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RESUMEN 
 

En el presente Trabajo de Titulación trata del análisis de las normativas de 

seguridad ciudadana que plantea la Policía Nacional y su incidencia en la 

población para el bienestar de los habitantes de la Cooperativa Santa Mónica. 

Se investigó sobre la comunicación participativa contribuiría a bajar los índices 

de inseguridad ciudadana manteniendo una relación constante entre sus 

habitantes del sur de la ciudad de Guayaquil. Se escogió por ser determinante 

fundamental en el proceso de la investigación al momento de observar la 

realidad. Utilizando método cualitativo y cuantitativo porque se da una estimación 

al proceso de comunicación que brinda la Institución Policial y la comunidad 

mediante la elaboración de entrevistas y encuestas. Como hallazgo emitido logra 

explicar el argumento de investigación diseñando talleres de comunicación, 

difusión e información con temas previstos de los servicios que brinda la Policía 

Nacional a la comunidad a través de los UPC. 
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ABSTRACT 
 

The present research work, it deals with the analysis of the citizen safety 

regulations that the “Policia Nacional” proposes and its incidence on the 

population for the welfare of the inhabitants of the “Coperativa Santa Mónica”. A 

research on the participatory communication would contribute to lowering the 

rates of citizen unsafety by maintaining a constant relationship among its 

inhabitants in the south of the city of Guayaquil. It was chosen because it is a 

fundamental determinant in the research process when observing the reality. 

Using qualitative and quantitative methods because an estimation is given to the 

communication process provided by the “Policia Nacional” and the community 

through the execution of interviews and surveys. As a result, it manages to 

explain the research argument by designing communication, dissemination and 

information workshops on the topics provided by the services and the “Policia 

Nacional” to the community through the UPC. 

 

Keywords: National Police, communication, participatory, UPC, citizenship. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Policía Nacional del Ecuador, es una institución de carácter civil, armada y 

actualmente especializada cuyo objetivo principal es la seguridad ciudadana, que 

busca para el 2021, ser la institución más confiable a nivel Nacional. 

La Policía Nacional del Ecuador analiza y examina las nuevas dimensiones 

de la seguridad humana, para lo cual se deben plantear programas y políticas 

enfocadas a atender las necesidades y preocupaciones de la población más 

vulnerable. 

Mientras que, en 2019, la seguridad ciudadana es una de las principales, 

preocupaciones de la población ecuatoriana, y es un obstáculo para el desarrollo 

humano sostenible, que se basa en la ampliación de las opciones de vida y la 

libertad efectiva de las personas, independientemente de sus circunstancias, por lo 

que la seguridad ciudadana es un componente consustancial a toda estrategia de 

desarrollo.  

Al respecto el Estado ecuatoriano se ha comprometido en la adopción de un 

proyecto que busca promover el desarrollo integral del país, en lo social y en lo 

económico que se sustenta en una planeación estratégica e involucra la 

participación activa de los Poderes del Estado y las organizaciones en un contexto 

incluyente y participativo, procurando que la población disfrute en un nivel acorde 

con sus expectativas de una vida digna, segura y saludable que mejore en cada 

generación y que garantice el bienestar futuro, todo ello en un ambiente de paz, 

protección de la vida y los bienes, sana convivencia, respeto por los derechos 

humanos y sostenibilidad de los recursos naturales. 

Consciente de este compromiso y en un empeño permanente por la 

excelencia y la efectividad en sus servicios, la Policía Nacional del Ecuador se 

concibe como una organización basada en el conocimiento, que aprende y que se 

fundamenta en su talento humano, considerando a la educación policial, como el 

eje articulador y motor del crecimiento personal y la profesionalización de sus 

integrantes, quienes en su desempeño se consideran altamente competentes para 

brindar un servicio con calidad. 
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Calidad, sólo puede ser efectiva si se basa en valores éticos y morales; con 

el uso transparente de los recursos públicos, armonizado con la comunidad en 

cuanto a la búsqueda de las mejores estrategias para el combate al delito. 

El presente trabajo investigativo consta de 4 capítulos fundamentales: el 

Capítulo I: expone el planteamiento del problema y la situación en conflicto, 

formulación del problema, causas y consecuencias, problema de Investigación, 

Objetivo General, Objetivos Específicos, justificación; el Capítulo II: describe el 

Marco contextual del estudio. El Capítulo III: refiere al marco metodológico de la 

investigación que se analiza el resultado de la hipótesis, se presenta el tipo, diseño, 

la metodología, técnicas, población y muestra del estudio. El capítulo IV: es la 

propuesta de trabajo de campo con la Policía Nacional del Ecuador en la Coop. 

Santa Mónica, y para finalizar se presentan las conclusiones y recomendaciones 

del Trabajo de Investigación. 

La jefatura de Estado Mayor de la Policía Nacional, en su Sistema de 

Transparencia y a desarrollado  campañas como: El Plan Anticorrupción, Tú 

Puedes, Los más buscados, Festivales acrobáticos a nivel nacional, Yo vivo mi 

colegio preventivo, Paquito Policía, El Policía es tú amigo, Corazones Azules, yo 

cuido de ti, entre otras para garantizar que la ciudadanía se sienta a gusto con la 

labor de la institución y puedan ser partícipes de todas las actividades que realizan 

y más que todo conocer  que  ser policía no es fácil cuando se escoge una profesión 

muchos lo hacen por vocación, el trabajo policial es uno de los más gratificante el 

vivir para servir implica muchas cosas entre las más difícil es sacrificar el tiempo 

con su familia el pasar mayor tiempo por fuera por servir a otros 

La nueva gestión garantiza que el personal policial sea el más adecuado, es 

por esto que se está depurando las filas policiales y al ser una institución que presta 

servicios conlleva la acción de todos y cada uno de los ciudadanos para contribuir 

a generar acciones que permitan desarrollarse en un ambiente del buen vivir 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

  En las últimas décadas se han venido dando grandes cambios en el 

comportamiento de las fuerzas policiales dentro de las comunidades en general 

según estudios realizados por el Ministerio Coordinador de la Seguridad 

Ciudadana. Esto indica que las tendencias transformadoras sociales, políticas y 

económicas que se han dado, ha inducido el crecimiento de la delincuencia, donde 

ya no existe respeto alguno por la propiedad privada, y la vida humana. 

 

El estado ecuatoriano, preocupado por la seguridad de la ciudadanía plantea 

una herramienta flexible que puede modificarse o ser cambiada de acuerdo a las 

necesidades y requerimientos de las comunidades.  Nace entonces la trilogía 

Estado, Policía y Comunidad que fortalezca y realice acciones para reducir la 

inseguridad de los barrios, casas y sectores urbanos y periféricos del país, con la 

única finalidad de devolverles la tranquilidad ciudadana. 

 

Por otra parte, es necesario que los gobiernos seccionales se preocupen por 

recuperar los espacios públicos que se encuentran vacíos, abandonados, que son 

guaridas para aquellas personas que atentan contra el bien público y convertirlos 

en sitios de recreación para contribuir a la seguridad ciudadana, sobre todo con los 

jóvenes que tendrán un lugar donde realizar actividades deportivas y otras, dejando 

a un lado otras cosas que perjudican el desarrollo de valores éticos y morales. 

 

Los medios de comunicación, son parte fundamental de este proceso de 

seguridad ciudadana, pues son los encargados de recoger las necesidades, 

inquietudes en el mismo lugar donde han acontecido los hechos de la misma 

ciudadanía, así también escuchar los puntos de vista de los miembros de la policía. 

Los procesos comunicacionales deben realizarse utilizando un lenguaje claro, 
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sencillo, concreto a través de canales como: radio, televisión, prensa escrita y 

medios comunitarios para que los mensajes sobre la seguridad ciudadana lleguen 

a todas las personas y sea de fácil comprensión. 

 

Este trabajo de investigación plantea la realización de talleres 

comunicacionales con la finalidad de preparar a la comunidad de la Coop. Santa 

Mónica de la ciudad de Guayaquil, para que conozcan la importancia que tiene 

mantenerse en constante interrelación la Policía Nacional con la comunidad, 

utilizando una incesante comunicación participativa y que de esta manera exista 

mayor seguridad. 

 

1.2. SITUACIÓN EN CONFLICTO  

 

En el momento actual en el que se evidencia el incremento de la delincuencia, 

donde se ha perdido el respeto a la vida humana y a la propiedad privada es 

necesario crear estrategias de participación donde la colectividad tenga un papel 

importante la seguridad ciudadana, para asegurar el bienestar común de este 

sector. 

 

Resulta interesante mencionar que la comunicación desempeña un papel 

fundamental en la comunidad, esto se debe al dinámico y cambiante entorno en el 

que actúa, con ello se requiere establecer una adecuada participación de la 

comunicación e información entre los involucrados y los agentes de orden público 

dentro del proceso del conocimiento de las normativas de la policía nacional de 

manera interna o externa. 

 

Desarrollar una adecuada estrategia de comunicación participativa, requiere 

de un amplio conocimiento integral del conflicto para el cual es designado, además 

de una apropiada planificación, se requiere entonces una buena gestión que nos 
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permita utilizar herramientas necesarias en los convenientes procesos de la 

comunicación comunitaria para que se evidencie un mejor entorno social. 

 

En la actualidad la comunidad preocupada por la seguridad pública, se ha 

unido para en conjunto con decisión y firmeza solicitar la atención de las 

instituciones a través de sus administraciones de turno para que realicen acciones 

que combatan el delito al que están sometidos a diario. Para que esto se cumpla 

es necesario que la policía comunitaria de a conocer las funciones específicas que 

realizan a través de una comunicación participativa, de las normativas que están 

en vigencia con eficacia, eficiencia y transparencia. 

 

En presencia de esta situación es preciso que se instruya a la ciudadanía, 

para la prevención y sanción de los delitos que causa la delincuencia con el apoyo 

de procesos comunicacionales para garantizar con su conocimiento el 

cumplimiento de la convivencia pacífica y cultura de paz que están dispuestos en 

la constitución de la república. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la comunicación participativa en la agilidad de respuesta de la Policía 

Nacional a la Coop. Santa Mónica de la ciudad de Guayaquil.? 

 

1.4. CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

El estudio de la situación problemática de la seguridad ciudadana, nos permite 

detectar causas y consecuencias que generan realizar un análisis de la importancia 

que tiene la Policía Nacional. 
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CUADROS:  1  Causas y Consecuencias del problema 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Espacios públicos abandonados. 
Apropiación de espacios públicos por la 

delincuencia 

Falta de compromiso entre los GAD’s y 

las organizaciones comunitarias. 
Ausencia de políticas locales. 

No hay planificación para ocupar el 

tiempo libre de los habitantes 
Proliferación de delitos. 

Ausencia de planes de protección a las 

familias de la comunidad 
Incremento de factores de riesgo 

Temor a ocupar los espacios públicos. Desconfianza de la ciudadanía. 

Falta de participación ciudadana en los 

GAD’s 
De delitos 

Elaborado por: Julio Franco Miranda y Jordy Ponce Delgado, estudiantes del 9no 

semestre FACSO, UG 2019 

 

1.5. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 1.5.1. Original 

 

Es un tema innovador que será aplicado en la comunidad Coop. Santa Mónica 

por primera vez, utilizando herramientas comunicacionales que sirva para mantener 

una interacción constante con la Policía Nacional.  

 

1.5.2. Importante  

 

Este trabajo es de gran importancia porque nos va a visualizar el contexto 

donde se va a desarrollar la comunidad y donde es fácil observar que no existe 

comunicación y que hay dificultad para comunicarse por la falta de medios de 

comunicación participativos. 
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Es entonces necesario partir por tener una guía que nos oriente a la 

convivencia comunitaria dirigidos a los habitantes de la Coop. Santa Mónica y a la 

Policía Nacional en busca de que las personas confíen en ellos que son los 

encargados de la seguridad. 

 

1.5.3. Trascendente 

 

Que es muy significativo y tiene consecuencias muy esenciales, más de lo 

que se debería esperar, “esto sí que es definitivo y trascendente; lo más importante 

es tener en claro desvanecimiento de la frontera entre drogas legales e ilegales”. 

 

Este tema de investigación es transparente y significativo, plantea conocer la 

relación directa que tiene la comunidad con los miembros de la Policía Nacional    y 

detectar consecuencias que sean importantes en el desarrollo social comunitario 

poniendo en práctica los conocimientos de comunicación participativa en el proceso 

comunicacional. 

 

1.5.4. Actual 

 

La situación problemática se ha venido dando a través del tiempo, sin 

embargo, en la actualidad con el crecimiento de la delincuencia, la falta de respeto 

a la vida humana y la propiedad privada se mantiene una constante preocupación 

por el bienestar común con la participación activa de la colectividad. 

 

1.5.5. Relevante  

 

En la actualidad vivimos en una sociedad que está inmersa en grandes 

situaciones socio-políticas, donde los jóvenes se encuentran en cada esquina 

haciendo cada uno de ellos lo que creen que es bueno. Esto se debe a que las 

comunidades no han sido preparadas a través de capacitaciones permanentes 
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donde se las implique en cada situación que se de en relación a las normativas de 

la Policía Nacional  

 

Esta investigación tiene el carácter de relevante porque va a estar pendiente 

de las actividades que involucran a toda la comunidad con la Policía Nacional con 

el apoyo de los medios de comunicación participativos. 

 

1.5.6. Evidente  

 

Con el estudio de esta problemática se ha comprobado que la comunidad no 

identifica las herramientas que utiliza la comunicación social, para mantenerse en 

contacto con todos los habitantes de la Coop. Santa Mónica y mantener la 

interrelación con la Policía Nacional; con la finalidad de intercambiar información 

constante y buscando la seguridad ciudadana. 

 

1.5.7. Valor teórico 

Pone de manifiesto la relación entre el sujeto que se investiga y el beneficiario 

que es la comunidad que recibe el beneficio. 

Este valor teórico busca que exista una relación más estrecha entre la 

comunidad y la Policía utilizando los diversos medios de comunicación participativa 

para que todos los beneficiarios intervengan buscando la seguridad ciudadana.  

 

1.5.8. Valor práctico  

 

Este aporte busca que a través de la practicidad se dé la excelencia, la eficacia 

y la eficiencia en los cambios que generan las organizaciones comunitarias. 

 

Se busca también un aprendizaje significativo bajo una línea de acción 

organizacional y comunitaria enmarcado en tres aspectos:  
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Capacitación: Se los capacitará para ayudar a las comunidades a que manejen 

medios de comunicación que le sirva como herramienta para denunciar, compartir, 

dar a conocer sus intereses y necesidades propias de la comunidad. 

 

Creatividad: Que le sirva para aprovechar los recursos propios del medio, tomando 

en cuenta que estos son limitados y a veces escasos. 

 

Paciencia: Es necesaria para poder entender los problemas de su comunidad, es 

decir, generar una acción comprensiva y ecuánime en el momento de enfrentar sus 

problemas.  

 

1.5.9. Valor metodológico 

 

El propósito de enriquecer esta acción social tiene como elemento primordial 

aplicar metodologías adecuadas que tengan relación directa con la investigación 

que se obtenga de otros trabajos enmarcados dentro del contexto social y que estén 

basados en las experiencias de su vida diaria.  

La metodología que se utilizara en este proceso de investigación es 

participativa y de acción inmediata. 

 

1.6. UBICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Coop. Santa Mónica está ubicada en la Avenida principal 25 de julio, al 

Suroeste de la ciudad de Guayaquil. 
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Fuente: Google Maps. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Imagen Nº1: Mapa situacional IMEGEN:  1 : Nº1: Mapa situacional 
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1.7. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

 

CUADROS:  2 Estudio del área del problema 

 
. 

Objeto de Estudio: Inseguridad ciudadana. 

Campo de acción: Estudio de las normativas de la policía nacional. 

Área: Social. 

Tema: 

Incidencia comunicacional de las Normativas de la 

Seguridad Comunitaria de la Policía Nacional en la 

Coop. Santa Mónica, Guayaquil,2019 

Problema: 

¿Cómo incide la comunicación participativa en la 

agilidad de respuesta de la Policía Nacional a la 

comunidad de la Coop. Santa Mónica de la ciudad de 

Guayaquil? 

Delimitación temporal: Periodo 2019 

Delimitación espacial: Coop. Santa Mónica, Guayaquil 

Elaborado por: Julio Alexis Franco y Jordy Ponce Delgado 

Fuente: Moradores del sector de la Coop. Santa Mónica,2019 

 

1.8.- HIPÓTESIS 

 

“La comunicación participativa y la Policía Nacional contribuiría a bajar los 

índices de inseguridad ciudadana manteniendo una relación constante entre sus 

habitantes.” 

 

1.8.1. Variable independiente: 

“Incidencia Comunicacional.” 

1.8.2. Variable Dependiente: 

“Seguridad Comunitaria.” 
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1.9. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.9.1.- Objetivo General 

 

Analizar las normativas de seguridad ciudadana que plantea la Policía 

Nacional y su incidencia en la población para el bienestar de los habitantes de la 

Coop. Santa Mónica. 

 

1.9.2.- Objetivos específicos 

 

 Identificar la situación actual en términos de seguridad de la comunidad. 

 Examinar en los habitantes de la comunidad las normativas que ha 

propuesto la Policía Nacional para la seguridad comunitaria. 

 Diseñar talleres de comunicación, difusión e información con temas previstos 

de los servicios que brinda la Policía Nacional a la comunidad, para la Coop. 

Santa Mónica en el sur de Guayaquil, 2019.  

 

1.10.- JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación nace de la realidad de lo que se vive en los últimos 

años, por la creciente ola delictiva que se ha proliferado en nuestra sociedad, ha 

desaparecido el concepto de convivencia entre familias, amigos etc. Los valores de 

solidaridad, respeto y tolerancia ya no son parte de una cultura ciudadana que 

siempre estuvo sostenida por leyes y normas básicas de comportamiento de los 

integrantes de las comunidades. 

 

 

Es complicado no referirnos a la labor que debe cumplir la Policía Nacional, 

sin embargo, atravesamos una época donde la corrupción toco sus puertas, los 

policías se involucraban en diferentes delitos que desacreditaban con sus malas 

acciones su labor. 
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El Ministerio del Interior, mediante un estudio articulado con  la  participación  

de integrantes de las comunidades  ha desarrollado un proyecto de  “SEGURIDAD  

CIUDADANA” con la finalidad de  beneficiar a  las  personas  de todas los sectores 

sociales con campañas donde se planifican diversas actividades en unión con la 

Unidad de Policía Comunitaria , buscando el respeto a la  vida humana y a la 

propiedad privada para asegurar el bienestar común de los ecuatorianos  y en este 

trabajo de la Coop. Santa Mónica de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.11.- BENEFICIARIOS 

 

1.11.1.- Beneficiarios directos 

 

Comunidad: Participante directos, quienes apoyaran en las actividades de 

vigilancia y se transformaran en informantes de los acontecimientos que se susciten 

en su sector. 

1.11.2.- Beneficiarios indirectos 

 

Policía Nacional: Quienes van a tener mayor implicación en la protección y 

vigilancia de la comunidad.  
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación que se va desplegar en relación a esta temática que en la 

actualidad llena los espacios noticiosos de los medios de comunicación, cuando se 

refiere a la gran cantidad de delitos que se suscitan a todo niel y en todo lugar. Es 

menester partir del marco histórico, teórico, epistemológico, contextual, conceptual 

y legal para estar claro en los modelos que se van a indagar y sacar conclusiones 

con lógica y claridad. 

 

         El constante cambio de las teorías de la comunicación e información ha 

convulsionado al mundo.  La comunicación verbal o no verbal es el primer recurso 

de la información, e interrelación desde el punto de vista de los enfoques 

lingüísticos los lleva a crear una comunicación efectiva entre la comunidad y los 

miembros de la seguridad que está dada por la policía de nuestra zona. 

 

          La utilización de las herramientas tecnológicas de la comunicación es 

necesaria para brindar a las comunidades una comunicación asertiva, La influencia 

y relación interpersonal que se da entre la comunidad y la policía nos induce a 

plantear temas de capacitación referentes a la problemática de seguridad que se 

viene dando sea enfrentada con serenidad, tomando conciencia que tienen el 

apoyo de los miembros del orden público.  

 

         Este fenómeno que enfoca la interrelación comunidad y seguridad se 

fundamenta en una educación permanente, donde los comunicadores tienen que 

desempeñar un rol muy importante, difundir la labor verdadero y responsable de la 

policía con el objeto que la ciudadanía confié en ellos, como responsables de la 

seguridad ciudadana. 
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Los estudios realizados por Winkin 2008 (Winkin) nos hacen referencia a que:  

“La comunicación es, pues un proceso social permanente que integra múltiples 
modos de comportamiento: la palabra, el gesto, la mirada, la mímica, el espacio 
interindividual, etc. No se trata de establecer una oposición entre la comunicación 
verbal y la “comunicación no verbal”: la comunicación es un todo integrado […]” 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

 

2.2.1 Comunicación  

       

Fundamento de la comunicación humana, artículo escrito por Roberto de 

Miguel Pascual (2010)   indica que: 

“En general, los investigadores de la sociedad sostienen que el éxito biológico de 

nuestra especie se debe a nuestra capacidad de relación y a que la comunicación 

desempeña un papel trascendental (…) en definitiva, si hay una característica que 

defina al ser humano es que cuando cruzan dos o más sujetos con intereses 

comunes o complementarios unen sus fuerzas, comunicándose, para lograr el fin 

deseado”.    

 

La labor del ser humano es interactuar en todo momento con todas las personas o 

sujetos que están en su entorno tomando en cuenta sus intereses comunes para 

unir fuerzas, y puedan lograr sus propósitos u objetivos en busca de un bien común. 

 

Tomando como referencia el articulo llamado Relevancia e inferencia: Procesos 

cognitivos propios de la comunicación humana indica que: 

“El proceso de comunicación humana se caracteriza por el conjunto de actividades 
racionales que se llevan a cabo y que permiten que podamos no solo obtener 
información del entorno a través de la percepción, sino inferir nuevos conocimientos 
a partir de otros ya adquiridos. Todas estas capacidades cognitivas son 
esencialmente representacionales; todas ellas involucran significados, aunque no 
se trate de significados lingüísticamente expresados. Racionalidad, inferencia y 
sentido están indisolublemente ligados en la actividad socio comunicativa del 
hombre”. (Pardo, 2006) 
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Utilizando el proceso de comunicación humana es necesario conocer las 

características del proceso comunicacional que nos permita recibir o enviar una 

información eficaz y eficiente de una manera clara y precisa, de esta forma la 

comunicación debe ser participativa entre los habitantes de la Coop. Santa Mónica 

y la Policía Nacional o llamada comunitaria. 

 

Estudios realizados por Víctor Mari (2010) analiza que:  

“El campo de la Comunicación para el Desarrollo, en su proceso de redefinición 

insiste, a partir de la década de los noventa del pasado siglo XX, en la importancia 

de la participación en los procesos sociales y comunicativos para que el desarrollo 

sea verdaderamente transformador. En esta línea se realizan a partir de esta 

década investigaciones que encuentran en la participación un elemento 

fundamental a tener en cuenta.” 

 

La comunicación dentro de una sociedad es imprescindible para el desarrollo de la 

misma además de la participación que deben tener los habitantes, debido a que 

son los gestores de los mensajes que se quieren difundir en la comunidad los 

mismos que podrían generar un cambio social. 

 

De esta manera Marco Navas Alvear (2015) señala en su artículo: 

“Los derechos bajo el extenso marco comprensivo del derecho a la comunicación 

son fundamentales para desarrollar todas y cada una de las dimensiones del buen 

vivir: un ambiente sano, el agua y la alimentación, la educación, cultura, la ciencia 

y tecnología, el hábitat y la vivienda digna, la salud, el trabajo y la seguridad social.” 

 

Según la investigación realizada por Proaño (2015)  

“Dentro de la reformulación del plan estratégico de modernización y transformación 

integral de la Policía Nacional de Ecuador (2010) se plantea como segundo 

componente de líneas de acción a la cultura organizacional. El objetivo es fortalecer 

la identidad institucional mediante acciones e pertenencia institucional (campañas 

internas) y gestión de cambio (planes de capacitación y medición de gestión 

policial) como consta en el sistema de transparencia, integridad policial y confianza 

ciudadana.” 
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 En la actualidad la policía nacional del Ecuador ha planteado estrategias 

comunicacionales para lograr la aceptación de los habitantes de comunidades con 

grandes problemas sociales en busca de fortalecer la identidad institucional. 

 

El análisis realizado por Arcos 2012 (2012) en su trabajo sobre Propuesta para 

elaboración de un análisis y mejoramiento de los procesos de comunicación, a 

través de la aplicación de técnicas y medios productivos en el servicio de 

información policial. 

 

“Las organizaciones con el transcurso del tiempo se han convertido en complejas 

estructuras de dirección, en donde dentro de estas conviven otras redes de 

personas que están en constante relación. Es por ello que se deduce el porqué de 

la comunicación entre seres humanos. Sin embargo, este tipo de comunicación 

(interpersonal) no logra la importancia que se requiere. Las organizaciones 

denominan “comunicación organizacional a una amplia gama de mensajes y de 

información tanto externa como interna”. 

 

La comunicación entre los miembros de una comunidad debe estar en 

constante relación como integrantes directos de una organización que cada día se 

torna más compleja por sus propias estructuras. Esto requiere que las comunidades 

se organicen y puedan convertirse en emisores de mensajes y de información tanto 

interno como externo para que pueda llegar a un receptor para ser asimiladas y 

transformarlas en un bien común para beneficio de toda la organización. 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

El trabajo de investigación está basado en un tema sumamente importante 

desde el punto de vista del buen vivir. Nuestro país en los últimos años ha venido 

atravesando una crisis de valores, con el incremento de delincuencia donde la 

seguridad, y el respeto a la vida humana ya no existe, no importa la edad o el sexo 

de las personas, lo único que desean es cumplir con su propósito “conseguir dinero 

para saciar sus deseos perjudicando a la propiedad pública” 

Ante esta situación es menester hacer relación con otras ciencias que se 

interrelacionan en este proceso. 
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La Antropología 

 

Ciencia dedicada al estudia del hombre en su aspecto cultural como parte de 

una agrupación social, en sus diferentes niveles de organización, desarrollo, 

evolución y cambios. 

   

Esta organización comunitaria de la Coop. Santa Mónica tiene rasgos, pautas y 

normas que la identifican con sus patrones culturales como costumbres creencias, 

valores y las diferentes concepciones que orientan sus acciones para determinar 

tendencias   propias en el desarrollo comunitario. Donde sus habitantes busquen 

nuevas políticas sociales, tomando en cuenta que es necesario estar organizados 

para que puedan intervenir las instituciones gubernamentales como la Policía 

Nacional comunitaria para controlar la inseguridad ciudadana. 

 

La Sociología 

 

A través de los años esta ciencia se ha dedicado al estudio de las sociedades 

humanas y de los diferentes fenómenos que estas producen en el contexto en que 

se desarrollan. 

 

Algunos sociólogos determinan que la sociología se encarga de los 

movimientos sociales, el comportamiento político, el tabaco, la innovación 

tecnológica. Las relaciones afectivas, el ocio y las formas de consumo.  

 

La Coop. Santa Mónica es una comunidad donde sus habitantes comparten 

situaciones difíciles, producto de la situación socio económica en que viven, falta 

de empleo que los conduce a cometer toda clase de delitos provocando la 

inseguridad ciudadana y qué justifican por la necesidad que tienen de mantener a 

una familia. 
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La sociología también se preocupa del comportamiento social de las personas 

y la relación que mantienen con las demás, es por esta razón qué preocupa las 

acciones y consecuencias que produce su forma de vida, transformando las que 

existen con potras que van a ir deteriorando sus concepciones de origen. 

 

George Ritzer, (2005) opina que la sociología es conjunto de explicaciones y 

análisis de la realidad social sin recurrir a la religión ni sucesos sobrenaturales 

(religión ni dioses), sino que intenta explicar la realidad desde el funcionamiento de 

las relaciones humanas, desde el punto de vista humano. Es una de las ciencias 

sociales. Estudia el hombre y sus asociaciones inmersas en su especie. La 

sociología aspira a ser una ciencia (rama del conocimiento humano que tiende a la 

comprensión racional y objetiva de la realidad), busca el origen de los 

comportamientos humanos desde la sociedad. 

 

La Psicología Social 

 

Es una ciencia que estudia los procesos mentales, sensaciones, percepciones 

y comportamientos por las que atraviesa el hombre en sus distintas etapas, y que 

está relacionado con el espacio exterior tanto en lo físico y social con el que se 

rodea. 

 

En la comunidad de la Coop. Santa Mónica existen familias unidas por 

parentesco, amistad o simplemente vecinos o amigos, pero cada uno es un mundo 

diferente; sin embargo, existe un denominador común que los relaciona: El ámbito 

social que los rodea. Las percepciones de la realidad misma en que les toca vivir 

han cambiado su comportamiento social, donde la inteligencia, el pensamiento y el 

aprendizaje dejaron de ser motivación alguna para forma individuos con alto espíritu 

de solidaridad que fomenten una cultura de paz. 

 

Según palabras de Montero. M. (2003) 

“La psicología al ser una de las dos disciplinas científicas que tiene por objeto 
ocuparse de aquellos aspectos que constituyen la esencia de lo humano, siempre 
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se han visto impulsada a llegar lo antes posible con sus aportes a la necesaria 
solución de los problemas que surgen de las características y dinámicas de la vida 
cotidiana de los agregados sociales y la particular forma de evolución de las 
sociedades humanas, sobre todo, las de los países de mayor desarrolló.”     

                             

Psicología Comunitaria 

 

La psicología desde el punto de vista de la comunidad está orientada al 

cambio social que se da en referencia a las estructuras de la sociedad para la que 

fueron creadas y que responden a situaciones definidas dentro del contexto social. 

Sin embargo, esto no se da en esta comunidad porque existen situaciones ajenas 

que no permiten una relación efectiva en el desarrollo de su comunidad. 

Vidal.A.S. (2007)  

“La psicología comunitaria estudia el comportamiento humano en sus contextos 
sociales más próximos, comunitarios ,como personas y comunidades se influyen 
mutuamente; pero es, sobre todo una praxis innovadora que busca el desarrollo 
personal y la prevención y atención a la problemática psicosocial moderno con 
raíces socio ambientales (adicciones, fracaso escolar, marginalidad, desvinculación 
social, desintegración familiar, etc.) esta disciplina además de tratar los problemas 
psicosociales  (el malestar del bienestar) propone alternativas coherentes y 
esperanzadas al clima de desaliento, fragmentación, hiperindividualismo y egoísmo 
interesado que amenaza el nuevo siglo “ 

 

2.4.  FUNDAMENTACIÓN CONTEXTUAL 

 

Es importante conocer el contexto en el que se va a desarrollar este trabajo 

de investigación para realizar la INCIDENCIA COMUNICACIONAL DE LAS 

NORMATIVAS DE LA SEGURIDAD COMUNITARIA DE LA POLICÍA NACIONAL 

EN LA COOP. SANTA MÓNICA, de la ciudad de Guayaquil. 

 

La Secretaria Nacional de Planificación y desarrollo SENPLADES, sectorizo a 

la Policía en zonas, distritos y circuitos para una mejor atención a las necesidades 

y dar soluciones efectivas a los sectores que más lo necesitan.  

La comunidad de la coop. Santa Mónica está ubicada al Suroeste de la ciudad 

de Guayaquil, tiene como calle principal de acceso la Avenida 25 de Julio. La 
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mayoría de las familias son originarias de diferentes provincias del país, que han 

venido a la ciudad en busca de educación para sus hijos y mejorar su cálida de 

vida. Sin embargo, se han encontrado con otra realidad, no consiguen trabajo, es 

difícil ubicarse en un lugar donde son desconocidos, no tienen un nivel de 

educación que les sirva de soporte para realizar un trabajo digno. Ante la 

desocupación no les ha tocado más que resignarse a engrosar la lista de los 

vendedores de las calles, hoy llamados trabajadores eventuales, 

 

La comunicación que es la parte fundamental en el desarrollo de los pueblos, 

ha sido   necesario que se involucren aplicando sus estrategias comunicacionales 

para que los habitantes de esta comunidad   se comuniquen e intercambien 

problemas y necesidades utilizando la comunicación participativa, donde tienen el 

derecho a opinar, a trabajar y colaborar en beneficio de su seguridad y poder vivir 

en paz consigo mismo y con los demás. 

 

2.5 FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 

 

2.5.1. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

COMUNICACIÓN 

 

Según (Stanton, Etzel, & Walker, 2007), la comunicación es "la transmisión verbal 
o no verbal de información entre alguien que quiere expresar una idea y quien 
espera captarla o se espera que la capte". 

Para Lamb, Hair y McDaniel (2006) la comunicación es "el proceso por el cual 
intercambiamos o compartimos significados mediante un conjunto común de 
símbolos". 

 

Información 

Según Idalberto Chiavenato (2006), información "es un conjunto de datos con un 
significado, o sea, que reduce la incertidumbre o que aumenta el conocimiento de 
algo. En verdad, la información es un mensaje con significado en un determinado 
contexto, disponible para uso inmediato y que proporciona orientación a las 
acciones por el hecho de reducir el margen de incertidumbre con respecto a 
nuestras decisiones". 

 



 
 

22 
 

Seguridad Ciudadana  

La Seguridad Ciudadana es una situación social, donde predomina la sensación de 
confianza, entendiéndosela como ausencia de riesgos y daños a la integridad física 
y psicológica, donde el Estado debe garantizar la vida, la libertad y el patrimonio 
ciudadano. (Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Santiago de Surco, 2007). 

 

Comunidad  

La definición de comunidad según Maritza Montero (psicóloga comunitaria) 
considera a la misma como un grupo de individuos en constante 
transformación y evolución, que en su interrelación generan pertenencia, 
identidad social y conciencia de sí como comunidad; lo cual los fortalece como 
unidad y potencialidad social. Este grupo social y dinámico comparte problemas, 
intereses en un tiempo y espacio determinado, haciendo realidad y vida cotidiana. 
Según algunos autores lo que caracteriza la comunidad es la cohesión, la 
solidaridad, el conocimiento, el trato entre sus integrantes y las formas de 
organización específicas que éstos adoptan. (Montero, 2011) 

 

Valores 

Xavier Zub 

iri define los valores como cualidades de las personas, de los animales, o de las 
cosas, que permiten acondicionar el mundo y hacerlo más habitable. Erich Fromm 
apunta: "Valioso o bueno es todo aquello que contribuye al mayor despliegue de 
las facultades específicas del hombre y fomenta la vida. Negativo o malo es todo lo 
que ahoga la vida y paraliza la disposición del hombre a obrar". (Zubiri, 2009) 

 

Solidaridad 

Razeto (2006) dice que en su significado original y académicamente riguroso la 
solidaridad es una relación horizontal entre personas que constituyen un grupo, una 
asociación o una comunidad, en la cual los participantes se encuentran en 
condiciones de igualdad. Tal relación o vínculo interpersonal se constituye como 
solidario en razón de la fuerza o intensidad de la cohesión mutua, que ha de ser 
mayor al simple reconocimiento de la común pertenencia a una colectividad. Se 
trata, en la solidaridad, de un vínculo especialmente comprometido, decidido, que 
permanece en el tiempo y que obliga a los individuos del colectivo que se dice 
solidario, a responder ante la sociedad y/o ante terceros, cada uno por el grupo, y 
al grupo por cada uno. 

El valor de la solidaridad humana, social, es el compartir con otros sentimientos, 
opiniones dificultades, dolores, y actuar en consecuencia.  

 

 

Respeto 

La palabra respeto proviene del latín respectus y significa “atención” o 
“consideración”. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española (RAE), el 
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respeto está relacionado con la veneración o el acatamiento que se hace a alguien. 
El respeto incluye miramiento, consideración y deferencia. (Julián & María, 2008) 

 

Tolerancia  

 La tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica 
diversidad de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y 
medios de ser humanos. La fomentan el conocimiento, la actitud de apertura, la 
comunicación y la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. La 
tolerancia consiste en la armonía en la diferencia. No sólo es un deber moral, sino 
además una exigencia política y jurídica. La tolerancia, la virtud que hace posible la 
paz, contribuye a sustituir la cultura de guerra por la cultura de paz. (Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2017) 

 

Policía 

 Es una función del estado que se concretiza en un instituto de administración 
positiva orientando a realizar las limitaciones que la ley impone a las libertades de 
los individuos y de los grupos para la salvaguardia y la conservación del orden 
público, en sus varias manifestaciones: de la seguridad de las personas a la de la 
propiedad, de la tranquilidad de los conglomerados humanos a la protección de 
cualquier otro bien tutelado con disposiciones penales. (Landaeta, Patricio, Krause, 
& Espinoza Lolas, 2015) 

 

Conducta  

La conducta encierra el conjunto de fenómenos que son observables o que son 
factibles de ser detectados, es decir, es un concepto que al aplicarlo puede ser 
descrito y explicado en función de los fenómenos mismos y recurriendo a leyes de 
carácter mecanicista. Etimológicamente la palabra conducta proviene del latín 
significando conducida o guiada; es decir, que todas las manifestaciones que se 
comprenden dentro de sí suponen que son conducidas por algo que bien pudiera 
ser interno o externo. (Delgado & Delgado, 2006) 

 

Antropología 

Ciencia que estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales 
de las comunidades humanas. 

La antropología es el estudio de la humanidad en todos los lugares y en todas las 
épocas. Otras disciplinas, como la filosofía, la historia, la sociología y la psicología, 
han pretendido también estudiar la humanidad en su más amplio aspecto. Sin 
embargo, la antropología es el único campo que ofrece una perspectiva 
humanística, científica, biológica, histórica, psicológica y sociológica del tema. 
(Adamson & Weaver, 1985) 
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Sociología 

Por otra parte, la sociología se ocupa del comportamiento de las personas en 

relación con los demás y con el conjunto de situaciones en las que viven. Indaga 

cómo ocurren sus acciones y qué consecuencias tienen en nuestros modos de vida. 

En especial, presta atención al impacto que el comportamiento de la gente tiene en 

la sociedad a través de sus acciones y su participación en los procesos de cambio, 

creando formas sociales nuevas o transformando las existentes. Algunos tipos de 

acción de los que se ocupa la sociología son: los movimientos sociales, el 

comportamiento político, el trabajo, la innovación tecnológica, las relaciones 

afectivas y las formas de consumo y ocio. 

 

Psicología 

Ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones 

y el comportamiento del ser humano, en relación con el medio ambiente físico y 

social que lo rodea. 

La Psicología estudia los fenómenos psíquicos. Se entiende por fenómenos 

psíquicos todas las funciones psicológicas humanas como la percepción, la 

memoria, la inteligencia, el pensamiento, la motivación, el aprendizaje, la 

sexualidad, las etapas del desarrollo normal y la conducta en general. 

La Psicología también se extiende al ámbito Social y los fenómenos de grupo, 

como la familia, el deporte, la publicidad y el marketing. 

 

2.6 MARCO LEGAL 

Para el presente trabajo de investigación se contemplan las leyes vigentes del 

Ecuador, en el marco de la Constitución de la República del Ecuador 2008 junto al 

Plan Nacional del Buen Vivir, creados en Montecristi durante el Gobierno del Econ. 

Rafael Correa Delgado. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

 

TÍTULO I   
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ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO  

Capítulo primero  

Principios fundamentales 

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

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

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

 

TÍTULO II  

DERECHOS 

Capítulo tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

 

Sección tercera  

Comunicación e Información  

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres 

para la explotación de redes inalámbricas. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo 

de la comunicación.  

 

Sección quinta  

Educación 
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Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua 

y ámbito cultural.  

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus 

hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

 

Sección sexta  

Hábitat y vivienda 

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus 

espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a 

las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del 

derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social 

y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

Capítulo octavo   

Derechos de protección 

Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 
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principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. 

 

Capítulo noveno 

Responsabilidades 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, 

sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad 

competente. 

2. Ama killa, ama llulla, ama shwa. No ser ocioso, no mentir, no robar. 

3. Defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos naturales. 

4. Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad. 

5. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento. 

6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los 

recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

7. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, 

conforme al buen vivir. 

8. Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público, 

y denunciar y combatir los actos de corrupción. 

9. Practicar la justicia y la solidaridad en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute 

de bienes y servicios. 

10. Promover la unidad y la igualdad en la diversidad y en las relaciones 

interculturales. 

11. Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir cuentas 

a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la ley. 

12. Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética. 
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13. Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y mantener los 

bienes públicos. 

14. Respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, 

generacionales, de género, y la orientación e identidad sexual. 

15. Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social, y pagar los 

tributos establecidos por la ley. 

16. Asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Este deber es 

corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, y corresponderá 

también a las hijas e hijos cuando las madres y padres lo necesiten. 

17. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, de manera honesta 

y transparente. 

 

TÍTULO III  

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 

Capítulo segundo  

Políticas públicas, servicios públicos y participación ciudadana 

Art. 85.- La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y 

servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se 

regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a 

hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del 

principio de solidaridad. 

 

 

TÍTULO IV 

PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PODER 

Capítulo primero 
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Participación en democracia 

Sección segunda 

Organización colectiva 

Art. 96.- Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como 

expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación 

e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los 

niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que 

presten servicios públicos.  

Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder 

ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la 

alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas. 

 

TÍTULO VII  

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero  

Inclusión y equidad 

 

Sección primera 

Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de 

las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 
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1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y 

el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio 

de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de 

detección temprana de requerimientos especiales. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la 

integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes. 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de pos 

alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la superación del 

rezago educativo. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales. 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará 

como lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y el castellano 

como idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del 

Estado y con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera progresiva, la 

enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los 

procesos educativos. 
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12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que todas 

las personas tengan acceso a la educación pública.   

 

Plan Nacional del Buen Vivir 

Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad. 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 
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Glosario de términos: 
 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD): Son juntas parroquiales 

rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos 

provinciales y los consejos regionales, y estos gozan de autonomía política, 

administrativa y financiera, y se rigen por los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. Es 

decir, son las instituciones que conforman la organización territorial del Estado 

Ecuatoriano. 

Trascendencia: es un concepto que designa aquello que va más allá o que se 

encuentra por encima de determinado límite. En este sentido, la trascendencia 

implica trasponer una frontera, pasar de un lugar a otro, superar una barrera.  

Interculturalidad: Se refiere a las relaciones de intercambio y comunicación 

igualitarias entre grupos culturales que diferentes en atención a criterios como etnia, 

religión, lengua o nacionalidad, entre otros. 

Plurinacionalidad:  Es un concepto político-jurídico, adoptado y hacemos ejercicio 

de los Derechos vigentes en los instrumentos internacionales para la realidad 

ecuatoriana, en base a las luchas, movilizaciones y levantamientos hemos ido 

conceptualizando con pensamiento propio, caminando con nuestros propios pies, 

levantando nuestros puños y construyendo con una sola voz por un Estado 

Plurinacional. 

Ama Quilla, Ama Llulla, Ama Shua: No ser ocioso, no mentir, no robar 

Postalfabetización: El conjunto de medidas que se toma para permitir que el 

recién alfabetizado ejerza sus capacidades y aumente los conocimientos 

adquiridos, a la vez que, por medio de las nuevas adquisiciones y sobre todo por la 

vía de aprender a aprender, se compromete en un proceso permanente de 

perfeccionamiento y de creciente dominio de su entorno. 

Epistemología: Es una rama de la filosofía que se ocupa de estudiar la naturaleza, 

el origen y la validez del conocimiento. 

Antropología: Es una ciencia social que se dedica al estudio de todos los aspectos 

de la naturaleza humana. Es un término de origen griego compuesto por las 
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palabras anthropos, que quiere decir 'hombre' o 'humano', y logos, que quiere decir 

'conocimiento' o 'ciencia'. 

Interindividual: Que concierne a la relación entre individuos humanos como tales, 

a diferencia de lo social o colectivo. 

Hiperindividualismo: se refiere a la soledad llevada al límite en la sociedad 

Postmoderna. 

Incidencia: Acción y resultado de incidir o repercutir. Cosa que sucede en el 

desarrollo de una acción o asunto con el que tiene relación, pero sin ser parte 

esencial, aunque el partido se desarrolló con normalidad hubo incidencias en las 

gradas.  

Sujeción: Ligadura, unión firme. Acción y efecto de sujetar. 

Indefensión: Situación o estado de la persona que está falta de la defensa, ayuda 

o protección que necesita. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 

 

3.1. MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

          En este episodio se atributen mecanismos, técnicas de investigación que 

permiten valorar y analizar absolutamente todo lo relacionado a la indagación. 

 

3.1.2. Diseño de la Investigación 

         El planteamiento de esta exploración es considerada No Experimental - 

Transaccional, definiendo el público muestral, analizando la cifra de personas en el 

sector de la Coop. Santa Mónica de Guayaquil mediante procedimientos y 

mecanismos conveniente, las circunstancias en las cuales se reúnen los datos. 

Examinar y evaluar la evolución de comunicación que se han venido dando entre 

el organismo público y la ciudadanía con el objetivo de modernizar la relación.  

 

3.2 Tipo de Investigación 

           El modelo de investigación es explorativa, por que procura otorgar una visión 

general de forma aproximativa de una realidad. 

Las incógnitas de este modelo de búsqueda ¿para qué?, ¿cuál es el 

problema? ¿Y que se podría investigar?, para decidir el nivel de concordancia y 

conducta en los intérpretes explorados. 

3.3 Métodos de Investigación 

 

3.3.1 Método teórico   

         En la actual tarea de búsqueda se fijó el procedimiento cualitativo y 

cuantitativo   porque se da una estimación al proceso de comunicación que brinda 

el organismo Policial del Ecuador y la comunidad a través de la elaboración de 

entrevistas y encuestas. 

        Los productos adquiridos del sondeo serán cuantificados y expuestos de 

manera recta y muy concreta, sin embargo, a ser teoría se demostrará la forma 

personal del explorador lo que dará mayor interés al aprendizaje de este plan. 
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3.4 Software a utilizar  

      El software empleado en esta investigación es: 

 1.- Microsoft Word 2018 

 2.- Microsoft Excel 2018 

 

3.5 Técnicas e instrumentos de investigación 

3.5.1 Encuestas 

        Ejecutaremos un sondeo de acuerdo al título del proyecto compuesta por la 

comunidad del sector de la Coop. Santa Mónica, para expresar, graficar y luego 

examinar distintas opiniones de la comunidad. 

 

3.5.2 ENTREVISTAS 

        Se pondrá en marcha la realizaran entrevistas a elementos de la Institución 

Policial sobre asuntos vinculados con la comunicación externa entre los ciudadanos 

y la policía. 

.     En este procedimiento se usarán los siguientes materiales como, grabaciones, 

fotografías y videos. 

 

3.5.3 Observación de Campo 

        Este método es una de las más esenciales, este nos ayudara a confirmar las 

dudas más claras para de esta manera obtener el mejor y conveniente sondeo.  

 

3.6 Población y Muestra 

3.6.1 Población 

           

El análisis incluye la población urbana de la Coop. Santa Mónica del cantón 

Guayaquil de la provincia del Guayas.   

Es la técnica donde se recoge la evidencia, en un proceso que no brinda todo 

ciudadano si no una parte ya establecida. Para ello se seleccionó a los moradores 

en su total 450 habitantes de la Coop. Santa Mónica de la ciudad de Guayaquil. 
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Esta investigación se ejecuta sin maniobrar variables y sin asignación al azar 

y no perder de vista un fenómeno y como se dan en su contexto natural para 

después ser analizarlos. 

 

3.6.2 Muestra 

Por lo exhibido la Muestra Probabilística-Estratificada está bajo los siguientes 

métodos: 

1). Residente del sector de la Coop. Santa Mónica y los miembros policiales de ese 

circuito. 

2). Moradores de varias manzanas de la Coop. Santa Mónica del sur de la ciudad 

de Guayaquil y sus alrededores. 

3). Individuos que estén interesados en mejorar la convivencia con los servidores 

públicos. 

4). Implicados voluntarios para el análisis. 

 

3.6.3 Cuadro de la muestra 

En este trabajo se va a utilizar el muestreo con el objetivo de determinar una 

muestra de la población de la investigación, mediante la siguiente fórmula. 

 

3.6.4 Fórmula de cálculo muestra 

Z= Margen de error 

P= Probabilidad que el evento ocurra 

Q= Probabilidad que el evento no ocurra 

E = Error estimado 

N= población 
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Fórmula: 

                      z2  PQN 

n =        

               e2 (N- 1) + z2  PQ 

 

 

                     (1,96)2 (0,5) (0,5) (179) 

n =      

              (0,05)2 (179 - 1) +(1,96)2 (0,5) (0,5) 

 

                   

 

                   167,1096 

n =                                                n = 119.97 = 120 

 

                  0,4325+0.9604 

 

 

 

CUADROS:  3  Población de Muestra 

GRUPO SOCIAL POBLACIÓN INSTRUMENTO 

HOMBRES 40 ENCUESTAS 

MUJERES 80 ENCUESTAS 

 120  

Fuente: Julio Franco Miranda y Jordy Ponce Delgado, estudiantes del 9no 

semestre FACSO, UG 2019 

 

 

3.7 Análisis de resultados de los instrumentos de investigación aplicados 

En la actual unidad, se analizarán los resultados de las encuestas, los cuales 

han sido procesados en cuadros y gráficos estadísticos, bajo el soporte informativo 

del programa Microsoft Excel, con cuyos resultados se podrá verificar la hipótesis 

de la investigación. 
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3.7.1. Análisis de las encuestas 

 

Pregunta #1 

¿Usted, confiaría en la seguridad que le brinda la Policía Nacional del Ecuador? 

 

Tabla 1: SEGURIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 100 83% 

NO 20 17% 

TOTALES 120 100% 

Fuente: Moradores de la Coop. Santa Mónica, Guayaquil, 2019 

Elaborado por: Julio Franco Miranda y Jordy Ponce Delgado, estudiantes del 9no semestre 

FACSO, UG 2019 

 

GRÁFICO: 1  SEGURIDAD DE LA POLICÍA NACION 

 

Fuente: Moradores de la Coop. Santa Mónica, Guayaquil, 2019 

Elaborado por: Julio Franco Miranda y Jordy Ponce Delgado, estudiantes del 9no semestre 

FACSO, UG 2019 

 

Análisis 

El 83 % de las personas encuestas indican que, si confiarían su seguridad a la 

Policía Nacional, y el 17% restante respondió que no confiarían, considerando una 

probabilidad insegura. 

17%

83%

¿Usted, confiaría en la seguridad que le brinda 
la Policía Nacional del Ecuador?

SÍ

NO
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Pregunta #2 

¿La Policía Nacional, ha situado charlas comunitarias en su sector? 

 

Tabla 2: CHARLAS COMUNITARIAS 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 94 78% 

NO 26 22% 

TOTALES 120 100% 

Fuente: Moradores de la Coop. Santa Mónica, Guayaquil, 2019 

Elaborado por: Julio Franco Miranda y Jordy Ponce Delgado, estudiantes del 9no semestre 

FACSO, UG 2019 

 

GRÁFICO: 2 CHARLAS COMUNITARIAS 

 

Fuente: Moradores de la Coop. Santa Mónica, Guayaquil, 2019 

Elaborado por: Julio Franco Miranda y Jordy Ponce Delgado, estudiantes del 9no semestre 

FACSO, UG 2019 

 

Análisis 

Se puede determinar, que el 78 % que la comunidad indica que si han situado 

charlas comunitarias que brinda la Policía Nacional, y el 22% considerando una 

probabilidad negativa. 

 

78%

22%

¿La Policía Nacional, ha situado charlas 
comunitarias en su sector?

SÍ

NO
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Pregunta #3 

¿Cree necesaria y efectivamente la información comunitaria para su hogar que 

brinda la Institución Policial? 

 

Tabla 3: ES NECESARIA LA INFORMACIÓN POLICIAL 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 107 89% 

NO  13 11% 

TOTALES 120 100% 
Fuente: Moradores de la Coop. Santa Mónica, Guayaquil, 2019 

Elaborado por: Julio Franco Miranda y Jordy Ponce Delgado, estudiantes del 9no semestre 

FACSO, UG 2019 

 

GRÁFICO: 3 ES NECESARIA LA INFORMACIÓN POLICIAL 

 

Fuente: Moradores de la Coop. Santa Mónica, Guayaquil, 2019 

Elaborado por: Julio Franco Miranda y Jordy Ponce Delgado, estudiantes del 9no semestre 

FACSO, UG 2019 

 

Análisis 

El 89% de las personas encuestas en la Coop. Santa Mónica señala, que es 

necesaria y efectiva la información comunitaria que brinda la Policía Nacional, y el 

11% considera que no es necesaria. 

 

89%

11%

¿Cree necesaria y efectivamente la información 
comunitaria para su hogar que brinde la 

Institución Policial?

SÍ

NO
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Pregunta #4 

¿En su sector, ha percibido compañas de seguridad que ofrece la Policía Nacional 

para la mejoría de la comunidad? 

 

Tabla 4: CAMPAÑAS DE SEGURIDAD POLICIAL 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 92 77% 

NO 28 23% 

TOTALES 120 100% 

Fuente: Moradores de la Coop. Santa Mónica, Guayaquil, 2019 

Elaborado por: Julio Franco Miranda y Jordy Ponce Delgado, estudiantes del 9no semestre 

FACSO, UG 2019 

 

GRÁFICO: 4  CAMPAÑAS DE SEGURIDAD POLICIAL 

 

Fuente: Moradores de la Coop. Santa Mónica, Guayaquil, 2019 

Elaborado por: Julio Franco Miranda y Jordy Ponce Delgado, estudiantes del 9no semestre 

FACSO, UG 2019 

 

Análisis 

El 77% de las personas encuestadas manifiestan que, si han percibido campañas 

de seguridad en su sector, y el 23% indican no haber recibido las campañas de la 

Policía Nacional del Ecuador. 

 

77%

23%

¿En su sector, ha percibido compañas de 
seguridad que ofrece la Policía Nacional para la 

mejoría de la comunidad?

SÍ

NO
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Pregunta #5 

¿Desde su punto de vista, cree usted que es necesario tener una Unidad de Policía 

Comunitaria (U.P.C) en su comunidad? 

 

Tabla 5: NECESIDAD DE UN UPC 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 96 80% 

NO 14 12% 

TAL VEZ 10   8% 

TOTALES 120 100% 
Fuente: Moradores de la Coop. Santa Mónica, Guayaquil, 2019 

Elaborado por: Julio Franco Miranda y Jordy Ponce Delgado, estudiantes del 9no semestre 

FACSO, UG 2019 

 

 

GRÁFICO: 5  NECESIDAD DE UN UPC 

 

Fuente: Moradores de la Coop. Santa Mónica, Guayaquil, 2019 

Elaborado por: Julio Franco Miranda y Jordy Ponce Delgado, estudiantes del 9no semestre 

FACSO, UG 2019 

 

Análisis 

El 80% de las personas encuestas en la Coop. Santa Mónica indica que si es 

necesario tener un U.P.C en su comunidad, el 12% tienen un concepto contrario y 

el 8% tal vez cree que sea necesario. 

80%

12%

8%

¿Desde su punto de vista, cree usted que es 
necesario tener una Unidad de Policía 
Comunitaria (U.P.C) en su comunidad?

SÍ

NO

TAL VEZ
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Pregunta #6 

¿Cree que se deberían implementar nuevas estrategias de resguardo policial en su 

comunidad? 

Tabla 6: ESTRATEGIAS DE RESGUARDO 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 101 84% 

NO  19 16% 

TOTALES 120 100% 
Fuente: Moradores de la Coop. Santa Mónica, Guayaquil, 2019 

Elaborado por: Julio Franco Miranda y Jordy Ponce Delgado, estudiantes del 9no semestre 

FACSO, UG 2019 

 

 

GRÁFICO: 6  ESTRATEGIAS DE RESGUARDO 

 

Fuente: Moradores de la Coop. Santa Mónica, Guayaquil, 2019 

Elaborado por: Julio Franco Miranda y Jordy Ponce Delgado, estudiantes del 9no semestre 

FACSO, UG 2019 

 

Análisis 

El 84% de las personas encuestas están de acuerdo que se deberían implementar 

nuevas estrategias para el bienestar de la comunidad, y el 16% considerando poco 

necesario que beneficie dicha relación.  

 

84%

16%

¿Cree que se deberían implementar nuevas 
estrategias de resguardo policial en su 

comunidad?

SÍ

NO
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Pregunta #7 

¿Cree usted que la Policía Nacional cumplió con sus expectativas en cuanto al 

resguardo en su comunidad? 

 

Tabla 7: CUMPLIMIENTO DE RESGUARDO POLICIAL 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 90 75% 

NO 30 25% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Moradores de la Coop. Santa Mónica, Guayaquil, 2019 

Elaborado por: Julio Franco Miranda y Jordy Ponce Delgado, estudiantes del 9no semestre 

FACSO, UG 2019 

 

GRÁFICO: 7  CUMPLIMIENTO DE RESGUARDO POLICIAL 

 

Fuente: Moradores de la Coop. Santa Mónica, Guayaquil, 2019 

Elaborado por: Julio Franco Miranda y Jordy Ponce Delgado, estudiantes del 9no semestre 

FACSO, UG 2019 

 

Análisis 

El 75% de las encuestas están de acuerdo que se cumplió las expectativas y 

mientras que el 25% considero que no se está cumpliendo los proyectos de la 

Policía Nacional. 

 

 

75%

25%

¿Cree usted que la Policía Nacional 
cumplió con sus expectativas en cuanto al 

resguardo en su comunidad?

SÍ

NO
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Pregunta #8 

¿Cree usted que la Policía Nacional debería hacer trabajo comunitario para que de 

esta forma nazca un vínculo de confianza? 

 

Tabla 8: VÍNCULO DE CONFIANZA ENTRE LA COMUNIDAD Y LA POLICÍA 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 98 82% 

NO 22 18% 

TOTALES 120 100% 
Fuente: Moradores de la Coop. Santa Mónica, Guayaquil, 2019 

Elaborado por: Julio Franco Miranda y Jordy Ponce Delgado, estudiantes del 9no semestre 

FACSO, UG 2019 

 

 

GRÁFICO: 8  VÍNCULO DE CONFIANZA ENTRE LA COMUNIDAD Y LA POLICÍA 

 

Fuente: Moradores de la Coop. Santa Mónica, Guayaquil, 2019 

Elaborado por: Julio Franco Miranda y Jordy Ponce Delgado, estudiantes del 9no semestre 

FACSO, UG 2019 

 

Análisis 

El 82% de las personas encuestas están de acuerdo que se deberían hacer trabajos 

comunitarios, y el 18% considerando poco necesario que beneficie dicho vinculo de 

confianza.  

82%

18%

¿Cree usted que la Policía Nacional debería 
hacer trabajo comunitario para que de esta 

forma nazca un vínculo de confianza?

SÍ

NO
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Pregunta #9 

¿Usted participaría en actividades comunitarias junto a la Policía Nacional? 

 

Tabla 9: ACTIVIDADES COMUNITARIAS JUNTO A LA POLICÍA 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 82 69% 

NO 16 13% 

TAL VEZ 22 18% 

TOTALES 120 100% 
Fuente: Moradores de la Coop. Santa Mónica, Guayaquil, 2019 

Elaborado por: Julio Franco Miranda y Jordy Ponce Delgado, estudiantes del 9no semestre 

FACSO, UG 2019 

 

 

GRÁFICO: 9  ACTIVIDADES COMUNITARIAS JUNTO A LA POLICÍA 

 

Fuente: Moradores de la Coop. Santa Mónica, Guayaquil, 2019 

Elaborado por: Julio Franco Miranda y Jordy Ponce Delgado, estudiantes del 9no semestre 

FACSO, UG 2019 

 

Análisis  

El 69% de las personas encuestas en la Coop. Santa Mónica indica que, si es 

necesario participar en actividades comunitarias, el 13% considerando una 

respuesta rotundamente negativa y el 18% tal vez cree que sea necesario. 

69%

13%

18%

¿Usted participaría en actividades comunitarias 
junto a la Policía Nacional?

SÍ

NO

TAL VEZ
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Pregunta #10 

¿Cree usted que la Policía Nacional juega un rol muy importante en su comunidad? 

 

Tabla 10: POLICÍA PRIMORDIAL EN LA COMUNIDAD 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 101 84% 

NO 19 16% 

TOTALES 120 100% 

Fuente: Moradores de la Coop. Santa Mónica, Guayaquil, 2019 

Elaborado por: Julio Franco Miranda y Jordy Ponce Delgado, estudiantes del 9no semestre 

FACSO, UG 2019 

 

 

GRÁFICO: 10   POLICÍA PRIMORDIAL EN LA COMUNIDAD 

 

Fuente: Moradores de la Coop. Santa Mónica, Guayaquil, 2019 

Elaborado por: Julio Franco Miranda y Jordy Ponce Delgado, estudiantes del 9no semestre 

FACSO, UG 2019 

 

Análisis  

El 84% de las encuestas están de acuerdo que la Policía Nacional juega un muy 

importante rol en la comunidad, y el 18% considerando poco necesario e importante 

la Policía Nacional.  

 

 

 

84%

16%

¿Cree usted que la Policía Nacional 
juega un rol muy importante en su 

comunidad?

SÍ

NO
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3.7.2 Entrevistas realizada a la Sra. Karina Almeida Miranda, quien es la 
presidenta de la Coop. Santa Mónica de la ciudad de 

Guayaquil.  

 

¿Qué actividades le gustaría que la Policía Nacional del Ecuador brinde y 

realice en la Coop Santa Mónica? 

Me gustarían que realicen charlas, mingas y que aumenten los patrullajes debido a 

que por las noches aumentan los robos por el barrio y el vecindario sin poder hacer 

nada.  

 

¿Colaboraría a realizar trabajos comunitarios juntos con la Policía Nacional 

dentro de la Coop. Santa Mónica? 

Claro con mucho gusto seria para mi persona y para la comunidad ayudar en todo 

lo que sea necesario para el bienestar del barrio, solo trabajando unidos podremos 

disminuir la inseguridad. 

 

¿Desde el periodo de su presidencia, cuantos robos que le hayan reportado 

se han suscitado aproximadamente dentro de la Coop. Santa Mónica? 

La verdad si se han cometido muchos delitos en especial de robos a personas y a 

domicilios manipulando la seguridad de las puertas de las casas, por tales razones 

queremos trabajar en conjunto con la Policía Nacional para que este proyecto se 

realice con todo el apoyo de los que conformamos la Coop. Santa Mónica.  

 

¿Qué nos puede decir en cuanto a la Coop. Santa Mónica? 

La coop. Santa Mónica está situada en el Guasmo Oeste en el sur de la ciudad de 

Guayaquil, todos los habitantes somos unidos y mantenemos unas políticas de 

reuniones para tratar temas de índole nacional, local y social. 

Estamos pensando colocar cercados de aluminio en las casas para que las 

personas que se dedican a llevarse las cosas ajenas no lo puedan hacer, y 

reiteramos de antemano más patrulleros por nuestro barrio o cooperativa para 
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evitar muchos de estos tipos de delitos que se dan a plena luz del día y que digamos 

de las noches se ponen a fumar y andar consumiendo drogas. 

 

¿Alguna vez se ha reunido con algún miembro de la Policía Nacional para 

tratar temas de seguridad de la Coop. Santa Mónica? 

La verdad no, pero yo si he querido hacerlo porque hace falta de manera urgente 

la seguridad aquí, no podemos permitir que nuestros hijos anden en malos pasos 

por falta de control por parte de los policías quienes tienen que cuidar y velar 

nuestra seguridad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecemos su participación 



 
 

50 
 

3.7.3 Entrevistas realizada al Sr. Suboficial segundo de Policía Eduardo 

Barrera Cabrera, Jefe de la Policía Comunitaria del Circuito Santa Mónica de 

Guayaquil. 

 

¿Qué es la Policía Comunitaria dentro del territorio y cuál es su función? 

La Policía Comunitaria es un excelente servicio que brinda la Policía Nacional del 

Ecuador y hace referencia a la seguridad de la comunidad dentro de un circuito. Es 

la policía que se encarga de la cercanía a la ciudadanía por medio de veedurías y 

Asambleas Comunitarias en el cual asisten personas interesadas del sector y 

presentan sus quejas, hablan con el policía para dar sugerencias de los sectores 

que necesitan más las presencias policiales. 

 

¿Cuáles son las campañas que emprende la Policía Nacional junto a la Policía 

Comunitaria para lograr el acercamiento a la comunidad? 

La Policía Nacional del Ecuador ya lleva algunos años realizando diferentes 

campañas como: Barrió seguro, Local seguro, Unidad de Policía Comunitaria (UPC) 

Cuidando de ti, Paquito el Policía, local seguro entre otras. Pero si se trata de 

mencionar cual es el que actualmente las personas se sientes más seguras y 

tranquilas y con esta nueva campaña es el traslado de valores que tiempo atrás no 

existía y que ahora se lo ha implementado para que la ciudadanía en general sienta 

más protección y palpe más de cerca la labor del policía. 

 

¿Según su opinión en que porcentaje se encuentra la aceptación policial en 

la actualidad? 

La aceptación de la policía a la comunidad ha mejorado en 70% y el otro 30% 

mucho de ellos son infractores o personas que simplemente no se dan la 

oportunidad de conocer un poco más de la labor policial. 

 

 

 

Agradecemos su participación 
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3.7.4 Entrevistas realizada al Sr. Mayor de Policía Darwin López Aman, Jefe 

de Operaciones del Distrito Esteros Zona 8. 

 

¿Cuáles son los factores que inciden para que la relación policía comunidad 

no sea cien por ciento efectiva? 

La Policía Nacional del Ecuador, ha venido en el transcurso de los años reformando 

a los miembros que la conforman es así que cada vez el proceso de formación en 

las escuelas policiales es de una mejor calidad ya salen con un título de tercer nivel. 

Es decir, una mejor profesionalización que reciben el nuevo personal policial en 

base a derechos humanos. 

Somos consciente que poco a poco se va puliendo esta situación y para esto hemos 

incrementado más servicios para una mejor organización para poder concientizar y 

ponernos a las ordenes en todo servicio con de la ciudadanía. 

 

 

¿Todo ese respaldo y entrega a la ciudadanía está dando buenos resultados 

para mejorar la relación con la comunidad? 

El trabajo que se está realizando es en conjunto, pero se ha logrado conseguir 

mejores y excelentes resultados que los tiempos de antes, claro no toda la 

ciudadanía se une a estas actividades por falta de confianza a la institución, aun no 

se ha llegado a persuadir a toda la población, pero estamos trabajando para eso, 

para llegar a ser una de las instituciones más confiables en el 2021 en lo que se 

refiere seguridad. 

 

 

¿Cómo se encuentra la imagen institucional de la Policía Nacional ante la 

comunidad? 

La imagen de nuestra institución ha venido mejorando gracias a los trabajos que 

hemos emprendido a través de charlas comunitarias y brindando el servicio puerta 

a puerta con la ciudadanía, ya que anteriormente años atrás a los policías se nos 

veía como seres agresivos por llevar un uniforme; ahora se ha venido cambiando 

esa modalidad de trabajo como institución con todo el respaldo y la entrega a la 

ciudadanía. 

Agradecemos su participación 
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CAPÍTULO IV 
LA PROPUESTA 

 

4.1. Tema  

´´Diseño de talleres de comunicación, difusión e información con temas previstos 

de los servicios que brinda la Policía Nacional a la comunidad, para la Coop. Santa 

Mónica en el sur de Guayaquil, 2019´´  

 

4.2. Introducción 

       Uno de los pilares de la democracia es la paz interna de la República. Nuestra 

Constitución de la República del Ecuador, inspirada en el mandato del pueblo ha 

previsto que velemos porque esta se cumpla fielmente, y así lo hemos hecho 

durante el gobierno conocido como la revolución ciudadana. Inspirados en el 

espíritu con el que fue creada en 1938 bajo el régimen del presidente Alberto 

Enríquez Gallo, la policía nacional vive actualmente un cambio de paradigma que 

implica que cada policía se considere a sí mismo como el primer servidor público, 

por lo tanto, es llamado a precautelar esa paz deseada por todos los ciudadanos. 

 

       Una policía más cercana a la comunidad y cumplidora de los principios 

constitucionales es hoy por hoy, una nueva orientación que está en marcha con el 

liderazgo del presidente de la república del Ecuador, del Ministerio del Interior, 

como ente rector de la política pública de seguridad y gobernabilidad, y con la 

gestión de las acciones de seguridad desde la Comandancia General de Policía. 

 

      Los cambios son radicales y profundos y hablan de una nueva era que lleva a 

los hombres y mujeres policías a ser fieles representantes del orden y la 

convivencia en el marco normativo interno y lo establecido en los convenios, pactos 

y tratados internaciones de los cuales Ecuador es parte. Esta Doctrina Policial 

generada desde su propia voz es un gran aporte y se constituye en una herramienta 

para brindar seguridad pública para garantizar, entre otros aspectos propios de su 

función, el uso legítimo y progresivo de la fuerza, solo en caso de ser necesario. 
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       Cada servidor y servidora policial tiene con esta Doctrina Policial un conjunto 

de principios y valores que, expresados en un texto, serán sin duda aquellos pilares 

que siempre han forjado y forjarán a su institución como aquella fiel defensora de 

la paz y de la justicia para el bien común. 

 

       La creación de esta propuesta es beneficiosa y necesaria porque conduce al 

buen desarrollo comunicativo de la sociedad, en este caso sería en la comunidad 

de la Coop. Santa Mónica de la ciudad de Guayaquil, 2019, mejorando la calidad 

de vida de las personas en dicha comunidad con los servicios públicos que puede 

brindar la policía nacional del Ecuador que tienen como objetivo resguardar al 

ciudadano, por medio de una guía de convivencia logramos la concientización de 

los ciudadanos para mantener un ambiente estable, pacífico y participativo y 

puedan vivir en compañía de otros. 

 

         La cooperación de la ciudadanía es esencial para un buen desarrollo 

comunicativo en cual involucra comprender de cierta forma el trabajo de los 

uniformados a la sociedad y tener en cuenta que detrás de un uniforme se 

encuentra un ser humano igual que nosotros.   

 

         La propuesta apoya a una postura esencial de una interrelación de la 

comunidad y una convivencia pacífica dentro de los márgenes del buen vivir. 

4.3. Justificación de la Propuesta 

        La comunicación interna, cumple un rol fundamental en una institución porque 

permite a sus miembros mantenerse enlazados e informados en todas las áreas o 

departamentos a los cuales pertenecen mediante el uso de modelos de 

comunicación que sirven como herramienta para proporcionar acción y control en 

el desempeño de las actividades y conciliación en la toma de decisiones. 

 

       El diseño del modelo de comunicación simbólico - interpretativo, aparece 

después de conocer las necesidades comunicacionales expuestas en la Coop. 
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Santa Mónica y la Policía Nacional del Ecuador, con el fin de optimizar la 

comunicación interna mediante la utilización de los medios correspondientes. 

 

        El implemento de esta propuesta está basado en la aplicación de un nuevo 

modelo de comunicación en la Coop. Santa Mónica, es importante recalcar que con 

estas charlas y asambleas comunitarias los moradores tendrán un mayor 

acercamiento y conocimiento de los servicios que brinda la Policía Nacional y 

puesto que da espacio a la trasformación de un proceso de comunicación 

caracterizado por la reproducción de mensajes, símbolos, significados e 

interpretaciones que inciden en el clima laboral y cultura organizacional, aspectos 

que promueven comportamientos efectivos, crean conciencia, cambian actitudes, 

motivan a los jefes y colaboradores a relacionarse y proyectar políticas de 

responsabilidad social. 

 

4.4. Bandera y Escudo de la Policía Nacional del Ecuador 

         

Con la aprobación del escudo de armas de la policía nacional, el 4 de Julio 

de 1959, también se adopta los colores plomo - plata y azul de manera oficial para 

la Institución, consecuente para la Bandera Policial compuesta por dos franjas 

horizontales divididas en partes iguales, la superior de color plata-plomo y la inferior 

de color azul, en el centro el glorioso, Escudo de Armas de la Policía Nacional, 

constituyéndose como símbolo de grandeza y superación policial. 
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Fuente: 

https://www.google.com/search?q=bandera+de+la+policia+nacional+del+ecuador

&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=_VzidkX8OAZj0M%253A%252CU5kaQkGpLiUn

VM%252C_&vet=1&usg=AI4_-

kTImVpsUyOrVqQq_5MGgqTsHe0z2Q&sa=X&ved=2ahUKEwjY0ObdpLnjAhVOB

50JHaKWBAAQ9QEwBXoECAcQDg#imgrc=_&vet=1 

 

       Los símbolos de la Policía Nacional del Ecuador se constituyen en parte de su 

Identidad, su historia ha perdurado en el tiempo como fortaleza de una institución 

constituida con cimientos firmes que denotan su estructura sólida, generando 

conciencia de identidad en las nuevas generaciones, fomentando el respeto a sus 

símbolos emblemáticos, determinados en la Bandera, el Escudo y el Himno 

Institucional. 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=bandera+de+la+policia+nacional+del+ecuador&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=_VzidkX8OAZj0M%253A%252CU5kaQkGpLiUnVM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTImVpsUyOrVqQq_5MGgqTsHe0z2Q&sa=X&ved=2ahUKEwjY0ObdpLnjAhVOB50JHaKWBAAQ9QEwBXoECAcQDg#imgrc=_&vet=1
https://www.google.com/search?q=bandera+de+la+policia+nacional+del+ecuador&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=_VzidkX8OAZj0M%253A%252CU5kaQkGpLiUnVM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTImVpsUyOrVqQq_5MGgqTsHe0z2Q&sa=X&ved=2ahUKEwjY0ObdpLnjAhVOB50JHaKWBAAQ9QEwBXoECAcQDg#imgrc=_&vet=1
https://www.google.com/search?q=bandera+de+la+policia+nacional+del+ecuador&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=_VzidkX8OAZj0M%253A%252CU5kaQkGpLiUnVM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTImVpsUyOrVqQq_5MGgqTsHe0z2Q&sa=X&ved=2ahUKEwjY0ObdpLnjAhVOB50JHaKWBAAQ9QEwBXoECAcQDg#imgrc=_&vet=1
https://www.google.com/search?q=bandera+de+la+policia+nacional+del+ecuador&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=_VzidkX8OAZj0M%253A%252CU5kaQkGpLiUnVM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTImVpsUyOrVqQq_5MGgqTsHe0z2Q&sa=X&ved=2ahUKEwjY0ObdpLnjAhVOB50JHaKWBAAQ9QEwBXoECAcQDg#imgrc=_&vet=1
https://www.google.com/search?q=bandera+de+la+policia+nacional+del+ecuador&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=_VzidkX8OAZj0M%253A%252CU5kaQkGpLiUnVM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTImVpsUyOrVqQq_5MGgqTsHe0z2Q&sa=X&ved=2ahUKEwjY0ObdpLnjAhVOB50JHaKWBAAQ9QEwBXoECAcQDg#imgrc=_&vet=1
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4.4.1 Misión y Visión de la Policía Nacional del Ecuador 

 

Misión. -   

       La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 158 manifiesta que 

“…la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones 

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

      En tal virtud la misma norma en su artículo 163, establece la misión de la Policía 

Nacional, este compromiso misional está fundamentado en el trabajo profesional 

de hombres y mujeres policías mediante la prestación de un servicio efectivo y el 

respeto de los derechos humanos, que se evidencia en la confianza, transparencia, 

credibilidad y  legitimidad ante la ciudadanía, a través del control y prevención del 

delito mediante los Componentes de la gestión preventiva: servicio a la comunidad, 

investigación de la infracción, inteligencia anti delincuencial, gestión operativa, 

control y evaluación. 

      La misión institucional de la Policía se basa en un objetivo primordial: Atender 

la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los 

derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional Constitución 

la República del Ecuador, Art. 163). 

 

Visión. -  

     La formulación de la visión parte de la importancia y esencia de la institución, 

desde un análisis prospectivo en la cual se define lo que se quiere llegar a ser en 

un futuro inmediato. 

      La nueva visión institucional del Plan Estratégico 2017-2021 “Plan Confianza y 

Transparencia” está encaminada a la construcción de una organización de calidad 

y de liderazgo, en el marco de los nuevos escenarios en materia de convivencia, 

seguridad ciudadana, normativa y transformaciones sociales. 

     Buscamos ser la institución más confiable tomando como antecedente el informe 

realizado por la Corporación Latino barómetro en el año 2017. En América Latina y 

el Caribe, la Policía Nacional del Ecuador, se ubica en segundo lugar con un 53% 
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en confianza ciudadana, después de Uruguay, la cual se ubica en primer lugar con 

un 59 % en confianza ciudadana. La visión al 2021 para la Policía Nacional será 

seguir trabajando para ocupar el primer lugar en confianza ciudadana, la cual será 

fortalecida cumpliendo nuestra misión constitucional de servir y proteger a la 

ciudadanía. 

    Seremos la institución más transparente alineándonos a un principio institucional, 

resaltando que todos nuestros actos son públicos y garantizan el acceso de la 

información, excepto los casos expresamente autorizados por la ley. La 

transparencia institucional implica procesos de rendición de cuentas a la ciudadanía 

evidenciando la utilización de los recursos entregados por el Estado en beneficio 

de la seguridad ciudadana y el control del orden público. 

     Buscamos destacarnos en el sector público ecuatoriano a través de la mejora 

de nuestros procesos institucionales que nos permitan ser la mejor institución del 

sector público de nuestro país con un servicio de calidad y calidez, tanto para 

nuestros clientes externos que es toda la sociedad ecuatoriana y nuestros clientes 

internos representados por servidores policiales distribuidos a nivel nacional. 

     La Policía Nacional al 2021, será la Institución más confiable y transparente del 

sector público y líder en la seguridad ciudadana de la región, honesta, respetuosa 

de los derechos humanos, efectiva en el cumplimiento de la misión que brinde 

calidad de servicio a la ciudadanía. 

 

 

4.5. Objetivos de la Propuesta 

 

4.5.1. Objetivo General 

 Construir y mejorar la comunicación externa y la seguridad ciudadana en la 

Coop. Santa Mónica, mediante la integración de la administración local, 

policía y comunidad, para lograr el mejoramiento de la calidad de vida y el 

fortalecimiento de los principios de civismo, vecindad y solidaridad. 
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4.5.2. Objetivo Específicos  

 

 Identificar con la comunidad, los factores generadores de violencia e 

inseguridad, para prevenir el delito y fomentar la convivencia pacífica en el 

Circuito Santa Mónica. 

 

 Integrar y educar a la comunidad en materia de seguridad y convivencia, 

para crear “La Cultura de Seguridad”; a través de la organización 

comunitaria. 

 

 

4.6. Descripción de la propuesta  

4.6.1 Reseña Histórica 

         La Policía Nacional del Ecuador, en efecto en el año de 1822 entramos a 

formar parte de la Gran Colombia, como Distrito del Sur o Provincia de Quito, en 

donde ya disponíamos de una nomenclatura de autoridades y empleados para el 

ejercicio de la función policial, pues con Jefes de Policía, Jueces de Policía, 

Comisarios, Supervigilantes, Gendarmes y Celadores bajo las dependencias de los 

Municipios. 

 

Al advenimiento de la república, las funciones policiales y en general la 

conservación del orden público quedó en manos de los militares que detentaban el 

poder en todos los órdenes. 

 

         En los primeros años de la república se sostenían los sistemas administrativos 

implantados por Simón Bolívar en la Gran Colombia, en consecuencia, los 

municipios conservaban características idénticas a los antiguos cabildos, 

incluyendo lo relacionado a la intervención policial. 
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En el año de 1832, el Congreso considero la necesidad de fijar bases para 

formar la policía, decreta que los consejos municipales, de las capitales de 

departamento, elaboren el reglamento la policía que regirá en cada uno de ellos, 

aclarando que la policía no tendrá ninguna otra intervención que la que le atribuyen 

las leyes y deberá quedar bajo la responsabilidad de los consejos municipales , por 

lo tanto cesan en sus funciones todos los empleados del ramo  y quedan abolidos 

los nombres de Juez y Jueces de Policía, supervigilantes, gendarmes y celadores, 

subsistiendo solamente los de comisarios y dependientes. 

 

En este primer período presidencial, mandato del Gral.  Juan José Flores no 

se dejó muy resuelto el aspecto policial y como fácilmente se puede deducir de lo 

expuesto, la Policía a esa fecha no era una institución nacional, pues su acción no 

sobrepasa los linderos provinciales o cantonales. 

 

Al asumir la presidencia Vicente Rocafuerte en el año 1835, restablece la 

Policía al mismo estado que se encontraba en 1830, de todas maneras, se 

preocupa que la Policía adquiera los más altos niveles de eficiencia y servicio 

dictando la Ley de Régimen Político y Administrativo.  En ella se fijan como 

funciones de los Consejos Municipales, el cuidar de la Policía de Seguridad, 

Salubridad, Comodidad y Ornato. 

 

La Asamblea Constituyente de 1843, dicta una nueva Ley de Régimen 

Político y Administrativo, según la cual se centralizaba en el poder ejecutivo la 

mayor parte de las atribuciones que correspondían a los municipios y se establece 

que los Ministros de Gobierno y Relaciones Exteriores se encarguen de todo lo que 

se refiere a la Policía de todos los pueblos.  Esto viene a constituir un primer paso 

para la organización de la Policía como Institución Nacional. 
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En febrero de 1848, es aprobado por el ejecutivo el reglamento expedido por 

el Municipio de Quito, sentándose bases para una función policial menos localista, 

pues comparte responsabilidades con el poder central.  Se establece que la Policía 

de cada cantón estará a cargo de un Jefe de Policía, un Comisario, Celadores y 

Empleados, el Jefe de Policía será la autoridad máxima y será nombrado por el 

Ejecutivo. La Policía deja de ser dependencia administrativa municipal y se 

constituye una entidad casi independiente con funciones específicas, tales como : 

las de perseguir a sociedades secretas o sospechosas de cualquier crimen, cuidar 

que no corran rumores falsos  que alarmen a la ciudadanía, los extranjeros que 

llegaren deberán presentarse con sus pasaportes ante el Jefe de Policía, no  deberá 

permitirse ningún espectáculo, diversión sin licencia de la Policía, prohibición de 

actos o expresiones contrarios a la religión, a la moral y a las buenas costumbres, 

entre otras. 

 

4.6.2 IDENTIDAD POLICIAL: 

 

¿Quiénes somos? 

¿Qué es la policía ecuatoriana? 

¿Qué significa el ser miembro de la policía? 

¿Existe una identidad común? ¿Cuál sería? 

 

Para responder a estas preguntas, lo primero que debemos saber es que la 

identidad policial está conformada por un conjunto armónico de principios, valores, 

normas, tradiciones, símbolos, lemas, creencias y conductas, es decir, una serie de 

prácticas que constituyen el cimiento de nuestra identidad, fortalecen nuestro 

sentido de pertenencia a la institución y nos identifican como policías ante nosotros 

mismos y la sociedad. Saber quiénes somos y cuál es nuestra misión, es 

fundamental para darle un sentido a nuestra vida institucional. Saber quiénes 

somos nos ayuda a contar con una herramienta fundamental para realizar nuestro 

trabajo: el conocimiento. Conociéndonos a profundidad podremos identificar 

nuestras fortalezas, eliminar nuestras debilidades y potenciar las buenas prácticas 
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que permiten aprovechar las oportunidades y prevenir las amenazas, en beneficio 

de la comunidad ecuatoriana. 

 

¿Qué implica ser policía? 

Ser policía es, ante todo, una vocación de servicio público en el marco de un 

Estado de Derechos. Es un compromiso con el bien común, con el desarrollo de 

nuestro país, con el bienestar de la sociedad y, sobre todo, con la existencia misma 

del Estado ecuatoriano en el contexto regional y mundial. 

 

La identidad policial es más que un reglamento de conducta, un manual de 

ética o una doctrina, es en esencia una práctica permanente acogida entre sus 

miembros y reflejada en su vida diaria. Por tanto, ser policía es tener una conducta 

irreprochable en el cumplimiento de nuestras funciones como en nuestra vida 

privada. 

 

Ser policía es escoger una profesión cuyo fin es el honor de servir a la 

ciudadanía desde el anonimato cotidiano, sentir dolor cuando nuestros compañeros 

han caído en cumplimiento de su deber, pero también, es evitar la cadena de 

impunidad ante la labor de miembros policiales que traicionan nuestros principios y 

distorsionan su misión. Por ello, quienes vestimos el uniforme de la policía no 

podemos dejar de preguntarnos si nuestras acciones son justas, legales, correctas 

y éticas. Solo una conducta razonada, ética, transparente y responsable nos 

permitirá contar con la aceptación ciudadana necesaria para realizar de mejor forma 

nuestro trabajo. Ser policía es saber que somos parte de una noble institución que 

protege los derechos de todos los pueblos y nacionalidades y que reconoce a 

aquellos superiores que han sido ejemplo de mujeres y hombres disciplinados, 

honestos, valientes y sacrificados como seres humanos íntegros y capaces de dar 

su vida para honrar su juramento de servicio. 
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¿Cuál es la misión de la Policía del Ecuador? 

La misión institucional de la Policía se basa en un objetivo primordial: “Atender 

la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los 

derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional”. (Constitución 

Política de la República, Art. 163). 

 

El trabajo planificado edifica el éxito 

El éxito no es un azar. Es el resultado del trabajo disciplinado, fundamentado 

en una planificación minuciosa. Quien desee planificar para el futuro necesita tener 

un objetivo claro, conocer los medios de los que dispone y contar con una estrategia 

definida para alcanzarlo. 

Mientras más compleja es una organización, más importante es que sus 

miembros conozcan cuál es la finalidad a la que contribuyen con su trabajo.  

Una labor cotidiana, coordinada y en permanente contacto permitirá alcanzar 

con éxito el objetivo planificado, esto es la seguridad ciudadana, el orden y la 

convivencia pacífica. 

La convivencia pacífica, es decir, la armonía colectiva construida para el Buen 

Vivir, surge de la protección y del ejercicio de los derechos, libertades y garantías 

de los ciudadanos. 

Esta es la protección interna, el respeto de los derechos ciudadanos que 

contribuye al mantenimiento del orden público y que constituye una responsabilidad 

de la policía, según nuestra Constitución. 

El cumplimiento de estos mandatos supremos, recogidos en la misión de la 

Policía Nacional, representa la ruta que orienta nuestro camino, la dirección que 

debe tener una acción policial organizada. 

En base a su misión, la policía define su rol frente a la sociedad como 

integrante de la Política de Seguridad del Estado.  

La institución recoge una serie de principios de actuación claros y resumidos 

en una frase: 
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“Orden, Seguridad y Protección de Derechos” Esta es la misión que orienta a 

la Policía del Ecuador, considerando que la convivencia ciudadana es el resultado 

del ejercicio de un derecho protegido. 

 

¿Cuál es la visión de la Policía del Ecuador? 

Policía Nacional honesta, respetuosa de los derechos humanos, efectiva en 

el cumplimiento de la misión que brinde calidad de servicio a la ciudadanía. 

Una visión crítica construye el futuro La visión de una institución orienta las 

decisiones estratégicas que se deben tomar hoy, para afrontar los retos del 

mañana. Toda visión busca el mejoramiento permanente, hay que conocer aquello 

que se debe corregir. Es indispensable autoevaluarnos, poner en primera línea el 

pensamiento crítico, y reconocer con honestidad las deficiencias y errores. 

 

4.6.3 Carácter de la Policía Nacional  

 

1. Civil  

 

Durante la segunda mitad del Siglo XX, la doctrina de seguridad nacional fue 

el sustento teórico y político dentro del cual operó la policía de América Latina, y 

estableció un modelo de policía militar como medio para el control interno de los 

opositores políticos. La Policía Nacional desarrolló una estructura y un 

comportamiento autoritario y represivo, propio de un organismo diseñado 

fundamentalmente para la defensa del Estado contra la población, percibida como 

amenaza para el mantenimiento del poder político. La policía militarizada 

funcionaba a partir de la imagen de guerra interna contra los opositores ideológicos 

del capitalismo, considerados como el “enemigo interno”, trasladando la lógica de 

protección de la soberanía externa representada por las Fuerzas Armadas hacia la 

policía en el interior del territorio nacional. Operando al interior de esta lógica, la 

institución se convirtió en un ente distante y extraño dentro de la comunidad, con 

muy poca aceptación de la sociedad a la que debía servir. La identidad del policía 



 
 

64 
 

estaba determinada por la distancia con la sociedad civil, con la cual no se 

identificaba, generando relaciones tensas y de desconfianza. La institución policial 

terminó por convertirse, así, en un aparato cerrado, integrado por un tipo desigual 

de seres humanos, no identificados con el resto de ciudadanos, marcando una clara 

separación entre “policías” y “civiles”, lo que significó un estancamiento y atraso 

para sí misma, respecto de otras instituciones similares en la región 

latinoamericana. Este paradigma perjudicial para todos debía cambiar. 

 

El carácter civil de la policía se fundamenta sobre la base de su cercanía con 

la comunidad y afirma nuestro atributo de ciudadanas y ciudadanos como parte de 

la sociedad ecuatoriana. La vinculación con la ciudadanía se da en el marco de 

relaciones de colaboración. Las y los policías son ciudadanos, pero también 

servidores públicos encargados de cuidar y proteger la seguridad de las personas 

y el orden público sobre la base del respeto a los derechos humanos. La comunidad 

es un componente decisivo para lograr la paz social. 

 

Interacción con la sociedad  

 

• Contacto constante con la comunidad como base del accionar policial  

• Protección de todos los derechos ciudadanos que transforma al policía en un 

amigo que brinda su apoyo en situaciones de riesgo, inseguridad o necesidad  

• Neutralidad e independencia respecto de intereses político partidarios  

• Cumplimiento de su función no militar, en el marco del respeto a la Constitución y 

la Ley. 
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2. Armada 

 

Como en el resto del mundo, la policía ecuatoriana encarna el principio del 

monopolio legítimo de la fuerza en manos del Estado como garante del orden 

público, es a esta institución a quienes los ciudadanos entregan una parte de su 

libertad a cambio de vivir en una sociedad pacífica y justa. La especificidad de la 

labor encomendada a la Policía Nacional requiere del uso de armas de fuego con 

el fin exclusivo de brindar protección y seguridad, a través del uso diferenciado y 

progresivo de la fuerza. El arma debe ser utilizada con responsabilidad. 

 

El arma de fuego se utilizará únicamente en situaciones que amenacen la vida 

de la población, nuestros compañeros o de nuestra propia integridad, atendiendo a 

los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. 

 

Cuando su uso sea inevitable, prevalecerá en nuestro accionar el resguardo 

a la vida humana, asegurando reducir al mínimo los daños y lesiones producidos, 

garantizando asistencia y servicios médicos a las personas afectadas. 

 

3. Disciplinada 

 

Disciplina es sinónimo de orden, carácter y perseverancia. Por el tipo de 

trabajo que realiza la policía, la disciplina en su accionar es un elemento 

fundamental para el éxito en todas sus operaciones. La Policía Nacional es una 

institución disciplinada porque cumple a cabalidad con el ordenamiento jurídico, con 

los valores que configuran la doctrina y con las disposiciones que recibimos de 

nuestros superiores. Esta disciplina surge de la formación policial que instruye y 

orienta al cumplimiento incondicional de nuestro trabajo. Sin embargo, siempre que 

se presente un dilema ético entre las órdenes que recibimos y nuestros principios, 

sabremos cuestionar la validez de dichas disposiciones. 
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El Policía no ejecutará una orden ilegítima, cuando: 

 

1) Violente las disposiciones constitucionales y las leyes de la República. 

2) Transgreda derechos garantizados en la Constitución. 

3) Exceda los límites de la competencia o conduzca manifiestamente a la 

comisión de un hecho punible. 

4) Sobrepase disposiciones   que   rigen para todos los funcionarios policiales, 

instituyendo un caso de abuso de autoridad. 

Los miembros policiales tenemos la capacidad de distinguir el límite de la 

obediencia dentro del respeto a la Constitución y la Ley. 

 

4. Profesional 

 

La policía es una institución profesional porque imparte una formación 

superior a sus integrantes. Triunfa quien tiene el conocimiento de su lado. La 

información permite generar y gestionar conocimiento. La formación teórico-

profesional se complementa con el conocimiento de la realidad cotidiana de la 

ciudadanía y sus problemas. Esto permite a la policía generar respuestas con base 

a un proceso de inteligencia colectiva, con enfoque preventivo fundamentado en el 

principio reflexión acción-reflexión. 

 

Nuestro trabajo de servicio a la comunidad se realiza en dos niveles 

interdependientes cuando el libre goce de los derechos ha sido vulnerado y las 

libertades conculcadas:  
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La utilización de conocimientos científicos y metodologías aplicadas a la 

seguridad integral y la protección interna para garantizar la paz y el pleno ejercicio 

de los derechos y libertades ciudadanas.  

El manejo de saberes científicos y tecnológicos, aptitudes, destrezas y 

actitudes profesionales para la investigación y la acción efectiva, en colaboración 

con la Función Judicial. 

El carácter profesional de la institución policial se relaciona con la excelencia 

y el grado de compromiso en el desempeño del trabajo que se realiza de manera 

objetiva, seria y responsable. 

 

5. Jerarquizada 

 

En una estructura jerárquica existe un orden escalonado que permita regular 

las relaciones de mando y subordinación, ofreciendo unidad y coherencia a toda la 

organización. La jerarquía al interior de la policía es una responsabilidad que surge 

del grado, la antigüedad y la calidad del desempeño profesional. La policía 

ecuatoriana guía su actuación con base a la verticalidad del mando que viene desde 

el presidente de la República, quien, en su calidad de máxima autoridad en materia 

de seguridad ciudadana, traza el rumbo de la institución. 

La jerarquía de la policía es el orden de precedencia de las escalas que la 

institución establece y que asignan atribuciones, responsabilidad y mando. 

La autoridad del mando radica en su capacidad profesional, experiencia, 

apego a la justicia, responsabilidad social e institucional e integralidad como ser 

humano.  

Los grados se respetan y obedecen, sin que esto implique la sumisión ciega 

a su mando.  

El poder que otorgan las escalas de mando no debe ser usado de manera 

autoritaria, irracional y despótica. 
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6. Altamente especializada y técnica 

 

Los procedimientos policiales tienen carácter técnico, en la medida que se 

realicen con un respaldo científico. De ahí que la policía debe emplear la tecnología 

y la ciencia aplicada en los ámbitos para los cuales se especializa: protección 

interna, seguridad ciudadana, mantenimiento del orden público y la paz social, 

dentro de un contexto de protección de los derechos y garantías constitucionales. 

Los ámbitos son abordados desde una técnica preventiva, basada en una doble 

intervención, disuasiva y reactiva, frente a la infracción. 

En una sociedad globalizada se requiere una policía especializada y en 

permanente tecnificación, a fin de estar preparados para enfrentar los riesgos que 

atentan contra la seguridad interna, el orden público y la paz ciudadana. 

 

7. Obediente y no deliberante 

 

La obediencia se relaciona estrechamente con la jerarquía y la disciplina e 

implica en primer lugar, el sometimiento irrestricto al orden institucional de la 

República y el acatamiento a las disposiciones legales, judiciales y administrativas.  

El carácter no deliberante hace referencia a la neutralidad política que 

debemos mantener como miembros de esta institución. Empero, la obediencia tiene 

un carácter reflexivo, según la cual el subalterno puede discernir sobre la 

legitimidad de las disposiciones que reciba de sus superiores.  

La legalidad está establecida en la Ley y su interpretación no le corresponde 

a la policía, no obstante, está obligado a conocerla no solo por la presunción 

establecida en el Código Civil, sino por la naturaleza propia de su cargo. 
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¿Cuándo obedecer y cuándo no?  

 

Es una tarea compleja el poder discernir hasta cuándo una orden debe ser 

cumplida a cabalidad y en qué momento se transforma en una arbitrariedad, una 

injusticia o ilegalidad. Es ahí donde entra la doctrina policial como un conjunto de 

valores y principios que orientan nuestro comportamiento ante los dilemas éticos 

que se presentan en el trabajo cotidiano o la vida privada. Debemos tener presente 

que la obediencia a órdenes superiores no eximirá de responsabilidad civil o penal 

a quien las ejecute. 

 

4.6.4 LA DOCTRINA: 

 

Una doctrina, en términos generales, se basa en principios, valores, 

tradiciones e ideas que orientan la conducta de una institución. Su naturaleza es 

colectiva pues está constituida por una serie de conocimientos ordenados que 

residen en el imaginario de un grupo, dirige su actividad hacia un camino trazado y 

marca su identidad. Por tanto, es un referente para el accionar de una institución 

orientando el comportamiento de cada uno de sus miembros. Frente a un dilema 

ético, cuando en nuestro trabajo nos vemos enfrentados a conductas propias o 

ajenas que no resultan correctas, la doctrina será una guía para discernir. Es 

fundamental que cada integrante de la policía conozca la doctrina institucional y la 

asuma como parte de sus más profundas convicciones. 

El desafío es armonizar el cumplimiento de nuestra misión de brindar orden y 

seguridad, con el respeto de los principios y valores de nuestra doctrina.  
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La responsabilidad ética y social como fundamento de nuestra doctrina.  

 

La sociedad espera mucho de la Policía Nacional y grandes son los desafíos 

que debe afrontar para garantizar una convivencia pacífica en el Siglo XXI. Lo que 

hagamos o dejemos de hacer como policías, impacta significativamente en la vida 

de los habitantes y en el futuro de nuestra Nación. La seguridad integral y el orden 

público, así como la protección de los derechos, libertades y garantías de la 

ciudadanía, son una responsabilidad directa de la policía y constituyen los pilares 

de una sociedad pacífica. 

 

Es de nuestra misión institucional que surge la responsabilidad ética y social 

que tenemos frente a todos los habitantes. Esta responsabilidad ética y social, 

constituye además el fundamento de nuestra doctrina policial, es el cimiento donde 

se sustentan los valores y principios que orientan nuestro accionar en el trabajo 

diario y en la vida cotidiana. 

 

La doctrina de la policía ecuatoriana es el conjunto armónico y coherente de 

principios, normas, valores y tradiciones institucionales forjadas a través de la 

historia y sirven de fundamento a nuestra identidad.  

 

Reflejan la mística y vocación de servicio en la que descansa nuestra cultura 

organizacional y orientan nuestro accionar hacia la protección del orden público, la 

seguridad ciudadana, los derechos y libertades de los ecuatorianos. 
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La doctrina policial, un sello que nos identifica 

 

Los policías aceptamos, practicamos y difundimos nuestra doctrina en cada 

acción de la vida profesional y personal. Las decisiones que tomamos responden a 

un modo de hacer bien las cosas, conforme a los valores y principios que nos son 

inculcados en nuestra doctrina.  

 

La prestación de los servicios de seguridad, orden público, convivencia 

pacífica y protección de los derechos y libertades de los ciudadanos constituyen el 

fundamento que guía nuestra conducta, configurando el sello que nos identifica: La 

doctrina policial. 

 

Una doctrina para el Siglo XXI Las buenas ideas no se improvisan, son el 

resultado de un trabajo colectivo basado en un proceso de generación de 

inteligencia estratégica. La transferencia de experiencias, junto a la creatividad e 

innovación, constituyen los pilares para construir una doctrina visionaria, acorde a 

los retos del nuevo milenio.  

 

En un mundo cada vez más complejo, donde los escenarios futuros son 

inciertos, la claridad en los conceptos resulta imprescindible para interiorizar los 

valores y principios que orientan nuestro accionar hacia el futuro. 
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4.7 POLICÍA COMUNITARIA  

4.7.1. ANTECEDENTES 

 

Para conocer los orígenes de la seguridad pública en el Ecuador es necesario 

remontarnos a los cimientos de la era republicana. En este periodo, la herencia del 

modelo de administración colonial generó que los primeros cuerpos policiales 

tengan una fuerte dependencia y relación con los cabildos locales. Las policías 

cumplían funciones de orden público como el control de problemas de ornato e 

higiene propios de cada ciudad. Para mediados del siglo XIX, estas policías 

dependían funcionalmente de las intendencias locales, las cuales se encontraban 

reguladas o rendían cuentas de alguna manera al Ministerio del Interior del 

Ecuador. 

La seguridad pública del país adquirió una institucionalización más fuerte 

cuando el presidente José María Plácido Caamaño definió por primera vez a la 

Policía como parte del Estado en 1884, ésta dependía del Ministerio de Gobierno y 

Relaciones Exteriores (anteriormente llamado Ministerio del Interior). La "Policía del 

Orden y Seguridad", como inicialmente se le denominó a esta institución, fue 

pensada como una fuerza civil, sin embargo, su organización era militarizada y sus 

acciones abiertamente partidarias. Más adelante, en 1892, la estructura de la 

policía fue desmilitarizada por el presidente Luís Cordero Crespo (1892-1895), pero 

solo a partir de la década de 1920 se empezaron a dar los primeros pasos para su 

profesionalización. 

En 1923, recibió el nombre de "Policía Nacional" y, en 1925, con el apoyo de 

una misión francesa,' se crearon las primeras escuelas policiales en Quito y 

Guayaquil. Los cambios más importantes para la profesionalización de esta entidad 

se dieron en 1938, con el presidente Alberto Enríquez Gallo, quien ha sido 

considerado el fundador de la policía como institución pública. En ese año, su 

nombre fue cambiado dos veces: primero se le denominó "Fuerzas de Policía," y 

pocos meses después se llamó "Cuerpo de Carabineros." 

La institución recibió una nueva estructura y jerarquía, consolidándose como 

un híbrido entre fuerza policial y fuerza militar. Durante el gobierno del presidente 

Arroyo del Río (1940-1944) se generó una mayor militarización, estrategia que 

buscaba proteger a este gobierno de las presiones políticas por parte de las 
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Fuerzas Armadas luego de la guerra contra el Perú y la firma del Protocolo del Río 

en 1942. En 1944, con la caída de este presidente - ocasionada por una 

insurrección militar-popular - la policía sufrió otro cambio de nombre. En un intento 

por disminuir su carácter militar, pasó a llamarse "Guardia Civil Nacional"; en 1946, 

por primera vez fue introducida en la Constitución y mencionada como policía civil. 

Más adelante, en 1951, el Congreso Nacional volvió a otorgarle el nombre de 

"Policía Nacional". 

 

El 18 de junio de 1956, el Ministerio de Gobierno fue definido como "Ministerio 

de Gobierno, Culto y Policía" (nominación que dura hasta el año 2010) y se autorizó, 

mediante Registro Oficial 1201 del 18 de julio de 1956, la creación del 

Departamento de Servicio Social de la Policía.  

 

Posteriormente, la policía cambió de nombre dos veces más. En 1973, el 

presidente General Guillermo Rodríguez Lara denominó a la institución "Policía 

Civil Nacional': y en 1975 el mismo presidente le puso nuevamente el nombre de 

"Policía Nacional" Sin embargo, a pesar de todos estos cambios nominales, su 

estructura organizacional, jerárquica, disciplinaria y doctrinaria siguió siendo de tipo 

militar y dependiente orgánicamente del Ministerio de Gobierno (Hanashiro y 

Pontón, 2006). 

 

4.7.1.1. La seguridad pública en la nueva era democrática (1979- 2008) 

 

Con la finalización de las dictaduras y el regreso a la democracia en el año 

1979, en Ecuador no se vislumbraron transformaciones fundamentales en la 

estructura institucional de la Policía Nacional. Así, tanto en la Constitución Política 

de 1979 como en la de 1998, se mantuvo la estructura, dependencia orgánica y 

doctrina militar características. Prueba de ello es que, según la Ley Orgánica de la 

Policía Nacional de 1998, ésta es una institución profesional y técnica organizada 

bajo el sistema jerárquico disciplinario. Los títulos de oficiales, así como los valores 

que orientan la institución son militares 
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A pesar de que la policía posee una histórica tradición militar de la policía, uno 

de los aspectos fundamentales en su vida institucional constituyó la influencia de la 

Doctrina de la Seguridad Nacional aplicada en el Ecuador durante las dictaduras 

de los años 60 y 70, como mecanismo de control de la seguridad pública.' Esta 

influencia ha generado que tanto la práctica de la persecución al enemigo interno 

como la fuerte resistencia a los controles civiles, se mantengan en la cultura 

institucional de la Policía Nacional hasta la actualidad. El periodo presidencial 

democrático de León Febres Cordero (1984-1988) fue la época donde más se puso 

en práctica este tipo de doctrina debido a una fuerte política antisubversiva, lo que 

consecuentemente derivó en graves hechos de abuso policial como el caso de la 

desaparición de los hermanos Restrepo en 1988. 

 

A principio de los años 90, estos abusos terminaron por establecer la abolición 

del Servicio de Investigación Criminal (SIC); sin embargo, si hacemos una 

evaluación general del trabajo policial a lo largo de esta etapa, se podría decir a 

grosso modo, que el tema de la violencia y la brutalidad por cuestiones políticas, a 

diferencia de otros países, no ha sido una de las preocupaciones fundamentales de 

las esferas gubernamentales y policiales, salvo casos aislados en esta era 

democrática. Por el contrario, uno de los graves problemas que enfrenta esta 

institución en el Ecuador es que es generadora de inseguridad ciudadana debido al 

tema de la corrupción existente. Según la encuesta elaborada por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos denominada ENACPOL en el año 2005, la 

Policía Nacional junto a la Función Judicial son las instituciones peor percibidas y 

evaluadas del país gracias al desprestigio surgido por la corrupción. Por su parte, 

según Latino barómetro (2004) la Policía del Ecuador es percibida por la población 

como la tercera más corrupta a nivel de América Latina. 

 

Por otro lado, es importante señalar que al igual que otros países de la región, 

durante la década de los 80 y 90, el Ecuador empezó a experimentar una escalada 

constante de los índices de violencia y criminalidad. Así, la tasa de homicidios por 

cada cien mil habitantes pasó de 6,4 en 1980 a 10,4 en 1990. En el año 1999 la 

tasa ascendió a 14,8 y en el año 2008 fue de 18,8. 
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Asimismo, durante la época de los 90, se evidenció un importante crecimiento 

en la tasa de denuncias de delitos contra la propiedad (delitos considerados de 

mayor impacto en la percepción de inseguridad ciudadana de la población), los 

cuales pasan de 320 denuncias por cada cien mil habitantes en el año 1995 a 471,5 

en el año 1999 (Arcos et.al., 2003; datos tomados de la Policía Judicial del 

Ecuador), alcanzando en el año 2007 una tasa de 515,78 denuncias por cada cien 

mil habitantes. De igual manera, según datos de la Policía Judicial del Ecuador los 

hurtos a personas crecieron en un 30% entre los años 2000 al 2007. 

 

4.7.1.2 El Programa de Policía Comunitaria en el Ecuador 

 

Según Friedman (1994), la “policía comunitaria es una política y una estrategia 

orientada a alcanzar un control más efectivo y eficiente del crimen, reducción del 

miedo al crimen, mejorar la calidad de los servicios policiales y a la legitimidad de 

la policía, a través de una confianza proactiva en los recursos de la comunidad que 

busca cambiar las condiciones que provocan los crímenes. Asume una necesidad 

de mayor responsabilidad, de la policía, mayor coparticipación de las decisiones 

con el público y mayor respeto a los derechos y libertades civiles.” 

 

Uno de los aspectos más trascendentales en cuanto a cambios o 

modificaciones institucionales de la Policía Nacional ha sido, sin lugar a dudas, la 

implantación del Programa de Policía Comunitaria (POLCO) en el año 2003. Si bien 

debemos entender que la implementación de este programa obedece a una 

estrategia nacida desde el interior de la Policía de generar tanto un acercamiento a 

la comunidad para mejorar su eficacia frente a la criminalidad, como de optimizar 

su deteriorada credibilidad ante la ciudadanía; no es menos cierto que con esto la 

Policía Nacional del Ecuador buscó también ponerse a tono con la nueva forma de 

servicio policial aparecido en los años 70 y 80, el cual se ha vendido aplicando 

paulatinamente con gran entusiasmo en muchos países de América Latina en la 

década de los 90. 

A pesar de esto, los orígenes de un modelo embrionario de acercamiento a la 

comunidad por parte de la policía ya se empezaron a evidenciar a principios de los 
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años 90 con la creación de los Puestos de Auxilio Inmediato (PAI) en 1991. En el 

año 1996, la institución policial lideró también el Programa de Brigadas Barriales 

cuyo objetivo consistía en la organización de una entidad cívica de autogestión 

voluntaria integrada por personas civiles que colaboren junto a la Policía Nacional 

en el control de la seguridad interna y la protección de las personas en los barrios. 

A partir de esa fecha, se establecieron planes operativos (Operativo 122) para la 

adquisición de vehículos y recursos destinados a reducir la delincuencia e 

inseguridad (Campos, 2008). 

 

En el año 2002, el Comando de Policía del Distrito Metropolitano de Quito 

presentó el proyecto de Policía Comunitaria al Concejo de Generales de la Policía 

Nacional del Ecuador, el mismo que fue aprobado mediante resolución No. 640 en 

diciembre de ese mismo año (García, 2008: 32). En febrero de 2003, este proyecto 

empezó a ejecutarse como plan piloto en la ciudad de Quito; sin embargo, fue en 

el año 2002 cuando se suscribió un convenio mediante el cual la Corporación de 

Seguridad Ciudadana del Municipio Quito determinó la forma de asignación y 

transferencias de recursos financieros y materiales a la Policía Nacional del 

Ecuador. Hasta el 2008, la cooperación del Municipio de Quito a la Policía ha estado 

principalmente enfocada en financiar recursos para el funcionamiento de la Policía 

Comunitaria tales como: remodelación y construcción de Unidades de Policía 

Comunitaria (UPC); asignación de patrulleros, motos, bicicletas; capacitación de 

personal; pagos de servicios básicos (gasolina para movilización, luz, agua); y, 

compra de equipos de comunicación, entre otros. 

 

A partir de esa fecha y producto de la experiencia en Quito, la Policía Nacional 

ha estado introduciendo Unidades de Policía Comunitaria en todo el país. 

Actualmente, esta institución está presente con una UPC (anteriormente llamados 

retenes policiales) en la mayoría de los cantones y parroquias del país. Para el 

2008, la Policía Comunitaria la conformaban 1.567 UPC y 7.449 efectivos/as. 

A esta distribución, se han incorporado, además, una serie de planes o 

programas transversales por parte de la Policía Comunitaria con el fin de mejorar 

su acercamiento y legitimidad ante la comunidad. Entre estos programas se 
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destacan: alarmas comunitarias, escuela segura, cuadra segura, voluntarios 

cívicos, mingas comunitarias, eliminación de lugares de expendio de drogas, 

programas deportivos y culturales, recuperación del espacio público y veedurías 

ciudadanas, entre otras. 

 

En el anteproyecto de creación de la Dirección Nacional de Policía 

Comunitaria presentado al Consejo de Generales, la organización de la de misma 

estaría conformada por: nivel directivo, nivel ejecutivo, nivel asesor, nivel 

administrativo y nivel operativo. La estructura funcional estaría a su vez conformada 

por la Dirección Nacional de Policía Comunitaria, la Subdirección de Policía 

Comunitaria, el Departamento de Asesoría Jurídica, el Departamento de 

Comunicaciones y Relaciones Públicas, el Departamento de Nivel Administrativo y 

de Apoyo; el Departamento de Servicios Generales y Proveeduría; y el 

Departamento Financiero. La Dirección General estaría a cargo por un oficial 

superior en el grado de Coronel de Policía de Estado Mayor. Las Jefaturas 

provinciales de Policía Comunitaria, por su parte, dependerían de los Comandos 

Provinciales de Policía en su Jurisdicción y estarían a cargo de un oficial superior 

de servicio en el grado de Teniente Coronel (García, 2008: 50-61). 

 

4.7.1.3 HISTORIA DE LA POLICÍA COMUNITARIA EN ECUADOR 

 

El modelo de Policía Comunitaria en nuestro país surge a partir del 2003, 

como una estrategia para mejorar su imagen frente a la población. 

Como se vio en líneas anteriores la institución policial a través de los años 

sufrió algunos cambios estructurales que denotaban una fuerte injerencia política 

en su conducción. 

El crecimiento delincuencial, la decadencia de la imagen institucional por 

actos de corrupción, las nuevas amenazas por temas de narcotráfico y terrorismo 

en el vecino país del norte, fueron bases para que se presente el proyecto de Policía 

Comunitaria, que fue elaborado por los Srs. Crnl. De Pol. De E.M. Ec. Carlos 

Calahorrano Recalde y Cptn. De Pol. Lic. Angel Zapata Villares, de ese entonces, 
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que fue aprobado a partir del 12 de diciembre del 2002, y mediante Resolución No 

2002-640-CG-PN del Honorable Consejo de Generales de la Policía Nacional, 

publicado en la Orden General N° 246 de fecha 20 de diciembre del 2002. Las 

ejecuciones del proyecto empiezan el 03 de febrero del 2003. 

 

El origen de este modelo responde a una estrategia de la Policía para 

acercarse a la comunidad, pero también nace de un proceso que de varios años en 

los cuales se dieron actividades como el Programa de Brigadas liderado por la 

Policía en 1996. 

 

A partir de la experiencia de Quito, la Policía Nacional ha incorporado 

Unidades de Policía Comunitaria (UPC) en todo el país. Actualmente, la Policía 

Nacional del Ecuador tiene a la fecha (agosto-2013) 1730 Unidades de Policía 

Comunitaria en la mayoría de los cantones y parroquias del Ecuador. Todo esto ha 

sido ligado a planes y programas transversales que buscan un real acercamiento 

con la comunidad. 

 

Toda filosofía nace de acciones implementadas para dar respuestas a las 

necesidades de la ciudadanía. Según un estudio realizado por la Policía Nacional, 

puntualiza que la ciudadanía requiere un servicio policial que preste los siguientes 

servicios: 

 

 Garantizar los derechos de la población. Es importante tomar en cuenta que 

este libre ejercicio de los derechos, con igualdad y sin discriminación, se 

logra con el trabajo conjunto entre Policía y comunidad en general. 

 Escuchar, comprender y establecer diálogo permanente y constructivo con 

la comunidad. 

 Ampliar la presencia policial en los barrios. 

 Contribuir al mejoramiento del entorno. 

 Desarrollar estrategias de prevención. 
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 Cambiar la actitud de la Policía en cuanto a un servicio más accesible. 

 Educar a la y el ciudadana sobre convivencia y comportamiento cívico. 

 Promover la organización de los barrios para trabajar por la seguridad. 

 Liderar procesos comunitarios. 

 Conocer la problemática del sector. 

 Comprometer a las autoridades locales en la solución de problemas 

colectivos. 

 Fortalecer la capacidad de liderazgo de la policía ante la comunidad. 

 Propiciar espacios de integración, solidaridad y colaboración mutua con la 

comunidad, a través de programas de seguridad ciudadana. 

 

El desarrollo de la Policía Comunitaria en Ecuador, frente a otras experiencias 

de Latino América, está en constante evolución, todavía hay mucho que hacer y se 

espera que este proceso iniciado se intensifique en el tiempo. El detalle de los 

servicios que se muestran como un requerimiento de la ciudadanía, implican un 

trabajo sumamente fuerte e intenso por parte de la Policía, el reto que se presenta 

es alto. Es importante tomar en consideración todos estos requerimientos, nuestra 

situación frente a otros países y también los procesos ya generados para seguir 

construyendo, si es posible conjuntamente con la ciudadanía. (DIRECCIÓN 

NACIONAL DE EDUCACIÓN, 2013). 

 

4.7.1.4 PLANES DE MODERNIZACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL DEL 

ECUADOR 

 

La palabra modernización es el término que la Policía Nacional ha utilizado en 

los cinco últimos años ante la crisis institucional de la seguridad pública y ciudadana 

en el Ecuador. Esta respuesta, si bien puede ser entendida como una estrategia 

policial para el control de la criminalidad y el delito a través de la optimización de 

una serie de servicios policiales (tanto operativo como administrativo) con el fin 

mejorar su debilitada credibilidad ante la población, debe reconocerse como una 

nueva mirada y voluntad institucional al manejo de la seguridad pública en el 

Ecuador. 
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En el año 2004, la Policía Nacional aprendiendo de otras experiencias 

similares y parecidas en América Latina. Lanzó el Plan Estratégico de 

Modernización y de Transformación Integral de la Policía Nacional del Ecuador 

2004-2014. Entre las prioridades de este plan, desde su inicio, se generó la 

imperiosa necesidad de tener un acercamiento a la sociedad civil para realizar el 

diagnóstico y planificación de la modernización policial. En este marco, en el año 

2004, se efectuaron varios talleres con representantes de la sociedad civil 

(municipios, cámaras de producción, organizaciones barriales, consultores/as, etc.) 

y cuadros superiores de la Policía en varias ciudades del Ecuador (Quito, 

Guayaquil, Ambato y Cuenca), por espacio de ocho meses. 

 

Adicionalmente, como complemento a esta nueva vocación de acercamiento 

a la población, se decidió poner un fuerte énfasis al Programa de Policía 

Comunitaria iniciado un año atrás (2003), por ser el elemento estratégico para esta 

pretendida renovación del servicio policial. Producto de esto, se creó el Plan Zonas 

Seguras que en un principio fueron introducidas en algunas ciudades del Ecuador 

(Quito, Guayaquil, Portoviejo, Manta y Cuenca) y hoy en día está presente en todo 

el país. Esto con el objetivo fundamental de descentralizar el trabajo operativo y 

mejorar la coordinación con las subzonas y UPC., de igual manera se establecieron 

cambios o reformas al sistema de capacitación policial y desconcentración de los 

cuarteles policiales. (Pontón C., 2009). 

 

4.7.1.5 MODELO DE POLICÍA PREVENTIVA 

 

 

 

 

 

Fuente: (DNPC, 2016). 

IMEGEN:  2: Unidad de Policía Comunitaria 
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La gestión de la Policía Comunitaria involucra por una parte a la organización 

policial que denominamos Unidad de Policía Comunitaria (U.P.C.) la cual está 

formada por personal capacitado, con fundamentos ideológicos, teóricos y 

prácticos que le permiten interactuar con la comunidad local, organizándola y 

actuando conjuntamente para solucionar los problemas de inseguridad en un radio 

de acción definido como sub circuito. 

 

Por otra parte, entendemos por comunidad a todos los actores que social, 

política y administrativamente coexisten en una localidad para buscar su bienestar 

y prosperidad colectiva. Como es lógico la comunidad está dispersa en grupos muy 

diversos con sus propios intereses e ideologías; por lo que es necesario promover 

la cohesión de los ciudadanos y ciudadanas quienes coordinan con la Policía 

Comunitaria las acciones y planes para la seguridad de su jurisdicción. 

4.7.1.6 Definición de Policía Comunitaria 

En Ecuador, la Policía Comunitaria es definida como: “modalidad de servicio 

que posibilita al talento humano policial, liderar procesos comunitarios y desarrollar 

acciones, preventivas y educativas, para la solución de problemas de seguridad y 

convivencia ciudadana”. 

  

 

Fuente: (DNPC, 2016). 

 

LOCAL 

POLICIA 
COMUNIDAD 

IMEGEN:  3: Trilogía de la Policía Comunitaria 
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Bajo este concepto, dicha Policía está fundamentada en la integración de la 

siguiente trilogía. 

 

4.7.2 PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

 

El acuerdo ministerial 1573 expide la norma técnica de prestación de servicios 

y administración de procesos, de la Secretaría Nacional de la Administración 

Pública, establece que portafolio de servicios es “la documentación de todos los 

servicios, sean públicos o interinstitucionales que presta una institución 

encaminados a cubrir las necesidades de sus clientes. Permite gestionar el ciclo de 

vida completo de todos los servicios que ofrece una institución desde que éstos se 

encuentran en diseño o rediseño, su etapa de operación hasta el retiro” 

(Presidencia de la República, Registro Oficial Nº 895, 2013). 

El servicio policial ofertado a nivel de subcircuitos es, el conjunto de 

actividades, procesos, procedimientos y actitudes orientadas a satisfacer las 

necesidades de seguridad y convivencia pacífica de la ciudadanía. 

Desde la perspectiva de Policía Comunitaria ha agrupado la prestación de 

servicios en tres: 

 Servicios Estratégicos 

 Servicios Operativos y 

 Servicios Ocasionales 
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Fuente: (DNPC, 2016). 

 

Servicios con los que permitirán satisfacer los requerimientos y las 

necesidades de la ciudadanía y de un sector o un grupo de interés identificados. 

 

4.7.2.1 SERVICIO ESTRATÉGICO. 

Para la Policía Comunitaria los servicios estratégicos es el conjunto de 

recursos y actividades que buscan responder a las necesidades de la ciudadanía, 

y/o un sector o un grupo de interés identificados. Para lo cual el servidor policial 

establece una planificación a corto mediano y largo plazo para desplegar los planes 

y programas de seguridad ciudadana (ejes trasversales) y que terminan en un 

producto. 

Los servicios estratégicos son: 

 

4.7.2.2 Asamblea Comunitaria 

 

Reunión sin fines políticos ni económicos, en la que la ciudadanía y la Policía 

Comunitaria, de modo participativo, se identifica problemas de inseguridad y de 

convivencia en la comunidad, se establece un plan de acción incluyendo 

propuestas de soluciones con las autoridades locales (Actos de compromisos). Esto 

IMEGEN:  4: Portafolio de servicios de la Policía Comunitaria 
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bajo el direccionamiento y liderazgo del Ministerio del Interior y la Policía 

Comunitaria. 

 

  

Fuente: (DNPC, 2016). 

 

4.7.2.3. Barrió Seguro 

Es la estrategia conjunta en la Policía Comunitaria dentro de una jurisdicción 

territorial legalmente establecida, junto con la ciudadanía, interactúa ejecutando 

iniciativas y propuestas para coadyuvar a la seguridad y convivencia ciudadana.  

 

 

Fuente: (DNPC, 2016). 

 

 

 

IMEGEN:  5: Logotipo Asamblea Comunitaria 

IMEGEN:  6: Logotipo Barrio Seguro 
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4.7.2.4 Botón de Seguridad 

Dispositivo de seguridad, que se instala en el teléfono móvil de un ciudadano, 

para que lo active en situaciones de emergencia, obteniendo como respuesta la 

presencia inmediata de la Policía Comunitaria del lugar de residencia del 

ciudadano. 

 

Fuente: (DNPC, 2016). 

 

4.7.2.5 Capacitación a la Ciudadanía 

 

Reunión comunitaria en la que la ciudadanía y la Policía Comunitaria, de modo 

participativo, identifican problemas de inseguridad y convivencia, direccionada a la 

capacitación en temas de seguridad ciudadana, prevención del delito y la violencia. 

 

 

IMEGEN:  7: Logotipo Botón de Seguridad 
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IMEGEN:  9: Logotipo Contacto Ciudadano 

 
 

Fuente: (DNPC, 2016). 
 
 
 

 

4.7.2.6 Contacto Ciudadano 

 

Interacción entre el Policía Comunitario y la persona víctima de un hecho 

delictivo, tiene por objetivo identificar perfiles y validar la información de los partes 

policiales, las denuncias presentadas y registradas en el CMI. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Fuente: (DNPC, 2016). 

 
 

IMEGEN:  8: Logotipo Capacitación a la Ciudadanía 



 
 

87 
 

IMEGEN:  10: Logotipo Escuela Segura 

 

4.7.2.7 Escuela Segura 

 

Actividad orientada al involucramiento de las autoridades, docentes, equipo 

de apoyo profesional, padres de familia, servidores policiales y estudiantes. Tiene 

como finalidad incentivar que en los estudiantes se desarrolle una cultura de 

seguridad y autoprotección, de modo que se pueda transmitir este conocimiento a 

los demás compañeros y compañeras a través de brigadas estudiantiles. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: (DNPC, 2016). 

 

 

4.7.2.8. Espacio Público Recuperado 

 

Restaurar dentro del territorio de responsabilidad los espacios públicos 

abandonados y/o deteriorados, en los que los factores de riesgo social e 

inseguridad situacional, propician el cometimiento de actos violentos y delictivos. 

Esto se logra mediante la intervención oportuna y efectiva de los diferentes actores 

ciudadanos. Luego de esta intervención, el espacio público es entregado a la 

comunidad. 
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IMEGEN:  11: Logotipo Espacio público recuperado 

IMEGEN:  12: Logotipo Local Seguro 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: (DNPC, 2016). 
 
 

4.7.2.9 Local Seguro 

 

 

Actividad orientada a la protección focalizada de la comunidad inmersa en las 

actividades económico/comerciales. Este servicio se encamina a las acciones 

mancomunadas entre la Policía Comunitaria y los propietarios o administradores 

de los establecimientos comerciales existentes en cada barrio. Tiene por finalidad 

fortalecer las medidas de seguridad, tanto del espacio físico como del 

comportamiento de las personas. Tiene como finalidad, reducir las vulnerabilidades 

del establecimiento comercial, mejorando la seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (DNPC, 2016). 
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IMEGEN:  13: Logotipo Atención Ciudadana 

 

4.7.3 SERVICIO OPERATIVO. 

 

Para la Policía Comunitaria los servicios operativos es el conjunto de recursos 

y actividades continuas y permanentes que buscan responder a las necesidades 

de la ciudadanía a corto plazo. Para lo cual el servidor policial establece los 

procesos de atención, vigilancia y patrullaje comunitario para la prevención-

disuasión-reacción y terminan en un producto. 

Los servicios operativos son: 

 

4.7.3.1 Atención Ciudadana 

 

Servicio permanente en la UPC, se da la atención al público donde se tramita 

oportunamente los problemas, reclamos y sugerencias que afecten la convivencia, 

interpuestas por la comunidad en general u otras instituciones, tendientes a 

entregar servicios de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (DNPC, 2016). 
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IMEGEN:  14  Logotipo Video Vigilancia 

IMEGEN:  15  Logotipo Recepción de Denuncias 

4.7.3.2 Video Vigilancia 

Sistemas tecnológicos incorporados en la UPC que por medio de espejos (SIS 

ECU 911) se da vigilancia en los subcircuitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (DNPC, 2016).  

 

4.7.3.3 Recepción de Denuncias 

Si un ciudadano es víctima de un delito o de una contravención, deberá acudir 

a la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) más cercana a presentar la respectiva 

denuncia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (DNPC, 2016). 
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IMEGEN:  16: Logotipo Auxilio y Respuesta 

IMEGEN:  17:  Logotipo Patrullaje Vehicular 

4.7.3.4 Auxilio y Respuesta 

 

Patrullaje vehicular o motorizado con la finalidad de prevenir y evitar la 

materialización del delito y contravención a través de actividades preventivas, 

disuasivas y reactivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (DNPC, 2016). 

 

4.7.3.5 Patrullaje Vehicular 

Patrullaje continuo y permanente, con el objeto de lograr la prevención, 

disuasión y respuesta de infracciones en el área de vigilancia que corresponde a 

las unidades que prestan servicio a la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (DNPC, 2016). 
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IMEGEN:  18:  Logotipo Patrullaje Motorizado 

IMEGEN:  19:  Logotipo Reacción y Disuasión 

4.7.3.6 Patrullaje Motorizado 

 

Patrullaje en motocicleta con el objeto de lograr la prevención, disuasión y 

respuesta de infracciones en el área de vigilancia que corresponde a las unidades 

que prestan servicio a la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (DNPC, 2013). 

 

 

4.7.3.7 Reacción y Disuasión 

 

Conjunto de actividades planificadas y coordinadas, destinadas a realizar un 

patrullaje comunitario de acuerdo a la georreferenciación del delito de cada 

territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (DNPC, 2016). 
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4.7.3.8 Patrullaje Vehicular Apoyo 

 

Patrullaje en servicio de disuasión y reacción en horas y lugares críticos de 

cada asentamiento territorial, permite mantener las calles con mucha seguridad 

entre los miembros policiales y la ciudadanía. 

 

 

Fuente: (DNPC, 2016). 

 

 

4.7.4 SERVICIO OCASIONAL. 

 

Para la Policía Comunitaria los servicios ocasionales es el conjunto de 

recursos y actividades temporales que buscan responder a las necesidades de la 

ciudadanía a corto plazo y terminan en un producto. 

 

4.7.4.1. Encargo de Domicilio  

Encargar al Policía Comunitario el domicilio de residencia con el fin de evitar 

hechos delictivos durante la ausencia del propietario del inmueble. 

 

IMEGEN:  20:  Logotipo Patrullaje Vehicular Apoyo 
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Fuente: (DNPC, 2016). 

 

 

4.7.4.2 Guía de Movilización de enseres 

Otorgar un salvoconducto para trasladar el menaje de domicilio de un lugar a 

otro. 

Fuente: (DNPC, 2013). 

 

IMEGEN:  21:  Logotipo Encargo de Domicilio 

IMEGEN:  22:  Logotipo Guía de Movilización de Enseres 
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4.7.4.3 Traslado de Valores 

Custodiar a los ciudadanos que desean trasladar su dinero, de un lugar a otro 

de una forma segura. 

 

 

 

Fuente: (DNPC, 2013). 

 

 

 

 

4.7.4.4 Slogan de la Policía Nacional del Ecuador 

 

“Ser Policía es Nuestro trabajo, Servirte nuestra Vocación” 

 

4.7.5 Base Legal 

4.7.5.1 Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución de la República del Ecuador, otorga como responsabilidad a la 

Policía Nacional la protección interna, la seguridad ciudadana y el mantenimiento 

del orden público, se hace indispensable que las servidoras y servidores policiales 

técnico operativos y servidoras y servidores policiales directivos tengan una 

capacitación continua idónea en igualdad de condiciones y oportunidades para el 

cumplimiento de su misión institucional. 

IMEGEN:  23:  Logotipo Traslado de Valores 
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La Constitución de la República del Ecuador en el Artículo 158 (Asamblea Nacional, 

2008) establece que: 

“Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los 

derechos, libertades y garantías del ciudadano. La protección interna y el 

mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y 

responsabilidad de la Policía Nacional. 

Las servidoras y servidores de la Policía Nacional se formarán bajo los 

fundamentos de la democracia y de los derechos humanos y respetarán la dignidad 

y los derechos de las personas sin discriminación alguna y con apego irrestricto al 

ordenamiento jurídico”. 

En el artículo 159 de la Constitución de la República del Ecuador se establece a la 

Policía Nacional como una institución obediente y no deliberante. La obediencia se 

relaciona estrechamente con la jerarquía y la disciplina e implica en primer lugar, el 

sometimiento irrestricto al orden institucional de la República y el acatamiento a las 

disposiciones legales, judiciales y administrativas. La obediencia tiene un carácter 

reflexivo, según la cual el subalterno puede discernir sobre la legitimidad de las 

disposiciones que reciba de sus superiores. El carácter no deliberante hace 

referencia a la neutralidad política que debemos mantener como miembros de esta 

institución.  

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 163 manifiesta: “La Policía 

Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, 

disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la 

seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos 

y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional.  

Los miembros de la Policía Nacional tendrán una formación basada en derechos 

humanos, investigación especializada, prevención, control y prevención del delito y 

utilización de medios de disuasión y conciliación como alternativas al uso de la 

fuerza. Para el desarrollo de sus tareas la Policía Nacional coordinará sus funciones 

con los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados”. 

Se entenderá que es una institución estatal y única en su conformación 

considerando que las competencias generadas en la protección interna y el 
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mantenimiento del orden público es atributo privativo y exclusivo del Estado Central, 

conforme lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador. 

De acuerdo a la doctrina policial, se concebirá de carácter civil, debido a que se 

sustenta en el servicio, proximidad, interacción; cercanía con la comunidad, y en la 

ejecución de acciones colaborativas, individuales y colectivas en estricta sujeción 

al poder civil para garantizar el pleno desarrollo de los derechos ciudadanos. 

Es armada debido a que la misión policial requiere del uso de armas de fuego con 

el fin exclusivo de brindar protección y seguridad, por lo que su respuesta ante un 

hecho que altera el orden público y la seguridad ciudadana se orienta al uso legítimo 

y progresivo de la fuerza. La Constitución de la República del Ecuador lo concibe a 

la Policía Nacional como una institución armada en razón que la exigencia de su 

propia labor le faculta el uso de armas de fuego cuando su vida, la vida de sus 

compañeros o de la ciudadanía se encuentra en peligro. La Policía Nacional está 

pronta para la defensa de la seguridad ciudadana, el orden público y el 

cumplimiento de los derechos de las personas por lo que la ciudadanía confía en la 

Policía Nacional con el fin exclusivo de brindar protección y seguridad, a través del 

uso diferenciado y progresivo de la fuerza y el irrestricto respeto a los Derechos 

Humanos. 

Constitucionalmente la Policía Nacional es altamente especializada y técnica en 

virtud de que los procedimientos policiales, conocimiento, experiencia, 

competencia, aptitudes y las técnicas de prevención y disuasión desarrolladas son 

idóneos para enfrentar los riesgos en el cumplimiento de la misión. De igual forma 

se considera actualmente como una institución técnica, por los convenios 

interinstitucionales con la SENESCYT y el Ministerio del Interior que han permitido 

entregar a la sociedad ecuatoriana servidoras y servidores policiales técnico 

operativos y servidoras y servidores policiales directivos con el título de Técnicos y 

Licenciados en la carrera de Seguridad Ciudadana y Orden Público, 

respectivamente. 

En una sociedad globalizada se requiere una policía especializada y en permanente 

tecnificación, a fin de estar preparados para enfrentar los riesgos que atentan contra 

la seguridad interna, el orden público y la paz ciudadana. 
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La Constitución señala que la institución policial tiene que ser jerarquizada a fin de 

mantener cohesionada la institución; la jerarquía al interior de la policía es una 

responsabilidad que surge del grado, la antigüedad y la calidad del desempeño 

profesional. La policía ecuatoriana guía su actuación con base a la verticalidad del 

mando que viene desde el presidente de la República, quien, en su calidad de 

máxima autoridad en materia de seguridad ciudadana, traza el rumbo de la 

institución. 

La jerarquía de la policía es el orden de precedencia de las escalas que la institución 

establece y que asignan atribuciones, responsabilidad y mando. La autoridad del 

mando radica en su capacidad profesional, experiencia, apego a la justicia, 

responsabilidad social e institucional e integralidad como ser humano. 

La Policial Nacional es una institución disciplinada porque cumple a cabalidad con 

el ordenamiento jurídico, con los valores que configuran la doctrina policial y con 

las disposiciones que recibimos de nuestros superiores. Esta disciplina surge de la 

formación policial que instruye y orienta al cumplimiento incondicional de nuestro 

trabajo. 

En el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador hace referencia a 

“la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación” (Asamblea Nacional, 2008). 

La o el presidenta/ presidente de la República del Ecuador es la máxima autoridad 

de la Policía Nacional, quien determina sus políticas y objetivos; teniendo como 

Ministerio rector de la seguridad ciudadana, protección interna y orden público al 

Ministerio del Interior, quienes son los encargados de dirigir las políticas, 

planificación, regulación, gestión y control de la Policía Nacional. El Comandante 

General de la Policía Nacional, ejerce el mando directivo operacional del personal 

policial que direcciona y administra institucionalmente los subsistemas preventivos, 

investigativo, inteligencia anti delincuencial, organismos de apoyo y de 

asesoramiento de la Policía Nacional. 
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4.7.5.2 Código Orgánico Integral Penal 

En el artículo 291 del COIP (Asamblea Nacional, 2014) se establece la elusión de 

responsabilidades de las o los servidores de la Policía Nacional; la o el servidor de 

la Policía Nacional que eluda su responsabilidad en actos de servicio, cuando esta 

omisión cause daños a una persona, será sancionado con pena privativa de libertad 

de seis meses a un año. 

En el artículo 293 del COIP hace referencia a la extralimitación en la ejecución de 

un acto de servicio; “La o el servidor de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional o 

seguridad penitenciaria que se extralimite en la ejecución de un acto del servicio, 

sin observar el uso progresivo o racional de la fuerza, en los casos que deba 

utilizarla y que como consecuencia de ello, produzca lesiones a una persona, será 

sancionado con pena privativa de libertad que corresponda, según las reglas de 

lesiones, con el incremento de un tercio de la pena”. 

La Policía Nacional deberá tomar en cuenta lo que se establece en el artículo 294 

del COIP sobre el abuso de facultades donde se señala que: “La o el servidor de 

Policía Nacional que, en ejercicio de su autoridad o mando, realice los siguientes 

actos, será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años”: 

1. Imponga contra sus inferiores castigos no establecidos en la Ley o se exceda en 

su aplicación. 

2. Asuma, retenga o prolongue ilegal o indebidamente un mando, servicio, cargo o 

función militar o policial.  

3. Haga requisiciones o imponga contribuciones ilegales.  

4. Ordene a sus subalternos el desempeño de funciones inferiores a su grado o 

empleo; ajenas al interés del servicio o inste a cometer una infracción que ponga 

en peligro la seguridad de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas. 

5. Obtenga beneficios para sí o terceros, abusando de la jerarquía, grado, función, 

nivel o prerrogativas, siempre que este hecho no constituya otra infracción. 

6. Permita a personas ajenas o desvinculadas a la institución ejercer funciones que 

les correspondan exclusivamente a los miembros del servicio militar o policial. 
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En el artículo 295 del COIP se señala que cuando “La o el servidor de la Policía 

Nacional… que, después de haber sido legalmente requerido por la autoridad civil, 

se niegue a prestar el auxilio que esta le pida, será sancionado con pena privativa 

de libertad de quince a treinta días”. 

Es necesario que la investigación de la infracción sea fortalecida y especializada 

por lo que, además de la Policía Nacional, intervendrá un Servicio de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses, aplicando los auxilios de la ciencia, mejorando su 

calidad de respuesta frente a los vestigios de la infracción y colaborando con el 

sistema de justicia para esclarecer los actos delictivos y sus responsables. 

En el artículo 448 del COIP, hace referencia a la “Organización y dirección en 

materia pre procesal y procesal penal, la Fiscalía organizará y dirigirá el Sistema 

especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses que 

prestará servicios especializados de apoyo técnico y científico a la administración 

de justicia. El Sistema contará con el apoyo del organismo especializado de la 

Policía Nacional y personal civil de investigación, quienes llevarán a cabo las 

diligencias necesarias para cumplir 

los fines previstos en este Código, ejecutarán sus tareas bajo la dirección de la 

Fiscalía y dependerán administrativamente del ministerio del ramo”. 

Es importante que los servidores policiales técnico operativos como servidores 

policiales directivos analicen el artículo 526 del COIP, que hace referencia a la 

“Aprehensión cualquier persona podrá aprehender a quien sea sorprendido en 

delito flagrante de ejercicio público y entregarlo de inmediato a la Policía Nacional. 

Las y los servidores de la Policía Nacional, del organismo competente en materia 

de tránsito o miembros de las Fuerzas Armadas, deberán aprehender a quienes 

sorprendan en delito flagrante e informarles los motivos de su aprehensión. En este 

último caso deberán entregarlos de inmediato a la Policía Nacional. Las o los 

servidoras de la Policía Nacional o de la autoridad competente en materia de 

tránsito, podrán ingresar a un lugar cuando se encuentren en persecución 

ininterrumpida, para el solo efecto de practicar la respectiva aprehensión de la 

persona, los bienes u objetos materia del delito flagrante”.  

El servidor policial tendrá en claro el artículo 527 del COIP, que se refiere a la 

flagrancia la misma que “Se entiende que se encuentra en situación de flagrancia, 
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la persona que comete el delito en presencia de una o más personas o cuando se 

la descubre inmediatamente después de su supuesta comisión, siempre que exista 

una persecución ininterrumpida desde el momento de la supuesta comisión hasta 

la aprehensión, asimismo cuando se encuentre con armas, instrumentos, el 

producto del ilícito, huellas o documentos relativos a la infracción recién cometida. 

No se podrá alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido más de 

veinticuatro horas entre la comisión de la infracción y la aprehensión”. 

En el artículo 530 del COIP se señala sobre la “Detención en la que la o el juzgador, 

por pedido motivado de la o del fiscal, podrá ordenar la detención de una persona, 

con fines investigativos”. 

El Código Orgánico Integral Penal en el artículo 531 señala la “Orden, la boleta de 

detención cumplirá los siguientes requisitos: 

 

1. Motivación de la detención.  

2. El lugar y la fecha en que se la expide.  

3. La firma de la o el juzgador competente.  

Para el cumplimiento de la orden de detención se deberá entregar dicha boleta a la 

Policía Nacional”. 

En el artículo 532 del COIP, podemos identificar la “Duración de la detención; en 

ningún caso la detención podrá durar más de veinticuatro horas. La versión que 

tome la o el fiscal será receptada en presencia de su defensor público o privado…”. 

 

4.7.5.3 Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden 

Público (COESCOP). 

 

En la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 160 se establece “… 

los miembros… de la Policía Nacional estarán sujetos a las leyes específicas que 

regulen sus derechos y obligaciones, y su sistema de ascensos y promociones con 

base en méritos y con criterios de equidad de género. Se garantizará su estabilidad 
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y profesionalización…”. (Asamblea Nacional, 2008). Por tal razón la Policía 

Nacional cuenta con el COESCOP, que se encuentra en vigencia. 

Actualmente es necesario un nuevo modelo de Policía Nacional que responda a las 

necesidades de la comunidad, adaptado al marco constitucional de la actuación 

policial en materia de prevención y reacción de delitos e investigación efectiva, 

sobre la base de los principios rectores establecidos para su actuar.  

Es fundamental, en el marco de la seguridad ciudadana, precautelar la integridad 

de las máximas autoridades de las funciones del Estado, las sedes donde cumplen 

sus funciones y la integridad de personas que en función de estudios de perfiles de 

riesgo requieren similar protección, mediante un servicio especializado que libere 

los recursos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para que sus integrantes 

se dediquen a sus labores y tareas específicas. 

En el artículo 66 del COESCOP, se refiere a los “Subsistemas; para el cumplimiento 

de su misión, la gestión de la Policía Nacional se estructura y organiza a través de 

los Subsistemas de Prevención, Investigación e Inteligencia Anti delincuencial, los 

cuales a su vez forman parte del Sistema de Seguridad Pública y del Estado…”. 

El Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público en 

el artículo 67, hace referencia al “Subsistema de Prevención, contiene todas las 

funciones que cumple la Policía Nacional antes de que se produzca un acto delictivo 

o infracción, a fin de velar por la seguridad ciudadana, protección interna y orden 

público”. 

El artículo 68, que hace referencia al “Subsistema de Investigación cumple las 

actividades de investigación operativa de la infracción con el fin de reunir o asegurar 

los elementos de convicción, proteger a víctimas e inocentes, evitar la fuga u 

ocultamiento de los sospechosos y la consumación de una infracción penal”.  

En el artículo 69 del COESCOP, si concibe el “Subsistema de Inteligencia Anti 

delincuencial integra y articula a las unidades policiales dedicadas a la obtención, 

sistematización y análisis de la información específica referida a las amenazas, 

riesgos y conflictos que afecten a la seguridad ciudadana, con el fin de proveer 

insumos para la toma de decisiones. Además, establece y promueve mecanismos 
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institucionales de depuración bajo la orientación de la autoridad nacional rectora en 

materia de inteligencia”. 

En el artículo 83 del COESCOP se establece “El Personal de la Policía Nacional, 

que estará integrado por:  

1. Servidoras o servidores policiales directivos; y, 

2. Servidoras o servidores policiales técnico operativos”. 

En el artículo 87 del COESCOP se señala sobre los “Grados y Jerarquías, las y los 

servidores policiales serán destinados a los grados previstos en la carrera 

profesional y tendrán la jerarquía establecida en el orgánico institucional”.  

En el artículo 88 del COESCOP sobre la Policía Nacional se refiere a la 

“Jerarquización de un servidor o servidora policial por el grado y por la antigüedad. 

En razón del grado, por poseer el más alto; y, en razón de la antigüedad, por la 

concurrencia, dentro del mismo grado, de los siguientes factores: 

1. El mayor tiempo en el grado; 

2. La idoneidad en función de la calificación de méritos y deméritos contenidos en 

la hoja de vida; y,  

3. El desempeño académico u otra formación teórico –práctica” 

La Policía Nacional en el artículo 90 del COESCOP hace referencia al “Mando, 

dirección y cargo para el funcionamiento del servicio policial se designarán de 

conformidad con lo previsto en este Libro, el reglamento que regule el orgánico 

institucional y las disposiciones que en ese marco emita la máxima autoridad del 

ministerio rector de la seguridad ciudadana, protección interna y orden público”. 

En el artículo 117 del COESCOP de la Policía Nacional se señala que “La disciplina 

policial consiste en la observancia de la Constitución de la República, leyes, 

reglamentos, decretos, acuerdos, actos administrativos y disposiciones u órdenes 

legítimas, verbales o escritas emanadas de la superioridad en el ámbito de la misión 

y funciones de la Policía Nacional. 
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La orden legítima es aquella emitida por el superior jerárquico dentro del ámbito de 

su competencia con relación a un subordinado, cumpliendo con los procedimientos 

y requisitos establecidos en la normativa indicada en el párrafo precedente.  

La obediencia a las órdenes superiores no eximirá de responsabilidad a quienes 

las ejecuten”. 

 

4.8 Tabla de Recursos Humanos 

 
 

CUADROS:  4:  Tabla de Recursos Humanos 

Mayor de Policía López Aman Darwin. Jefe de Operaciones 

del Distrito Esteros 

Zona 8. 

Capitán de Policía Bustillos Mena Ernesto. Jefe del Circuito Santa 

Mónica 

Psicóloga Clínica Sally Rúales De Haz. Realizara las charlas 

junto al cuerpo policial 

Elaborado por: Julio Franco Miranda y Jordy Ponce Delgado, estudiantes de 9no 

semestre FACSO UG 2019 

 

4.8.1 Recursos Humanos. 

El Señor Mayor de Policía, Darwin López Aman, Jefe de Operaciones del 

Distrito Esteros de la Zona 8, es la persona que está a cargo de las funciones 

operativas del todo el territorio del Distrito Esteros, a su vez es pieza importante en 

este proyecto para tener un mejor acercamiento a la comunidad que necesitan los 

servicios de la Policía Nacional del Ecuador. 

El señor Capitán de Policía Ernesto Bustillos Mena, Jefe del Circuito Santa 

Mónica, con su trabajo impecable que ha venido realizando en sus funciones y  ha 

mantenido a la Cooperativa Santa Mónica con los índices delictivos más bajos en 

el año 2019. 

La Señorita Sally Rúales De Haz, Psicóloga Clínica de la Universidad Católica 

de Loja, ha venido desempeñando una labor ardua y junto con su experiencia en 
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temas comunitarios y mantenimiento de la situación emocional será la encargada 

de realizar las capacitaciones necesarias en el transcurso del proyecto que se está 

realizando a los ciudadanos de la Coop. Santa Mónica. 

 

 

4.8.1 Recursos Financiaros 

 

 
CUADROS:  5:  Recursos Financieros 

Cantidad  Detalle Valor 

Unitario 

Valor Total 

130 Sillas Plásticas 5.00 650.00 

5 Carpas 50.00 2.500 

3 Mesas Plásticas 30.00 90.00 

3 Computadoras hp 500.00 1.500 

130 Impresión de guías comunitarias 0.25 32.50 

130 Colas personales 1.00 130.00 

130 Sanduches de atún 2.00 260.00 

Total  5,162.50 

Elaborado por: Julio Franco Miranda y Jordy Ponce Delgado, estudiantes de 9no 

semestre FACSO UG 2019. 

 

4.8.2 JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS  

 

Este proyecto se realizará por tres bingos bailables por parte de la Comitiva 

de la Cooperativa Santa Mónica que estará dirigido por parte de la Sra. Liliana 

Alcívar Mite, presidenta de la Cooperativa Santa Mónica Subrogante, quien a su 

vez nos brindará todo el respaldo en las diferentes actividades a realizarse en la 

unidad de observación. 

De igual manera la Institución Policial nos colaborara con presencia de la 

misma en los diferentes eventos a realizarse dentro de la cooperativa, con el fin de 
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obtener y completar los gastos necesarios de esta propuesta, para el bien de la 

ciudadanía. 

Además, los moradores del sector realizaran una venta de comidas rápidas 

con el objetivo. 

 

4.8.3 Cronograma de Actividades  

 

CUADROS:  6:  Cronograma de Actividades 

 Septiembre Octubre Noviembre Tema 

Psicóloga. Sally 

Rúales de Haz 

   Concientizar a 

toda la 

población 

sobre la 

problemática y 

consecuencias 

de la Violencia 

Intrafamiliar 

Capitán de Policía 

Bustillos Mena 

Ernesto  

   Prevención del 

Delito en los 

barrios 

conflictivos del 

sector  

Mayor de Policía 

Darwin López 

Aman. 

 

   Portafolio de 

Servicios que 

brinda la 

Policía 

Comunitaria 

dentro de la 

Cooperativa. 

Elaborado por: Julio Franco Miranda y Jordy Ponce Delgado, estudiantes de 9no 

semestre FACSO UG 2019 



 
 

107 
 

Con la finalidad de tener un mejor acercamiento a la comunidad se realiza un 

cronograma de actividades las cuales van hacer de mucha importante para cumplir 

las expectativas en este proyecto y a la vez los ciudadanos de la Coop. Santa 

Mónica tenga el mejor conocimiento de los excelentes servicios que brinda una de 

las mejores instituciones de Latinoamérica como es la Policía Nacional del Ecuador. 
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CONCLUSIONES 

 

Tras haber realizado la investigación acorde a lo estipulado, la recolección de datos 

dio buenos resultados dejando sembrado una propuesta acorte a lo esperado, por 

lo consiguiente damos a conocer las posteriores conclusiones: 

 Se debe usar un instrumento muy esencial en el proyecto esta nos sirve para 

darnos cuenta la ardua labor que desempeña el cuerpo policial, con el 

objetivo de dar seguridad y paz a la comunidad. 

 Que mediante este proyecto es imprescindible obtener una buena base 

comunicacional bien constituida para no cometer errores en lo que se quiere 

transmitir ya sea al equipo externo como interno y de esta obtener el 

resultado ansiado. 

 El modelo de esta indagación es explorativa es la más apropiada y además 

esta quiere otorga una visión general de carácter más cercano a una verdad.   

 Los habitantes de la cooperativa Santa Mónica no tienen en claro en cuanto 

a las actividades que realiza la policía nacional y solo tenían en mente lo 

malo de esta institución, por lo tanto, el presente trabajo da a conocer lo 

bueno y su preocupación por la ciudadanía y busca dar bienestar y seguridad 

a la misma. 

 La Policía Nacional cuenta con una estructura de brigadas barriales como 

proyecto inicial para consolidar la organización propuesta de la creación de 

la Policía Comunitaria y los Frentes de Seguridad Comunitario en beneficio 

de la seguridad ciudadana y desarrollo del país, asegurando así una 

participación activa y de colaboración con la misión de nuestra institución, 

cuidar y proteger a nuestros ciudadanos.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda una reorganización en cuanto a la sucesión comunicacional 

que hasta la actualidad existe en el distrito Los Esteros para que el propósito 

de la planificación se realice para el bienestar de la ciudadanía brinde frutos 

y de esta manera la institución alcance el objetivo deseado que es ser 

confiable para este año 2019. 

 Se debe restaurar el concepto de la institución de la Policía Nacional del país 

y esencialmente el distrito Esteros de la ciudad de Guayaquil, para de esta 

manera brindar a su ciudadanía apoye el trabajo que desempeña el cuerpo 

policial. 

 Se sugiere realizar campañas de motivación a los ciudadanos del sector por 

lo tanto de esta manera se aumentará el nivel de confianza, con el objetivo 

de que crear una unión en las personas de la cooperativa. 

 Se debería realizar un plan de capacitación acorte a la necesidad de 

seguridad de la ciudadanía, además este tiene que tener la capacitación de 

todos los miembros policiales para de esa manera obtener como resultados 

favorables un personal comprometido e idóneo en la institución. 

 Se sugiere contar con una adecuada organización y entrenamiento de los 

miembros policiales y las brigadas barriales como frente de seguridad 

comunitaria, lo que constituye una necesidad impostergable para frenar y 

proceder adecuadamente frente a la amenaza creciente del delito. 

 Se debe invertir más en seguridad, fortaleciendo, tecnificando y equipando 

a la Policía Nacional, por parte del Gobierno Nacional, a fin de impedir el 

avance delincuencial y la Institución del Orden pueda cumplir su misión con 

eficiencia a fin de generar un ambiente de confianza y tranquilidad, propicia 

para el trabajo del pueblo ecuatoriano y así poder alcanzar dentro de este 

ambiente de paz su desarrollo integral.  
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APENDICÉS # 1 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Guayaquil, 03 de junio del 2019 

SRA.  
JESSICA KARINA ALMEIDA MIRANDA 
PRESIDENTA DE LA COOP. SANTA MÓNICA GUAYAQUIL. 
Ciudad. 
 
De mi consideración: 
  
Yo, JULIO ALEXIS FRANCO MIRANDA y JORDY JOSUE PONCE DELGADO, 

estudiantes legalmente matriculados en 9no semestre de la Facultad de 

Comunicación Social de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, al estar en el último semestre de estudios nos encontramos realizando 

nuestro trabajo de titulación con el tema “Incidencia comunicacional de las 

Normativas de la Seguridad Comunitaria de la Policía Nacional en la Coop. 

Santa Mónica, Guayaquil, 2019” por lo que muy comedidamente le solicitamos se 

nos permita el respectivo apoyo con la información pertinente a este sector, además 

realizaremos encuestas y entrevistas a los moradores, los mismos que arrojaran un 

resultado para nuestra investigación. 

Esperando tenga favorable acogida mi solicitud, quedo de usted muy agradecido. 

 

Atentamente, 

 

_______________________                           _______________________ 

Julio Alexis Franco Miranda                             Jordy Josue Ponce Delgado 

C.C: 120649773-5                                             C.C: 095204504-5 

Cell: 0990067498                                              Cell: 0990152594 
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APÉNDICES # 2 

 

COOPERATIVA SANTA MÓNICA – GUAYAQUIL ECUADOR 

             Guayaquil, 04 de junio del 2019 

Lcda.  
Yamil De Haz Cruz 
Docente FACSO 
Ciudad. 
 
De mi consideración: 
  
Por medio de la presente certifico que los Sres. JULIO ALEXIS FRANCO 

MIRANDA y JORDY JOSUE PONCE DELGADO, portadores de la cedula de 

ciudanía 120649773-5 / 095204504-5, estudiantes legalmente matriculados en 9no 

semestre de la Facultad de Comunicación Social de la Carrera de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, se les dará apertura correspondiente para 

que realicen su trabajo de campo para su proyecto de titulación en nuestro populoso 

sector de la Cooperativa Santa Mónica Guayaquil. 

 

Atentamente, 

 

 

_______________________                            

Sra. Karina Almeida Miranda 

Presidenta Cooperativa Santa Mónica. 
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ENTREVISTAS 

Figura N° 1 

 

Fuente: Moradores de la Coop. Santa Mónica, Guayaquil, 2019 

Elaborado por: Julio Franco Miranda y Jordy Ponce Delgado, estudiantes del 9no semestre 

FACSO, UG 2019 

 

Figura N° 2 
 

 
Fuente: Moradores de la Coop. Santa Mónica, Guayaquil, 2019 

Elaborado por: Julio Franco Miranda y Jordy Ponce Delgado, estudiantes del 9no semestre 

FACSO, UG 2019 
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Figura N° 3 

 
 

 
Fuente: Moradores de la Coop. Santa Mónica, Guayaquil, 2019 

Elaborado por: Julio Franco Miranda y Jordy Ponce Delgado, estudiantes del 9no semestre 
FACSO, UG 2019 

 
 

Figura N° 4 

 

Fuente: Moradores de la Coop. Santa Mónica, Guayaquil, 2019 

Elaborado por: Julio Franco Miranda y Jordy Ponce Delgado, estudiantes del 9no semestre 

FACSO, UG 2019  
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Figura N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Moradores de la Coop. Santa Mónica, Guayaquil, 2019 

Elaborado por: Julio Franco Miranda y Jordy Ponce Delgado, estudiantes del 9no semestre 
FACSO, UG 2019 

 

 

CHARLAS COMUNITARIAS 

Figura N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Moradores de la Coop. Santa Mónica, Guayaquil, 2019 

Elaborado por: Julio Franco Miranda y Jordy Ponce Delgado, estudiantes del 9no semestre 

FACSO, UG 2019   



 
 

118 
 

Figura N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moradores de la Coop. Santa Mónica, Guayaquil, 2019 

Elaborado por: Julio Franco Miranda y Jordy Ponce Delgado, estudiantes del 9no semestre 

FACSO, UG 2019. 

 

Figura N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moradores de la Coop. Santa Mónica, Guayaquil, 2019 

Elaborado por: Julio Franco Miranda y Jordy Ponce Delgado, estudiantes del 9no semestre 

FACSO, UG 2019 
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APÉNDICE # 3  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Guayaquil, 06 de agosto del 2019 

 
SRA.  
LILIANA MATILDE ALCÍVAR MITE 
PRESIDENTA DE LA COOP. SANTA MÓNICA (SUBROGANTE) 
Ciudad. 
 
De mi consideración: 
  
Yo, JULIO ALEXIS FRANCO MIRANDA y JORDY JOSUE PONCE DELGADO, 

estudiantes legalmente matriculados en 9no semestre de la Facultad de 

Comunicación Social de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, al estar en el último semestre de estudios nos encontramos realizando 

nuestro trabajo de titulación con el tema “Incidencia comunicacional de las 

Normativas de la Seguridad Comunitaria de la Policía Nacional en la Coop. 

Santa Mónica, Guayaquil, 2019” por lo que muy comedidamente le agradecemos 

el respectivo apoyo por la información pertinente a este sector, además por la 

realización de las encuestas y entrevistas a los moradores, los mismos que 

arrojaran un resultado para nuestra investigación. 

Esperando tenga favorable acogida mi solicitud, quedo de usted muy agradecido. 

 

Atentamente, 

 

_______________________                           _______________________ 

Julio Alexis Franco Miranda                             Jordy Josué Ponce Delgado 

C.C: 120649773-5                                             C.C: 095204504-5 

Cell: 0990067498                                              Cell: 0990152594 
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APÉNDICE # 4 

 

COOPERATIVA SANTA MÓNICA – GUAYAQUIL ECUADOR 

           Guayaquil, 07 de agosto del 2019 

Lcda.  
Yamil De Haz Cruz 
Docente FACSO 
Ciudad.  
 
De mi consideración: 
  
Por medio de la presente certifico que los Sres. JULIO ALEXIS FRANCO 

MIRANDA y JORDY JOSUE PONCE DELGADO, portadores de la cedula de 

ciudanía 120649773-5 / 095204504-5, estudiantes legalmente matriculados en 9no 

semestre de la Facultad de Comunicación Social de la Carrera de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, ha culminado su proceso de estudio de 

campo, aplicando las técnicas de investigación en nuestro populoso sector de la 

Cooperativa Santa Mónica Guayaquil. 

 

Atentamente, 

 

 

_______________________                            

Sra. Liliana Alcívar Mite 

Presidenta Cooperativa Santa Mónica (Subrogante) 

 

 

 


