultado que el ochenta por ciento del personal encuestado se 

inclinó por la opción A, un once por ciento por la opción C, por ultimo un nueve 

por ciento de la opción B.  

A 
80% 

B 
9% 

C 
11% 
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Grafica 13 PREGUNTA 10: 

Le gustaría que se implementara en la Universidad de Guayaquil un 

sistema de gestión seguridad, vigilancia y control. 

 

SI 1023 

NO 21 

TOTAL 1044 

 

 

 

Para el caso de nuestro estudio aceptación y viabilidad de nuestro proyecto con 

una acogida positiva contundente del noventa y ocho por ciento, y un dos por 

ciento en negativa a la misma. 

  

98% 

2% 

SI

NO
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CAPÍTULO IV 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 
 El  sistema de gestión de seguridad, vigilancia y control que se eligió fue 

la instalación de cámaras de seguridad en los accesos principales, 

entradas y salidas de cada facultad designados por mayor puntaje 

obtenido de acuerdo a las encuestas realizadas y según la opinión de 

expertos consultado en la investigación. 

 

 

 Es de gran importancia citar que toda la comunidad universitaria tiene un 

gran interés que  existan ambientes seguros para el desarrollo de sus 

actividades, educacionales, de recreación y laborales.  Es fundamental 

que las autoridades  de la Universidad de Guayaquil  ejecuten acciones 

para asegurar el bienestar de la comunidad universitaria, realizando el 

mayor esfuerzo en la obtención de recursos para la Inversión del 

sistema y estableciendo mecanismos de coordinación con las instancias 

gubernamentales correspondientes. 

 

 La inversión total del proyecto es de $   35.341,05 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 
En base a los resultados del estudio del proyecto: 

 

 La Universidad de Guayaquil debe de empeñar esfuerzos para 

establecer un posicionamiento y una diferenciación con respecto a otras  

entidades de educación superior y a los servicios que ofrece, ya que si 

bien su ubicación privilegiada le permite mantener niveles de estudiantes 

superior a otras universidades por lo que es  necesario tener mayor nivel 

de compromiso con los estudiantes. 

 

 Se debe establecer un sistema de capacitación periódico en seguridad 

para el personal docente, administrativo, autoridades y estudiantes  de 

tal forma que estos puedan desempeñarse efectivamente durante las 

horas de enseñanza académica. 

 

 Es necesario mantener una revisión periódica de la evolución y logros 

del sistema, para mantener la productividad y eficiencia de los sistemas 

de seguridad que se implementen, de tal forma que las eventuales fallas 

no afecten a la comunidad universitaria. 

 

 Es necesario mantener una permanente comunicación con los 

 Estudiantes para conocer sus necesidades y requerimientos, en relación 

al sistema de seguridad 

 Es necesario mantener una adecuada coordinación con la policía y las 

instituciones de control de tal forma que se pueda obtener una respuesta 

rápida ante cualquier eventual requerimiento. 
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4.3 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA 

PROPUESTA 
 

Creación de un sistema de gestión de seguridad, vigilancia y control para la 

Universidad de Guayaquil y disponer de información apropiada, en el momento 

oportuno, para poder tomar la decisión más adecuada. 

 

Para la puesta y buen funcionamiento de nuestra propuesta necesitamos de 

una serie de procesos interrelacionados, organizados convenientemente y 

orientados para conseguir, un sistema de gestión de seguridad, vigilancia y 

control eficiente. 

 

El proceso o procesos de seguridad, vigilancia y control supone realizar las 

siguientes actividades: recogida de la información en la Universidad de 

Guayaquil, transformación en conocimiento, análisis valoración y distribución 

de la información. 

 

Nuestra investigación persigue objetivos fundamentales: 

 

1. Diseñar un sistema de gestión de seguridad integral que ayude a garantizar 

la integridad sicológica, física o material de los miembros de la universidad de 

Guayaquil, lo cual significa Vigilar todo su entorno: 

 

 Buscar información oportuna. 

 Recoger /capturar la información necesaria de utilidad para la 

Universidad de Guayaquil. 

 Analizar y validar la información recogida. 
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2. Sacar provecho al máximo de la información, lo cual significa: 

 Distribuir la información a quien la necesitare. 

 Utilizar la información.  

 Para la toma de decisiones estratégicas.  

 Adaptar los cambios detectados y necesarios.  

 

4.4 PARA SER EFICAZ Y EFICIENTE 

La vigilancia estratégica debe ser un sistema organizado integrado en los 

procedimientos habituales de la Universidad de Guayaquil.  

 

La vigilancia debe ser sistematizada mediante el uso de una metodología que 

permita su seguimiento y su explotación regular con el fin de minimizar los 

riesgos. 

 

 El sistema implementado debe adaptarse al entorno capacitando al personal 

existente para que ejerza esas funciones. 
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4.5 PRINCIPIOS QUE DEBE CUMPLIR UN BUEN SISTEMA DE 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

 

 La seguridad y vigilancia competitiva ha de ser un sistema organizado e 

integrado en los hábitos de funcionamiento es decir debe formar parte 

de todas las funciones cotidianas que desarrolla la Universidad de 

Guayaquil. 

 

 Requiere de un enfoque multidisciplinar afectando a todas las 

actividades de la Universidad de Guayaquil 

 

 Es tarea de todos los miembros de la comunidad universitaria cooperar  

y aportar información de valor. 

 

 La seguridad y vigilancia requiere que los estudiantes y demás 

autoridades adquieran una cultura de alerta para estar atento a los 

posibles cambios, oportunidades etc. 

 

 Para que el proceso de seguridad y vigilancia sea eficaz y eficiente la 

comunidad universitaria ha de tener una adecuada cultura de 

información. 

 

 La seguridad y vigilancia competitiva se debe llevar a cabo desde el alto 

nivel de la Universidad es decir sus máximas autoridades. 

 

 la seguridad y vigilancia necesita un presupuesto específico para que 

pueda planificar y realizarse de modo ordenado y controlado. 
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4.6 COOPERACIÓN ACTIVA DE TODOS LOS INVOLUCRADOS. 

El principal recurso que se tiene para combatir y disminuir la inseguridad es la 

propia comunidad universitaria, por lo que por lo que, la cultura de la 

participación, cooperación, entendida como el conjunto de prácticas, 

conocimientos, códigos de comunicación y comportamiento creados de y para 

la misma comunidad universitaria, son un herramienta que fortalece el cambio 

en la atención y prevención de riesgo. 

 

4.7 TEMAS A FORTALECER PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA 

COMUNIDAD UNIVERSITARIA. 

 Reconocer e Identificar tipos de alarmas y alertas de seguridad. 

 Conocer y aplicar las normas básicas de prevención y protección 

 Tener conocimientos de  los procedimientos de alerta de incidentes. 

 Reconocer e identificar las zonas riesgos y las zonas seguras, 

 Conocer y ejecutar medidas de prevención  para diferentes riesgos o 

incidentes. 

 Denunciar de manera oportuna la ocurrencia de delitos o incidentes que 

representen un riesgo para la integridad sicológica,  física, o material de 

los integrantes de la comunidad universitaria. 

 

Para la participación de la comunidad universitaria., detallamos acciones 

esenciales y específicas de Estudiantes, personal docente, personal 

administrativo, y autoridades para la atención integral de la seguridad.  
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4.7.1 ESTUDIANTES: 

 Participar simulacros de  prevención. 

 Estar bien informado. 

 Proponer acciones de mejora continuamente. 

 Dar seguimiento continuo a las acciones de seguridad en su facultad y 

en general. 

 Respetar  y guiarse bajo los manuales y procedimientos. 

 Participar en capacitaciones de prevención y manejo de riesgos. 

4.7.2 PERSONAL DOCENTES: 

 Proponer acciones de mejora continuamente.  

  Participación constante en actividades de prevención de riesgo u 

incidentes. 

 Respetar protocolos y reglamentos. 

 Difundir y fomentar el compromiso con la seguridad en la ciudadela 

universitaria. 

 

 Estar bien informado. 
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4.7.3 PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 Participación continúa en las actividades de prevención de riesgos. 

 Proponer y participar activamente con acciones de mejoras en 

prevención del riesgo.  

 Fomentar y difundir los compromisos del sistema de gestión en la 

universidad de Guayaquil. 

 Utilizar las redes sociales para la difusión y coordinación de actividades.  

 Usar medidas de protección personal. 

4.7.4 AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD 

 Crear dispositivos efectivos de comunicación y coordinación con la 

comunidad universitaria y autoridades (Policías, servicios de 

emergencias).  

 Juntar y proponer propuestas que conlleven a la mejora del sistema de 

gestión de seguridad, vigilancia y control. 

 Inspeccionar y dar seguimiento a indicadores del sistema de gestión de 

seguridad, vigilancia y control. 

 Administrar y dar seguimiento a los acuerdos o convenios establecidos 

con la comunidad universitaria en lo que concierne a la seguridad. 

 Elaborar reportes estadísticos de frecuencia e incidencia de riesgos o 

actos delictivos. 

 Implantar  y controlar  la aplicación de los protocolos. 
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4.7.5 SISTEMA INTEGRADO ECU 911 

 Adquirir convenios de colaboración mutua en materia de cooperación y 

coordinación conjunta al sistema de gestión de seguridad, vigilancia y 

control.  

 Brindar información específica sobre estrategias de prevención de 

riesgos, atención de incidentes y accidentes. 

 Brindar en seminarios, cursos, prácticas o simulacros que la Universidad 

de Guayaquil solicite.  

 Brindar  capacitación y actualización de conocimientos sobre medidas 

de prevención y protección de riesgos.  

 Atender, dar apoyo y respuesta a los eventos, incidentes o accidentes 

que pongan en riesgo la paz universitaria. 
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Se detalla cuáles son las metas a cumplir son el sistema de seguridad, 

enunciamos algunas situaciones de riesgos y procedimientos para atender este 

tipo de situaciones 

TEMA META SUGERENCIAS 

A
S

A
L

T
O

S
 

Que la comunidad 

universitaria maneje 

información respecto a los 

tipos de asaltos que se 

realizan, tanto al interior y 

exterior del recinto 

universitario. 

 Poner al alcance de la comunidad 
universitaria información respecto a 
medidas de seguridad internas para la 
prevención de asaltos. 
 

 Análisis de estadísticas sobre 
características frecuencia y modus 
operandis de las amenazas de asaltos. 
 

 Creación de protocolos. 
 

 Aprobación, expedición y difusión de 
normas para la creación del protocolo. 
 

 • Señalizar las zonas de riesgo. 
Tabla 5Metas a cumplir 

TEMA META SUGERENCIAS 

R
IE

S
G

O
S

 D
E

 E
N

F
R

E
N

T
A

M
IE

N
T

O
 C

O
N

 

A
L

G
Ú

N
 T

IP
O

 D
E

 A
R

M
A

 (
F

U
E

G
O

, 
C

O
R

T
O

 

P
U

N
Z

A
N

T
E

, 
E

T
 C

.)
 

 
Que la comunidad 
universitaria maneje y 
conozca un protocolo. 

 Creación de protocolos de actuación 
dirigidos a la comunidad universitaria. 
 

 Realizar campañas de difusión masiva 
sobre la existencia de los protocolos 
enfatizando las actividades que deben 
desarrollar los actores inmersos en el tema. 
 

 Creación de protocolo de actuación dirigido 
al personal encargado sistema de gestión 
de seguridad, vigilancia y control que tenga 
como principal objetivo preservar la 
integridad física de las personas. 
 

 • Aprobación, expedición y difusión de 
normas para la creación del protocolo. 

Tabla 6Metas a cumplir 
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TEMA META SUGERENCIAS OBSERVACIÓN 

P
R

E
S

E
N

C
IA

 
Y

 
C

O
L

A
B

O
R

A
C

IÓ
N

 
D

E
 

L
A

S
 

A
U

T
O

R
ID

A
D

E
S

 
D

E
 

C
O

N
T

R
O

L
 

D
E

 
S

E
G

U
R

ID
A

D
 

(P
O

L
IC

ÍA
, 

V
IG

IL
A

N
T

E
S

, 
S

E
R

V
IC

IO
S

 
D

E
 

E
M

E
R

G
E

N
C

IA
 

E
T

C
.)

 
E

N
 

E
L

 
R

E
C

IN
T

O
 

U
N

IV
E

R
S

IT
A

R
IO

. 

 
Prevenir la 
integridad física 
y psicológica de 
la comunidad 
universitaria. 

 Creación de protocolo dirigido a la comunidad 
universitaria. 
 

 Creación del protocolo dirigido al personal encargado 
del sistema de gestión de seguridad, vigilancia y 
control, enfatizando la importancia sobre la 
coordinación con de las autoridades de control de 
seguridad (policía, vigilantes, servicios de 
emergencia etc.), haciendo respetar la autonomía 
Universitaria. 
 

 Aprobación, expedición y difusión de normas para la 
creación del protocolo. 
 

 Realizar campañas de difusión masiva sobre la 
existencia de protocolos enfatizando las actividades 
que deben desarrollar los actores inmersos en el 
tema. 
 

 • Creación de convenios de colaboración con las 
autoridades de control de seguridad (policía, 
vigilantes, servicios de emergencia etc.), 

 
Es importante definir la persona que 

tendrá la responsabilidad de 

coordinarse con las autoridades de 

control de seguridad (policía, 

vigilantes, servicios de emergencia 

etc.), y establecer los mecanismos 

para llevar a cabo dicha actividad. 

Así mismo es fundamental que ésta 

persona mantenga comunicación 

directa con su superior inmediato. 

Tabla 7Metas a cumplir 
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TEMA META SUGERENCIAS OBSERVACIÓN 

SECUESTRO 
EXPRESS Y 

SECUESTRO 
SIMPLE 

 
Informar a la comunidad 
universitaria sobre zonas 
de riesgo y eventos 
ocurridos en los 
alrededores y dentro de la 
ciudadela universitaria. 

 Aprobación, expedición y difusión de 
normas para la creación del protocolo. 
 
 Creación de protocolo para la 

prevención y ocurrencia del secuestro o 
similares. 
 
 Realizar campañas de difusión sobre 

la existencia de protocolos enfatizando las 
actividades que deben desarrollar los 
actores inmersos en el tema. 
 
 Sensibilizar a la comunidad respecto a 

la necesidad de observar y seguir algunas 
medidas básicas de prevención de este 
tipo de incidente. 

 
La participación y 
preparación individual es 
fundamental para prevenir 
el secuestro. 

Tabla 8Metas a cumplir 
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4.8 BITÁCORA PARA REPORTAR TODOS LOS INCIDENTES. 

Su objetivo principal es el registro novedades en la institución, esto como una 

medida de control. Mediante esta herramienta obtendremos detalles  y datos 

más exactos de los incidentes, la misma que proporcionará un registro para 

generar las estadísticas y evaluación de las mismas para categorizarlas con los 

incidentes suscitados con: 

 Estudiantes.  

 Personal Administrativo. 

 personal Docente. 

Los reportes realizados en la misma ayudara y facilitara información para la 

ejecución de los cuadros estadísticos. 

4.9 CREACIÓN DE MANUALES Y PROCEDIMIENTOS. 

Las grandes líneas estratégicas en lo que se refiere a sistema de gestión de 

seguridad son, la primera parte es prever y, protegerla segunda parte es, el 

cuidado. Esto fundamental para darle soporte, se debe gestionarla elaboración 

de manuales y procedimientos, según el tema, los mismos que permitan 

identificar e indicarla forma de los diferentes integrantes y factores involucrados 

o inmersos en este tema. 

 

Este sistema será un recurso altamente importante, ayudando a definir las 

interrogantes principales: qué, cómo y cuándo le toca participar a los 

involucrados (tales como: personal docente, administrativos, estudiantes, 

aspirantes y visitantes en general) y qué, cómo y cuándo le toca participar a los 

responsables del sistema de gestión de seguridad, vigilancia y control. 
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4.10 TIPOS, CARACTERÍSTICAS Y SUGERENCIAS DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Se describen de forma general algunas características y recomendaciones de 

ejemplos de riesgos e incidentes, con el fin de tener diversas herramientas que 

permitan atender de manera proactiva la inseguridad dentro de la Universidad 

de Guayaquil. 

Tabla 9 Sugerencia de prevención de riesgos 

  

EJEMPLO CARACTERÍSTICAS SUGERENCIAS 

R
O

B
O

 Conocer los 
protocolos, 

procedimientos y sus 
aplicaciones. 

 Como principal objetivo preservar la 
integridad física. 
 

 Crear y expedir de protocolos de actuación 
ante este tipo de incidente. 
 

 Realizar recomendaciones de seguridad 
personal tales como: 
 

 No dejar equipos electrónicos y/o 
pertenencias 

 
 Tener vigilancia constante en toda la  

universidad. 
 

 Por ninguna causa dejar objetos de valor o 
dinero en las aulas. 
 

 - Si es asaltado no ponga resistencia  con el 
delincuente.  
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EJEMPLO CARACTERÍSTICAS SUGERENCIA 

E
N

F
R

E
N

T
A

M
IE

N
T

O
S

 C
O

N
 A

R
M

A
S

 

 
Se pueden registrar 
enfrentamientos de arma 
de fuego: 
 a) entre autoridades de 
seguridad y 
delincuentes;  
b) entre delincuentes; 
otros. 

 Fortalecer la cultura de la prevención. 
 

 Contar con protocolos de formas de actuar. 
 

 Establecer mecanismos o protocolos especiales para protección de 
pruebas e indicios para dar continuidad a investigaciones por parte 
de instancias encargadas y autorizadas para la aplicación de 
justicia. 
 

 Contar con mecanismos de comunicación para que la comunidad 
esté enterada de las actividades de atención frente a una situación 
de esta naturaleza. 
 

 Privilegiar ante todo la salvaguarda de la vida de los miembros de la 
comunidad. 
 

 Concientizar al personal de seguridad sobre la seriedad e 
importancia en cuanto al manejo de conflictos de esta índole, ya que 
de ello dependerá, en gran medida, la preservación de la integridad 
de seres humanos. 
 

 Capacitar a los responsables del sistema de gestión de seguridad, 
vigilancia y control 

Tabla 10Sugerencia de prevención riesgos 
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Tabla 11Sugerencia de prevención de riesgos  

EJEMPLO CARACTERÍSTICAS SUGERENCIAS 

D
o

n
d

e
 r

e
p

o
rt

a
r 

e
l 
in

c
id

e
n

te
 

 

Es importante que la comunidad 

universitaria conozca la ubicación del 

área encargada de la seguridad, así 

como el procedimiento a seguir ante 

cualquier incidente ocurrido al interior 

o exterior de la universidad de 

Guayaquil, ello proporcionará los 

medios para realizar los reportes, en 

tiempo y forma, ante la instancia 

pertinente. 

 

 Realizar campañas de sensibilización dirigidas a la 

comunidad universitaria para tener información y 

conocimiento en materia de seguridad personal. 

 

 Acudir o entablar comunicación con el del área encargada 

del sistema de gestión de seguridad, vigilancia y control 

ante cualquier incidente. 

 

 Conocer las instrucciones de actuación ante diversos 

incidentes. 
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EJEMPLO CARACTERÍSTICAS SUGERENCIAS 

MANERA DE  
ACTUAR EN 

UN 
OPERATIVO 

CON LAS 
AUTORIDADES 
DE CONTROL. 

POLICIAL, 
TRANSITO, 

MILITAR, ETC. 

 

Hay ocasiones donde ocurran ilícitos o 

siniestros en los cuales será necesario el 

apoyo de instancias de procuración de 

justicia, así como el despliegue de las 

autoridades de control como: policía, 

vigilantes, servicios de emergencia etc., al 

interior de la ciudadela universitaria, por 

ejemplo casos de siniestros, delitos 

fragrante, secuestro, entre otros. 

 La comunidad universitaria deberá tener conocimiento 

de cómo actuar de acuerdo a la normatividad 

establecida para estas situaciones. 

 

 Establecer un protocolo especial para ingreso la 

coordinación con de las autoridades de control de 

seguridad: policía, vigilantes, servicios de emergencia 

etc., 

 
 Establecer convenios de colaboración. 

 

 La instancia de seguridad deberán estar en 

coordinación absoluta con las la coordinación con de 

las autoridades de control de seguridad policía, 

vigilantes, servicios de emergencia etc., externas a la 

universidad de Guayaquil. 

 

 Hacer respetar la autonomía Universitaria. 

 

 Desarrollar un protocolo de actuación destinado a 

salvaguardar la integridad física, psicológica y material 

de los que integran la universidad de Guayaquil. 
Tabla 12Sugerencia de prevención de riesgos
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4.11 PRESUPUESTO PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD 

Tabla 13 CUADRO GENERAL INVERSIÓN  INICIAL 

 

ACTIVO FIJO Cantidad 
Valor  

Unitario 
Valor  
Total 

% 
Depreciación 

Depreciación 
anual 

Depreciación 
mensual 

CÁMARA  DOMO COLOR CCD 1/3 MARCA STV LENTE 3,6 MM RES 380 TVL / 0.6 LUX 15 52,25 783,75 33% 261,22 21,77 

2 CAMARA BALA EXTERIOR CCD 1/3 MARCA STV LENTE 3.6 MM RES 380 TVL 0 LUX / 
12 LEDS 30 85,25 2.557,50 33% 852,41 71,03 

HOUSING PROTECTOR PARA CÁMARA EXTERIOR 6 45,80 274,80 33% 91,59 7,63 

DVR GRABADOR DIGITAL MARCA AV-TECH/16CHANEL 
MPG4/USB/DISCO1TB/PTZ/DVD/RED/INTERNET 6 2.526,00 15.156,00 33% 5.051,49 420,96 

MONITOR PLANO LCD 19" SANSUMG O LG 6 393,75 2.362,50 33% 787,42 65,62 

HOUSING DE ALUMINO IMPORTADO INCLUYE BACKERTS 3 4.550,00 13.650,00 33% 4.549,55 379,13 

FUENTE PARA CÁMARA 12V 500 M A 30 18,55 556,50 33% 185,48 15,46 

TOTAL     35.341,05   11.779,17 981,60 
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Tabla 14  PROYECCIÓN DE GASTOS Y MANTENIMIENTOS DE INSTALACIONES Y EQUIPOS 

 

PROYECCIÓN DE GASTOS DE ASESORIA 

  2013 2014 2015 2016 2017 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Asesoría de experto mensual 200,00 220,00 242,00 266,20 292,82 

Gasto de asesoría anual 2.400,00 2.640,00 2.904,00 3.194,40 3.513,84 

Considerando 10% de incremento debido al proceso inflacionario y otros agentes externos 
  

PROYECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS 

  2013 2014 2015 2016 2017 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gasto mensual 500,00 550,00 605,00 665,50 732,05 

Gastos anual  6.000,00 6.600,00 7.260,00 7.986,00 8.784,60 

Considerando 10% de incremento debido al proceso inflacionario y otros agentes externos 
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Tabla 15  GASTOS DE SUMINISTROS DE OFICINA E INTERNET 

 

PRESUPUESTO EN SUMINISTROS DE OFICINA 

  2013 2014 2015 2016 2017 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gasto en suministros de oficina mensual 150,00 165,00 181,50 199,65 219,62 

Gasto en suministros de oficina anual 1.800,00 1.980,00 2.178,00 2.395,80 2.635,38 

Considerando 10% de incremento debido al proceso inflacionario y otros agentes externos 
  

PRESUPUESTO EN INTERNET 

  2013 2014 2015 2016 2017 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gasto mensual en internet 120,00 132,00 145,20 159,72 175,69 

Gasto anual en internet 1.440,00 1.584,00 1.742,40 1.916,64 2.108,30 

Considerando 10% de incremento debido al proceso inflacionario y otros agentes externos 
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Tabla 16  OTROS GASTOS 

OTROS GASTOS 

  2010 2011 2012 2013 2014 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos varios 1.000,00 1.100,00 1.210,00 1.331,00 1.464,10 

Considerando 10% de incremento debido al proceso inflacionario y otros agentes externos 
  

GASTO DE DEPRECIACIÓN 

  2013 2014 2015 2016 2017 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gasto mensual en depreciación 981,60 981,60 981,60 0,00 0,00 

Gasto anual en depreciación 11.779,17 11.779,17 11.779,17 0,00 0,00 

La depreciación no se ve afectada por los índices inflacionarios 
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Tabla 17  GASTOS ADMINISTRATIVOS TOTAL 

PROYECCIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

  
2013 2014 2015 2016 2017 

  
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Asesoría Profesional 2.400,00 2.640,00 2.904,00 3.194,40 3.513,84 

Gastos de mantenimientos 6.000,00 6.600,00 7.260,00 7.986,00 8.784,60 

Gasto en suministros de oficina anual 1.800,00 1.980,00 2.178,00 2.395,80 2.635,38 

Gasto anual en internet 1.440,00 1.584,00 1.742,40 1.916,64 2.108,30 

Gastos varios 1.000,00 1.100,00 1.210,00 1.331,00 1.464,10 

Gasto anual en depreciación 11.779,17 11.779,17 11.779,17 0,00 0,00 

TOTAL 24.419,17 25.683,17 27.073,57 16.823,84 18.506,22 
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Tabla 18  PRESUPUESTO DE EFECTIVO 

  2012 2013 2014 2015 2016 2016 

Inversión Inicial (35.341) 
     

        

(-) GASTOS OPERACIONALES       

  Gastos Administrativos  
(24.419) (25.683) (27.074) (16.824) (18.506) 

  TOTAL GASTOS 
OPERACIONALES  

(24.419) (25.683) (27.074) (16.824) (18.506) 

UTILIDAD OPERACIONAL  
(24.419) (25.683) (27.074) (16.824) (18.506) 

(-) Gastos Financieros  
(4.190) (3.458) (2.629) (1.690) (627) 

EBTI  
(28.610) (29.141) (29.703) (18.514) (19.134) 

Pago Participación Trabajadores  
- 4.291 4.371 4.455 2.777 

Pago Impuesto a la Renta  
- 6.080 6.193 6.312 3.934 

(=) EFECTIVO NETO  
(28.610) (18.770) (19.139) (7.747) (12.422) 

        

(+) Depreciación y Amortización  
11.779 11.779 11.779 - - 

Préstamo 36.000 
     

Aporte Accionistas - 
     

Amortización de Capital 
Prestado 

- (5.529) (6.261) (7.090) (8.029) (9.092) 

(=) FLUJO NETO 659 (22.359) (13.252) (14.450) (15.776) (21.514) 

(+) Saldo inicial - 659 (21.700) (34.952) (49.402) (65.178) 

FLUJO ACUMULADO 659 (21.700) (34.952) (49.402) (65.178) (86.692) 
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El Banco por lo general realiza préstamos en múltiplos de 1.000, por lo tanto el total de 
requerimiento financiero será 
de:  36.000,00 dólares americanos 

 

       Capital prestado: 
 

36.000,00 
   Años de financiamiento 5 
   Pagos:  

 
12 mensuales 

  meses de gracia 
 

2 meses 
  Tasa de interés activa 12,50% 

   Número de 
pagos 

 
60 

   

       

 A = 
VP * i 

   

 
1 - (1 + i)

-n
 

   

       

 A = 
36.000,00 * 0,125/12 

 

 
1 - ( 1 + 0,125/12)

-60
 

 

       

 
A = $ 809,93 

   

    

FINANCIAMIENTO 

       Inversión Total 
     

 
Inversión fija 

 
35.341,05 

   

 
Capital de Operaciones 0,00   

  

    
35.341,05 

  

       Capital propio 
     

 
Andrés Cevallos 0,00 

   

 
Carlos Carrera 0,00 

   

 
Francisco Parra 0,00 

   

 
Pedro Avilés 

 
0,00   

  

    
0,00 

  

       Financiamiento Bancario 
    

 
Inversión total 35.341,05 

   (-) Capital propio 0,00   
  

 
TOTAL REQUERIDO 

 
35.341,05 
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