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RESUMEN 

En el siguiente trabajo se maneja la importancia de poder desarrollar una 

Unidad Policial Comunitaria con la finalidad de reducir los índices 

delincuenciales que se manejan en la Facultad de Comunicación Social 

de Guayaquil, en donde los estudiantes han tenido que pasar ciertos 

inconvenientes por la falta de resguardo en el sector. El trabajo fue 

estructurado de tal manera que en él se evidencien desde el 

planteamiento del problema hasta la solución. La parte metodológica del 

trabajo está a fin con el tipo y modalidad de investigación, donde fue 

preponderante trabajar con un estudio cuantitativo para el análisis 

porcentual de cada una de las preguntas. 
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 
 

ABSTRACT 

 

The importance of being able to develop a community police unit in order 

to reduce the crime rate used in the Faculty of Social communication of 

Guayaquil, where students have had to pass certain inconveniences due 

to the lack of shelter in the sector is handled in the next job. The work was 

structured in such a way that the it evidence from the approach of the 

problem to the solution. The methodological part of the job is to finish with 

the type and mode of research, where he was a prominent work with a 

quantitative study for the analysis of the percentage of each of the 

questions. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La inseguridad es un mal que se encuentra latente a nivel mundial, es por 

eso que se trata de detener mediante el servicio que ofrece la entidad 

correspondiente, en este caso la Policía Nacional, es por esto que el 

presente proyecto se enfoca a la determinación del grado de inseguridad 

que actualmente posee la ciudadela Quisquís ubicada en el sector norte 

de la ciudad de Guayaquil, para posterior al análisis respectivo proceder a 

la creación de una Unidad de Policía Comunitaria, que brinde la seguridad 

a los residentes de la ciudadela y a los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social. 

El trabajo de investigación, está estructurado de la siguiente manera: en 

el capítulo I, se detalla toda la descripción de la investigación, en cuanto 

al tema, planteamiento, justificación y contexto. 

El capítulo II muestra el marco teórico para poder profundizar los 

conocimientos de los lectores. 

En el capítulo III se determina la metodología de investigación, donde se 

describe el tipo de investigación utilizada, la población y la muestra 

considerada para el empleo de las técnicas de investigación. 

En el capítulo IV está expuesto el análisis de los resultados de la 

investigación. 

El capítulo V muestra la propuesta como tal, que es el desarrollo de la 

UPC en la ciudadela Quisquís. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Definición del problema 

Dentro de la ciudad de Guayaquil, existen diferentes sectores donde los 

delincuentes actúan, debido a la afluencia de personas en horas de la 

noche y donde no hay vigilancia, entonces ven la posibilidad de realizar 

sus actos delictivos sin posterior repercusión.  El problema está en que 

dentro de la Ciudadela Quisquís no existe una unidad de policía 

comunitaria que ayude a los habitantes y visitantes del sector a desarrollar 

sus actividades de manera segura. La Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil es una de las entidades cuyos estudiantes 

han pasado penurias por los actos delictivos que se dan día a día, pero 

con más repunte en horas de la noche. 

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

La delincuencia es un factor social que no solamente afecta a la 

ciudad de Guayaquil, sino a varios sectores del país y a nivel mundial, 

Cada urbe dispone de medidas seguridad brindada a los diferentes 

barrios con la finalidad de salvaguardar la integridad de las personas 

ante un acto desarrollado por una persona maliciosa. Los estudiantes 

de la Facso en muchas ocasiones se han visto perjudicado por varios 

actos delincuenciales, que se han presentado en la ciudadela Quisquís, 

en donde está ubicado el campus de estudio. 

  

1.3. Situación en conflicto 

El conflicto se genera porque no se ha desarrollado una unidad de 

policía comunitaria a pesar que ya han existido quejas por parte de los 
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Estudiantes; y aunque en muchas ocasiones se realizan rondas policiales, 

no es suficiente debido a la rapidez con la que pasan en cada sector, por 

lo que es recomendable tener una oficina permanente que pueda mitigar 

la delincuencia en el sector. 

 

1.4. Alcance 

Campo: Marketing  

Área: Estratégico  

Aspecto: Desarrollo de una Unidad de policía comunitaria. 

Problema: “No existe un UPC en la ciudadela Quisquis” 

Delimitación temporal: Diciembre 2013. 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Figura 1 Ciudadela Quisquis 

 

Fuente: Google Maps 
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1.5. Objetivos de la investigación 

1.5.1. Objetivo general 

 Determinar el grado de inseguridad del sector de la ciudadela Quisquís 

 

1.5.2. Objetivos  específicos 

 Indagar los eventos delictivos sucedidos en los predios de la 

facultad y de la comunidad 

 Evaluar los actos inmorales e irrespetuosos que se dan en la 

facultad y sus inmediaciones. 

 Identificar el sector adecuado de implementación de la propuesta. 

 
 
 

1.6. Justificación e importancia de la investigación 

Para la autora del presente trabajo, el desarrollo del mismo le ayudaría a 

culminar con sus carrera universitaria, sustentando un caso real de 

inseguridad de la ciudadela Quisquís, y además estaría poniendo sobre la 

mesa los constantes llamados que ha realizado el decano de la facultad 

por motivo de las quejas de sus estudiantes, para que  se cristalice el 

desarrollo la Unidad de Vigilancia policial. 

La inseguridad vivida en Guayaquil ya es ¨vox populi¨, sin embargo, en los 

últimos meses, se han incrementado los asaltos al pie de la facultad, 

donde los estudiantes esperan por el bus, los patrullajes no son continuos 

y ya en varias ocasiones, el señor decano de la facultad ha proclamado la 

necesidad de instalar un UPC que no sólo brinde la seguridad de la 

facultad sino también al sector de la ciudadela Quisquis.En el aspecto 

social es importante porque se trata de velar por la seguridad social de las 

personas que visitan o viven en la ciudadela Quisquis, dando el resguardo 

oportuno a las personas, con la finalidad de mitigar los actos delictivos 

que se están dando con frecuencia en horarios nocturnos. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación Teórica 

La delincuencia 

De acuerdo a (Baucells, 2012) 

La delincuencia se refiere a un conjunto de actos en contra de la 
ley, tipificados por la ley y merecedores de castigo por la 
sociedad, en diferentes grados. Se podría definir también como 
una conducta por parte de una o varias personas que no 
coinciden con las requeridas en una sociedad determinada, que 
atentan contra las leyes de dicha sociedad. Debido a ello, la 
delincuencia puede diferir según el código penal de cada país.  

Generalmente, se considera delincuente a quien comete un delito 
en reiteradas ocasiones, llegando a ser considerado también, 
como un antisocial, recalcando el hecho que este tipo de acciones 
atentan contra el normal funcionamiento de nuestra sociedad, 
poniendo en peligros de diferente naturaleza a sus miembros. 

La delincuencia implica una conducta que no se ajusta a las normas 

legales o morales de la sociedad; Por lo general, sólo se aplica a los actos 

que, si se realiza por un adulto, se denominan criminal. Por tanto, es 

distinguido de un delito de estado, un término que se aplica en los 

diversos países y en otros sistemas jurídicos nacionales a los actos 

considerados ilícitos cuando se cometan por un menor de edad, pero no 

cuando es cometido por un adulto. 

En los países occidentales, la conducta delictiva es más común en el 

grupo de edad de 14 a 15 años de edad. A los 14 años, la mayor 

conducta delictiva implica robo menor. A los 16 años o 17, los actos más 

violentos y peligrosos, incluyendo asalto y el uso de un arma, se vuelven 

frecuentes. La mayoría de los delincuentes no siguen este 
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comportamiento en su vida adulta, ya que, como las circunstancias de sus 

vidas cambian y consiguen un trabajo, casarse, o simplemente maduran 

fuera de su turbulenta adolescencia, su conducta por lo general está en 

consonancia con las normas de la sociedad. 

Aunque la evidencia es ambigua, la mayoría de los delincuentes se 

ajustan a una vida no penal, sin embargo, la proporción de delincuentes 

que se convierten en criminales es más alto que el de la no delincuencia. 

Las escuelas son a menudo el foro en el que se origina la conducta 

delictiva. La mayoría de los delincuentes tienen un mal desempeño en la 

escuela y son infelices en el entorno escolar. Muchos delincuentes son 

desertores que abandonan la escuela a una edad temprana, pero no 

tienen oportunidades de trabajo. 

Las pandillas juveniles suelen realizar actos delictivos, no sólo debido a la 

frustración con la sociedad, sino también por la necesidad de alcanzar el 

estado dentro de su grupo. Una pandilla puede proporcionar los 

beneficios que un menor no puede obtener de su escuela u otra 

institución. Se han hecho esfuerzos para identificar a los delincuentes 

potenciales a una edad temprana con el fin de proporcionar un 

tratamiento preventivo. Tales predicciones de la delincuencia en general, 

no sólo dependen de la conducta del niño en la escuela, sino también en 

la calidad de vida en el hogar del niño. 

Según lo establece Enrique Vélez (2012) en su artículo establecido en el 

periódico manabita “El Diario”: 

La delincuencia no es ninguna novedad en este mundo, la historia 
en todas sus etapas está repleta de ella. Recapitulo mis memorias 
y noto que el hombre como ser está muy ligado a las fechorías; es 
más, si no existiera el individuo no habría delitos, y no estoy 
descubriendo nada extraordinario. 

 A la delincuencia se la define: “Como un conjunto de infracciones 
de fuerte incidencia social cometidas contra el orden público”, 
debiéndose distinguir entre la delincuencia como tal y la 
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criminología como ciencia social que estudia las motivaciones y 
personas o sus bienes. 

Hay muchos elementos que influyen al momento de que un joven se 

vuelva un delincuente, uno de ellos puede ser el caso en que sus padres 

son con frecuencia grandes bebedores que están involucrados en el 

crimen y no son capaces de proporcionar apoyo emocional o financiero 

para sus hijos. La disciplina es inconsistente y con frecuencia se basa en 

la fuerza física. La mayoría de los intentos de detectar delincuentes 

futuros han fracasado; de hecho, se ha encontrado que el estigma de ser 

identificado como un delincuente potencial a menudo hace que el niño 

cometa actos delictivos. 

Es la responsabilidad del Estado hacer frente a los delincuentes, la 

libertad condicional, es el método más comúnmente utilizado de manejar 

delincuentes, es un acuerdo por el cual al delincuente se le dio una 

sentencia suspendida y, a cambio tiene que vivir con un conjunto prescrito 

de reglas bajo la supervisión de un oficial de libertad condicional. 

La libertad condicional se concede con mayor frecuencia a los primeros 

infractores y delincuentes acusados de delitos menores. Libertad 

condicional puede ser un mandato de la ley, o puede ser dejado a la 

discreción de la corte. Libertad condicional requiere que el delincuente 

para llevar un estilo de vida moderado, productivo, con responsabilidades 

financieras. Si no se cumplen estos requisitos, el delincuente puede ser 

colocado en una institución. 

Un delincuente a veces se coloca en el cuidado de crianza de una familia 

estable, como un método final de mantener a un menor de edad fuera de 

una institución. El tratamiento de los delincuentes en libertad condicional y 

en las instituciones varía de un método estricto disciplinario a un enfoque 

más psicológico, centrado en el psicoanálisis y la terapia de grupo. 

El oficial de libertad condicional debe intentar combinar autoridad y 

compasión en el doble papel de guardián y trabajador social. Esto hace 
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que el papel del oficial de libertad condicional extremadamente difícil, 

mientras que las responsabilidades son grandes. A pesar de los 

problemas del sistema de libertad condicional, los estudios han indicado 

que la libertad condicional es eficaz en la mayoría de los casos. 

Delincuencia en Guayaquil  

Diario El Universo (2011): 

 “La angustia que vive Guayaquil es enorme y los medios de 
comunicación diariamente informan de robos a locales 
comerciales y domicilios en distintos sectores de la ciudad, a tal 
punto que no existe lugar alguno de la ciudad que no haya sido 
visitado por los malandrines, dejando como pérdidas muchos 
miles de dólares. Asimismo, no existe familia en Guayaquil, a la 
que no le hayan robado, o que parientes o amigos no hayan sido 
asaltados o sustraídos sus vehículos.” 

La delincuencia en Guayaquil es cada vez mayor debido al alto índice de 

desempleo que existe, ocasionando que las personas busquen el camino 

más fácil que es el delinquir, donde cometen un sinnúmero de 

infracciones que afectan y tienen una gran influencia en nuestra sociedad, 

ocasionando de esta manera que ciertas zonas de la ciudad de Guayaquil 

se conviertan en lugares de alto peligro delincuencial donde las personas 

tienen zozobra de ir porque saben hasta qué punto llegan estos 

delincuentes que no solo roban a sus víctimas sino que también llegan a 

asesinarlos de manera cruel;  la  mayoría de veces  delinquen  para tener 

dinero para sus vicios.  

Actualmente las personas que se dedican a delinquir no son solo 

personas mayores sino también los niños y adolescentes influenciados 

por sus familiares o amistades, este número de menores de edad que se 

dedica a estos actos reprochables aumenta con gran rapidez este tipo de 

delincuencia es la conocida delincuencia juvenil. 

Si bien es cierto, la Policía Nacional lucha arduamente en contra de la 

delincuencia, por lo que en los últimos años, se han podido celebrar 

importantes logros en este sector. Pero también es cierto que existen 

muchos elementos negativos que llegan a desmerecer la imagen de la 
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institución, y aspectos que son recomendables mejorar. Actualmente en la 

ciudad de Guayaquil, lo más común son los robos de teléfonos celulares y 

carteras; la cifra de secuestro express ha ido bajando a lo largo de los 

años, pero es un mal que sigue manteniéndose, menos que antes, pero 

sigue presente. 

Siendo Guayaquil una ciudad tan calurosa, muchos prefieren realizar sus 

viajes con los varios de sus vehículos abajo, lo cual brinda una ventaja al 

delincuente y opta por arranchar las pertenencias; y aun así, cuando el 

vehículo se encuentra con los vidrios arriba, los delincuentes simplemente 

los rompen. 

Atrás han quedado los tiempos en que era posible responder un sms a 

bordo de un autobús, o en la calle, o contestar el teléfono en la calle. La 

exhibición  del teléfono de destino más humilde puede convertirse en 

provocación para delincuentes que no tienen el más mínimo respeto por 

las mujeres, la edad, las condiciones del embarazo, o que llevan un bebé. 

Retirar dinero del banco, aunque relativamente sea en pequeñas 

cantidades, es un acto en el cual se corre mucho peligro y del que se sale 

librado por suerte.  

Ahora los atacantes son, potenciales asesinos, que encañonan, apuñalan, 

y en otras ocasiones hasta matan. El sistema penitenciario no funciona. 

La rehabilitación, constituye "universidades" especialistas en 

criminalística, donde no hay valores cívicos, morales, ni espiritual.  

Factores que influyen en la delincuencia  

Según Segura, Nogales, Fernández, Rubio, Ribes, & Calvo (2009) los 

factores que influyen en la delincuencia son los individuales y los sociales  

Factor Familiar 

Es el más importante y determinante ya que ejerce mucha influencia en 

una persona cuando este está en su etapa de adolescencia en donde 

deben tener el control necesario para saber sobrellevar esta etapa que es 
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la más decisiva en la vida de una persona ya que es aquí donde forman 

su carácter y sus valores que estarán presentes en él o ella. La familia es 

considerada siempre como los primeros indicios de educación que recibe 

una persona desde que es un niño por parte de sus padres. 

Las conductas de los padres juegan un papel importante en la 

conformación de riesgo de afectación posterior de la criminalidad de un 

niño. La criminalidad de los padres parece estar fuertemente 

correlacionado con un mayor riesgo de un niño de desarrollar problemas 

de conducta y participación delictiva posterior. La influencia de la 

criminalidad de los padres es completa debido al mecanismo múltiple 

(compartieron factores ambientales, genéticos, y otros factores de riesgo 

biológicos, modelado negativo por los padres) que participan 

potencialmente, en riesgo de pasar de un padre de participación delictiva 

a de su hijo. 

La crianza pobre, es decir, la baja supervisión de un niño en todos sus 

aspectos y el rechazo de los padres hacia un niño, son los principales 

predictores de una delincuencia posterior por parte del niño. Los niños 

que experimentan las prácticas parentales graves o severas han 

aumentado las tasas de problemas de conducta, abuso de sustancias, la 

depresión y la ansiedad y el crimen violento en la edad adulta temprana, 

en comparación con aquellos cuyos padres hicieron uso de castigos 

físicos. 

La violencia familiar y el maltrato de un niño tienen efectos significativos 

sobre la probabilidad del individuo en caer en la delincuencia. Algunas 

investigaciones sugieren que el maltrato durante la infancia duplica la 

probabilidad del individuo de participar en muchos tipos de delitos. El 

efecto de las influencias de la familia parece ser durante los primeros 

años de vida del niño y reduce a medida que envejecen, aunque la 

supervisión de los padres pobres y bajos niveles de calor entre los padres 

y sus hijos adolescentes también se han identificado como factor de 

riesgo que contribuye al infractor futuro. 
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Factor educación 

Este factor tiene una gran importancia debida a que la escuela es la 

encargada de seguir con la educación del niño ya que ayuda a fortalecer 

los conocimientos y en especial los valores para que no caiga en el 

camino de la delincuencia. Cuando el niño o joven deciden abandonar la 

escuela es quizás el primer paso hacia el fracaso de este y esta 

circunstancia conllevan a que el joven pase mucho tiempo en la calle lo 

que ocasionará que se enrede en el círculo vicioso de la delincuencia.  

La educación tiene un papel importante para influir en oportunidad de un 

individuo para tener éxito en la sociedad. La no participación en la 

educación de nivel de la escuela es un factor de riesgo de la delincuencia 

más tarde y la actividad criminal. La educación cambia las oportunidades 

que otorga la delincuencia, mayores niveles de educación garantizan una 

mayor rentabilidad de empleo, por lo que es más atractivo que el crimen. 

Un bajo nivel de educación de los padres también se ha identificado como 

un factor de riesgo para el infractor futuro, para los niños menores de 13 

años. 

Factor económico 

Los factores económicos que influyen en la conducta delictiva incluyen 

relativa riqueza, la pobreza y el desempleo. El balance de la evidencia 

sugiere un vínculo entre la delincuencia criminal en todo el espectro. El 

desempleo es un predictor de la participación relacionada con la 

delincuencia, pero en un delito contra la propiedad particular y no el 

crimen violento. La fuerza de la relación entre el desempleo y la 

delincuencia es impugnada, no está claro cómo se compara esta 

importante relación con otros factores económicos sociales. 

La comunidad que los rodea 

Los efectos de la comunidad y el ambiente que los rodea sobre la 

criminalidad son difíciles de medir pero no parecen ejercer una influencia 
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en el comportamiento antisocial y la delincuencia. Los efectos de la 

comunidad se vuelven más importantes a medida que el niño crece. 

Muchos estudios han demostrado que los grupos de pares antisociales 

juegan un papel importante en el desarrollo de la desviación y la violencia.  

Este factor tiene una gran influencia en una persona ya que va adaptando 

y formando la personalidad de un individuo, de modo que si sus 

amistades son una mala influencia para este pueden llevarlo por el 

camino del mal y mucho más si esta persona admira y ve a su amigo 

como un gran ejemplo, va a seguir sus pasos delincuenciales. Esto ocurre 

porque muchas veces en su familia no encuentran el afecto y cariño que 

necesitan se sienten rechazados y se encuentran con personas que 

supuestamente les demuestran su cariño y aceptan como son, pero por lo 

general son personas de más edad, de claras actitudes antisociales. 

Los vicios 

La naturaleza exacta de la relación entre el alcohol y otras drogas y la 

delincuencia es compleja. No todo consumo de otras drogas conduce 

directamente al infractor penal pero el abuso sostenido de drogas o 

alcohol no parece aumentar la probabilidad de un individuo de 

involucrarse en el crimen. Infracciones cometidas por individuos bajo la 

influencia de otras drogas es muy común y también se deben a veces a la 

salud mental, el temperamento, la ubicación geográfica y la influencia de 

los pares. 

 

Factores individuales 

Dentro de los factores individuales de influencia delictiva el bajo nivel de 

inteligencia ocasiona que la persona no pueda responder a las exigencias 

que implica la educación lo que provoca que se le dificulte relacionarse 

con las personas en su entorno ocasionando que sean un poco torpes a 

la hora de encontrar una solución a las dificultades que se le presenten, 
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provocando que la persona decida abandonar cualquier actividad que  le 

implique un esfuerzo mental y esto a su vez conlleva a que busquen el 

camino de la delincuencia; pero no solo la falta de inteligencia ocasiona 

que las personas sigan el camino de la delincuencia ya que una persona 

con una gran inteligencia  puede usar esta para crear un plan maestro 

para cometer delitos más complejos. 

En lo concerniente a la falta de control se debe a que los delincuentes 

actúan de forma arrebatada e impulsiva. Todo comienza cuando el 

delincuente comete un acto ilícito por primera vez en su vida y si esto les 

produce satisfacción por más que sea aconsejado la persona reincide por 

su impulso de revivir experiencias pasadas, convirtiéndose en un vicio que 

con otros factores predilecticos consuman con el acto delincuencial. 

La falta de autoestima de las personas que delinquen se da porque creen 

que no valen mucho para lo sociedad que son muy poca cosa frente a los 

demás, que son un fracaso en la sociedad, lo que ocasiona que crean que 

no pueden cumplir con lo que sueñan porque van a fracasar es por esto 

que buscan plasmar su frustración en la materialización de los hechos 

conflictivos. Siempre estas personas se demuestran superiores ante los 

demás aunque en su interior opinen lo contrario. 

La ausencia de solidaridad es porque estas personas solo piensan en 

ellos y no se dan cuenta del gran daño que pueden ocasionar con sus 

acciones a los demás; se creen que el centro del universo, es decir que 

no hay nadie más importante que ellos y no les importan los demás.  

 

Zonas de alta peligrosidad en la ciudad de Guayaquil  

Ecuavisa (2013):  

Las zonas consideradas de alta peligrosidad en Guayaquil,  por 
los reiterados casos de robos y secuestros, son patrulladas con 
mayor regularidad por la Policía Nacional. Samanes 6 es uno de 
los sectores que la policía ha establecido como peligroso en los 
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alrededores de una zanja casi todos lo día se registran asaltos 
robos de vehículos.  

La inseguridad no solo se vive en ese sector, en la ciudadela 
Nueva Kennedy se registraron casos de secuestros express.  

Guayaquil es una ciudad considerada de alta peligrosidad debido al 

elevado índice de delincuencia que existe en ciertas zonas en donde las 

personas que tienen que desarrollar su trabajo en estos lugares muchas 

veces no desean ir, porque saben que la delincuencia en estos lugares es 

a diario y a cualquier hora por lo que temen que sean víctimas de robo, 

secuestro, violación e incluso que les quiten la vida. 

Tal como lo establece el Diario Hoy (2012): 

Según teniente César Navas, los sectores de mayor 

riesgo y peligro para la seguridad de las personas son: 

suburbio oeste, Guasmos, vía Perimetral, Prosperina, vía 

Guayaquil-Daule, alrededores del centro de rehabilitación 

(Penitenciaría, Cárcel de Mujeres y la Roca), entrada a la 

8 (vía Perimetral). Pero además, están la avenida Nueve 

de Octubre, las ciudadelas La Atarazana, Kennedy, 

Bellavista, Urbanor y Urdesa; así como La Chala, calles 

Chile, Cuenca, Portete, Salinas, Barrio Garay y parque La 

Victoria. 

El Observatorio de Seguridad Ciudadana de Guayaquil (OSCG) decretó 

cuáles son los sectores en donde más se efectúa el robo de carros en la 

ciudad, entre los principales estaba la ciudadela Alborada, Kennedy, 

Urdesa y Atarazana. Mientras que los secuestros express se generan en 

la mayoría de sectores de actividad, como la avenida Nueve de Octubre y 

el paseo marítimo. 52% de los secuestros express que se registraron en 

el año 2011 se produjeron en  taxis amarillos. 

Esta declaración fue hecha teniendo en cuenta las quejas que la gente 

hacia al Fiscal del Guayas en 2011. Un primer diagnóstico de los delitos 

cometidos en Guayaquil fue desarrollado por el regimiento de Guayaquil, 

la Policía Nacional a finales de 2010, los datos revela alarmante 

inseguridad en la ciudad. El informe señala que las bandas organizadas 
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operan principalmente en los sectores de la avenida Nueve de octubre y 

en las ciudadelas: La Atarazana, Kennedy, Bellavista, Urbanor y Urdesa; y 

La Chala, calles Chile, Cuenca, Portete Salinas Barrio Garay y Victoria 

Park. Otros delitos como el robo y la gente expresa secuestro como El 

Fortín, las cooperativas Flor de Bastión, Juan Montalvo y la ciudadela y 

Orquídeas. 

Según información del Diario Extra (2013): 

El capitán Jaime Alberto Villacís Moreno, de 35 años, miembro 
activo de la Policía Nacional, fue capturado la madrugada del 
pasado miércoles en uno de los diecisiete allanamientos 
realizados en las provincias de Guayas, Santa Elena, Los Ríos y 
Manabí, en la denominada operación Halcón, considerada la 
más grande de los últimos veinte años en Ecuador, según el 
ministro del Interior, José Serrano Salgado. 

El oficial fue aprehendido para investigaciones, en Guayaquil, 
mientras descansaba en su vivienda, en la ciudadela Quisquís, 
en el norte de la ciudad, conforme se detalla en el extracto de la 
audiencia de formulación de cargos realizada en su contra, por 
el delito de asociación ilícita, en la Unidad Judicial de Flagrancia. 

Según Ecuavisa (2013): 

La Policía Nacional desarticuló a una banda que se dedicaba al 

delito de sicariato y secuestro express. Tras un operativo 

denominado "Pantaleón", la Policía Nacional y la Brigada de 

Homicidios capturaron a tres sujetos que estarían implicados 

en delitos como el secuestro express y el sicariato. Los 

individuos fueron detenidos en el interior de una vivienda 

ubicada en el Guasmo Sur, el comandante de policía de la 

Zona 8, General Guillermo Balarezo comenta que entre las 

evidencias se encontraron dos armas de fuego. 

Con los reportajes antes citados, se puede evidenciar como la ciudad de 

Guayaquil, ha sido testigo de muchos actos delictivos, los cuales se 

deben combatir con la ayuda de la Policía Nacional, mediante la creación 

de más centros de ayuda a la vigilancia comunitaria.Ecuador atraviesa por 

un grave período de violencia social, que se expresa en forma de 

violencia delincuencial. Bandas, grandes y pequeñas, de avezados 
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delincuentes asaltan, violan, secuestran y matan a inermes ciudadanos, 

creando una creciente angustia social.  

Hasta hoy el Estado ha enfocado el problema a partir de conceptos 

represivos. Ha endurecido las penas contra esos delitos y ha 

incrementado notablemente el número de policías, sobre todo en 

Guayaquil, que es la ciudad más agredida por la delincuencia. Pero 

la delincuencia no solo se combate quitando las películas polarizadas de 

los carros, ni desarmando a la gente honesta que saca permisos para 

portar armas, mientras se permite que los pillos puedan armarse mejor.  

En un sondeo de opinión de Market,  la inseguridad figura en tercer 

puesto entre las principales preocupaciones de la población, con 15,49%, 

luego de la falta de empleo (31,98%) y el alto costo dela vida (22,60%). 

Programa de policía comunitaria 

Según indica la Policía Nacional (2014), “En estas Unidades de Policía 

Comunitaria, hay el espacio para que el policía comunitario, hoy policía 

preventivo, pueda reunirse con la comunidad, con los dirigentes, para 

analizar los problemas y de manera conjunta buscar las soluciones” 

Uno de los aspectos más representativos que ha realizado la Policía 

Nacional del Ecuador, ha sido la implementación de la Policía Comunitaria 

en el país, la cual se efectuó en el año 2003. Este programa tenía como 

objetivo obedecer una estrategia establecida por la policía para acercarse 

a la comunidad y mejorar su actividad frente a la delincuencia. La policía 

nacional también buscó ponerse en igualdad con la nueva reforma de 

servicio que surgió en los años 70 y 80, el cual ha sido implementado 

poco a poco a lo largo de los años, en diversos países alrededor de 

América Latina, en los años 90.  

Los orígenes del modelo inicial del acercamiento a la comunidad por parte 

de la policía, comenzaron a principios de la década de los 90 cuando se 
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implementaron los puestos de Auxilio Inmediato (PAI) en el año 1991. 

Para el año 2002, el comando de la Policía del Distrito Metropolitano de 

Quito realizó el proyecto de la Policía Comunitaria del Consejo de 

Generales de la Policía Nacional del Ecuador, el cual fue aprobado por la 

resolución No.640 en diciembre del mismo año. 

A raíz de la implementación y la experiencia que ya tenía la ciudad de 

Quito, la policía nacional se encargó de introducir Las Unidades de Policía 

Comunitaria en todo el país. En la actualidad, el país cuenta con UPC en 

la mayoría de los cantones y parroquias del Ecuador; en lo que respecta 

al año 2008, la Policía Comunitaria estaba conformada por 1567 UPC y 

7.4449 efectivos. En la actualidad la institución cuenta con un personal 

altamente capacitado para hacer frente a la delincuencia y para 

proporcionar apoyo a los ciudadanos en actividades de la comunidad a 

través del "Barrio Seguro" y programas de policía comunitaria como 

"Escuela Segura". 

En una evaluación de las acciones llevadas a cabo por la Policía, el 

Secretario de Estado, dijo que desde el programa de los más buscados 

comenzó, 190 han sido detenidos en todo el país y 120 de ellos han sido 

juzgados y castigados con penas que la ley requiere. "No te detengas 

hasta que veamos a Ecuador todas las amenazas, el Gobierno Nacional y 

los 14 millones de ecuatorianos no permiten pandillas que nos imponen 

una cultura del miedo", acotó el ministro del Interior (2014).Si bien toma 

nota de que en 2014 la formación de los miembros de la policía y el 

público será reforzada en cuestiones de género se verá reforzada, en la 

trata de personas y los derechos humanos.  

Diario El Universo (2014): 

“Las 354 unidades de Policía Comunitaria (UPC) que funcionan 
en todo el territorio ecuatoriano, dinamizan el trabajo policial y 
contrarrestan de manera efectiva y eficaz el auge delincuencial, 
que cada día se ve minimizado por el auxilio inmediato que brinda 
la Policía a los ecuatorianos.” 
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La policía comunitaria es una construcción social, no sólo para combatir el 

crimen, sino también para la comunidad a participar con confianza en 

todas las actividades programadas los miembros de la policía han sido 

nombrados para desempeñar sus funciones en una ciudadela donde la 

comunidad y los uniformados deben actuar juntos contra el crimen. 

Las nuevas y modernas infraestructuras de los UPC también contribuyen 

al Buen Vivir para los hombres y mujeres que trabajan en estas 

estaciones de policía. Hoy en día, la policía vive de manera digna y 

profesional y disfrutar de las comodidades y mejor habitabilidad, lo que les 

permite cumplir con su misión de proteger y servir a su comunidad. Esto 

ha mejorado sus condiciones de vida, un hecho sin precedentes en la 

historia policial 

El Gobierno ha hecho enormes esfuerzos para dotar a la institución 

policial, de logística y otras herramientas tecnológicas de comunicación de 

última generación que permiten a los miembros de la policía cumplir con 

el juramento de servir y proteger a los ciudadanos. 

Figura 2 Unidad de Policía Comunitaria 

 

Fuente: (El Universo, 2014) 

De acuerdo con el calendario previsto, el país tuvo hasta finales de 2014 

un total de 488 UPC en 24 provincias y 14 unidades de policía 

comunitaria. (UVC). Operan en siete distritos metropolitanos de Guayaquil 



 

19 
 

y Quito, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí y Tungurahua. Los UPC 

y UVC están ubicados estratégicamente, con el fin de abarcar y cubrir 

grandes sectores de la población de acuerdo con los crímenes geo-

referenciados. 

El Ministerio del Interior (2014) indica que: 

En cada UPC inaugurada trabajan los policías comunitarios 
capacitados con una educación integral, la misma que les permite 
involucrarse con la comunidad donde son asignados. Ellos se 
desempeñan con técnicas adecuadas para llegar a los niños, 
niñas, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad con un 
tratamiento dirigido y diferente, usando metodologías apropiadas 
para socializar temas de seguridad y utilizando la mayor cantidad de 
recursos para tal fin. 

El personal de la Policía asignado a cada una de estas unidades tiene la 

suficiente formación, para interactuar con la comunidad y crear planes y 

programas en conjunto para resolver la inseguridad causa local. Entre 

ellos se citan "Escuela Segura", "Barrio Seguro", "seguridad local", que 

tiene una amplia aceptación pública. Hay que Añadir a esto el aumento de 

la participación ciudadana es cada vez mayor, con la formación de las 

Brigadas Vecinales que apoyen la actuación policial en el ámbito de la 

prevención, se añade el rango que comprende el barrio, la comunidad y la 

zona de residencia. 

La consolidación de la policía de proximidad y la voluntad de los 

ciudadanos a ser co-responsable en el campo de la seguridad pública, 

desenbocan en convivencia social pacífica. Este esfuerzo de la 

comunidad ha restaurado la confianza pública en la policía, lo que 

ralentiza las acciones diarias de los criminales con golpes duros y ordena 

a las autoridades correspondientes para que actúen en el marco de la ley. 

Diario El Telégrafo (2014): 

 El Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Ecuador, 
inauguraron en Guayaquil, 6 Unidades de Policía Comunitaria 
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(UPC), tipo B, beneficiando a cerca de 120 habitantes de los 
Distritos Modelo, Pascuales, Nueva Prosperina, Sur y Sur. 

Con la entrega de las 6 unidades de policía comunitaria, a Guayaquil el 

Gobierno ha dado a la Zona de Policía No. 8, 67 unidades de los 104 

cometidos en 2012, cuando la Policía Nacional, fue declarada. Cada 

unidad de la policía acoge 16 policías nacionales, tiene un área de 

construcción de 230 metros, dos coches de policía, 2 motocicletas y un 

sistema computarizado para el servicio de los ciudadanos y el sistema de 

registro de Botón de Seguridad. 

Durante los días para la puesta en marcha de la Unidad de Policía 6 

Comunidad, el Ministerio del Interior estuvo representada por José Luis 

Darquea, Sergio Correa, a la Gobernación del Guayas, Abg. Francisco 

Butiñá y la Policía Nacional, Col Edmundo Moncayo Juaneda y 

Comandantes modelo, Pascual, Nueva Prosperina, Sur y 09 de octubre 

Distritos. 

Las nuevas unidades de policía comunitaria (UPC), se encuentran en las 

siguientes direcciones: 

 Unidades Comunidad de Policías (UPC), Guayacanes 1, ubicado en 

Av. Isidro Ayora y Av. José Luis Tamayo, sector norte 

 Unidades de Policía Comunitaria Urdesa 6 calle Pérez Concha y 

Pasaje 31 del sector norte. 

 Unidad de Policía de la Comunidad (UPC-Montebello 3), 124 Calle y 

Av. 42, al noroeste, perteneciente al Distrito pascuales. 

 Unidad Venezuela Policía Comunitaria 1, y José García Goyena 

Mascote, sector sur. 

 Unidad de Policía de la Comunidad (UPC), Unión de bananeros 1 la 

calle y el obispo Robert Marticoma. Rogelio BEAUGER sector sudeste. 

 (UPC Comunidad Unidad de Policía), Nueva Prosperina 3 Vivienda 

socio del proyecto. Sector Noroeste. 
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Investigación de mercado 

 

Desde el punto de vista de Martínez (2012) La investigación de mercado 

es la función que vincula a consumidores, clientes y público con el 

mercadólogo mediante información que sirve para identificar y definir las 

oportunidades y los problemas del marketing, general y evaluar las 

actividades de marketing. 

 

El Estudio de mercado es cualquier esfuerzo organizado para reunir 

información sobre los clientes. Es un componente muy importante de 

la estrategia de negocio. Sin embargo, los profesionales expertos tal vez 

deseen establecer una distinción, en el que la investigación de mercados 

se refiere específicamente acerca de los procesos de comercialización. 

Por lo que se considera como un factor clave de la competitividad, de tal 

manera que proporciona información relevante que sirve para identificar y 

analizar la necesidad del mercado, tamaño y la competencia. 

 

Incluye la investigación, es la recopilación e interpretación de la 

información sobre las personas o las organizaciones que utilizan métodos 

y técnicas estadísticas y analíticas de las ciencias sociales aplicadas para 

obtener conocimientos o apoyar la toma de decisiones sistemática. Es 

una forma de obtener una visión general de deseos, necesidades y 

creencias de los consumidores, también puede implicar descubrir cómo 

actúan; la investigación puede ser utilizada para determinar cómo un 

producto puede ser comercializado.  

Hay dos tipos principales de investigación de mercado: 

 La investigación primaria 

 La investigación secundaria. 
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La investigación primaria 

 

La investigación primaria o también denominada investigación de campo, 

reúne información original directamente para su propósito, en lugar de ser 

obtenida de fuentes publicadas. La investigación primaria incluye: 

 encuestas 

 grupos focales 

 observaciones directas 

 entrevistas 

 

La investigación primaria le da control sobre el tipo de preguntas que se 

debe hacer y la información que se reúne. Los resultados primarios de 

investigación pueden ser muy valiosos; no obstante conlleva más tiempo 

por lo tanto su costo se incrementa. Se puede optar por utilizar métodos 

de investigación primarios una vez que se ha realizado la investigación 

secundaria. 

 

La investigación secundaria 

 

La investigación secundaria denominada en su mayoría investigación 

documental, recopila información existente a través de las fuentes 

disponibles. La investigación secundaria permite sacar el máximo 

provecho de la información existente sobre el mercado. Sin embargo, 

puede ser un desafío encontrar la información necesaria.  

 

Por lo general se utiliza la investigación secundaria para obtener una 

comprensión inicial del mercado. A menudo es más rápido analizar, ya 

que, en muchos casos, otra persona puede haber comenzado. No 

obstante, cuando se usa la investigación secundaria hay que tener 

cuidado en cómo interpretarla, ya que pudo haber sido recogida para un 
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propósito diferente o para un segmento de mercado que no es 

relevante. Por otro lado hay que asegurarse de que dicha información no 

está fuera de fecha, ya que el mercado puede cambiar rápidamente y esto 

afectaría los resultados. 

 

La investigación cuantitativa 

 

La investigación cuantitativa recopila datos numéricos y se conforma por 

los siguientes aspectos: 

 encuestas sobre la frecuencia de retorno al cliente 

 cifras de ventas 

 las cifras de ventas de productos de la industria 

 cuestionarios en línea o por teléfono  

 tendencias financieras. 

 

Se puede usar este enfoque para identificar el tamaño del mercado. La 

investigación cuantitativa también puede ayudar a entender la demografía 

de los clientes, tales como su edad y sexo. Este tipo de investigación a 

menudo produce una gran cantidad de estadísticas.  

 

Investigación cualitativa 

 

La investigación cualitativa recoge las opiniones, actitudes 

conformándose de la siguiente manera: 

 grupos de enfoque 

 conversaciones formales e informales con los clientes  

 Visitas a los competidores  
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Se puede utilizar este método para obtener una mejor comprensión de los 

intereses, necesidades y hábitos de los clientes, e identificar las 

oportunidades para el crecimiento de las ventas y mejorar el servicio al 

cliente. El análisis de datos cualitativos requiere un enfoque diferente y 

puede tomar más tiempo de interpretar que los datos cuantitativos, debido 

a la naturaleza de la información. 

Encuestas  

 

Las encuestas son quizás el método más conocido y utilizado cuando se 

trata de la investigación de mercado. Las encuestas vienen en una amplia 

variedad de formas y tamaños. Las encuestas se usan con frecuencia 

cuando las siguientes condiciones se cumplen: 

 Querer medir algo. 

 Quiere probar preguntas más específicas. 

 Tiene una muestra relativamente grande para consultar. 

 Tiene los recursos (tiempo y dinero) para llevar a cabo una 

encuesta. 

 

 

Grupos de Enfoque  

 

Los grupos de enfoque implican la obtención de un grupo de personas en 

una habitación (por lo general físicamente, aunque la tecnología está 

haciendo grupos focales virtuales o en línea).Estas personas se ajustan a 

un objetivo demográfico (por ejemplo, "las madres menores de 40 años", 

"varones universitarios que juegan 8 o más horas de video juegos a la 

semana", etc.) en función del producto o servicio en cuestión.  

 

Los participantes son casi siempre compensados de alguna manera, ya 

sea con dinero, cupones, etc. Un moderador guiará la discusión, con el 

objetivo de conseguir participantes para discutir el tema entre ellos, 
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rebotando pensamientos fuera de sí en una ambiente de grupo 

natural. Salas de grupos focales profesionales tendrán un espejo 

unidireccional en una pared, con un equipo de observadores en el otro 

lado. La empresa o grupo que se encargó el estudio pueden sentarse en 

la reunión, junto con los miembros del equipo de investigación que puede 

tomar notas sin interrumpir a los participantes. 

 

Los grupos focales son excelentes para una investigación 

exploratoria.  Los grupos focales son una gran herramienta a utilizar antes 

de una encuesta, porque va a informar a sus preguntas de la encuesta 

para ser más específica y selectiva. Los grupos de enfoque también 

pueden ser beneficiosos después de una encuesta. Por ejemplo, una 

encuesta de satisfacción de los empleados puede revelar "cafetería" para 

ser un gran problema. Un seguimiento de grupos focales con un puñado 

de empleados permitirá al empleador a entender esta cuestión mucho 

mejor (¿Cuál es el problema con la comida? ¿Es el sabor, el precio, la 

salubridad, la temperatura, algo más?). 

 

Entrevistas  

 

Al igual que los grupos de enfoque, las entrevistas individuales son un 

método de investigación de mercados. Dependiendo del objetivo de la 

entrevista, estas pueden ser conversaciones que están vagamente 

restringidas a un tema de interés general, o pueden ser muy estructurada, 

con preguntas muy específicas y/o actividades (por ejemplo, técnicas 

proyectivas tales como asociación, llene el espacio, etc.) para el tema. 

Al igual que los grupos de enfoque, las entrevistas son útiles para la 

investigación exploratoria. Comúnmente se utiliza este método, cuando se 

está interesado en la excavación en un tema específico 
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Observación  

 

La investigación observacional puede venir en diferentes formas y 

tamaños. En general, hay dos categorías: la observación estricta sin 

interacción con el sujeto en absoluto, o la observación con un cierto nivel 

de intervención / interacción entre el investigador y el sujeto. El mayor 

beneficio de esta técnica es que los investigadores pueden medir el 

comportamiento real, a diferencia de comportamiento-reportado 

usuario. Eso es un gran problema, porque la gente a menudo notifica una 

cosa en una encuesta, pero se comportan de otra manera. La 

investigación observacional es un reflejo directo de la "vida real", por lo 

que estas ideas son a menudo muy fiables y útiles. 

 

Los factores que pueden ser investigados a través de la investigación de 

mercado incluyen: 

La información de mercado 

 

A través de la información de mercado se pueden conocer los precios de 

los diferentes productos en el mercado, así como la situación de la oferta 

y la demanda. Los investigadores de mercado tienen un papel más amplio 

por ayudar a sus clientes a entender los aspectos sociales, técnicos, e 

incluso legales.  

 

Segmentación de mercado 

 

La segmentación del mercado es la división del mercado o de la población 

en subgrupos con motivaciones similares. Se usa para la segmentación 

de las diferencias geográficas, las diferencias de personalidad, diferencias 

demográficas, para la segmentación por lo general se usa: 
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Las tendencias del mercado 

 

Son el movimiento hacia arriba o abajo de un mercado, durante un 

período de tiempo. Determinar el tamaño del mercado puede ser más 

difícil si se está empezando con una nueva innovación. En este caso, se 

deberá obtener las cifras del número de clientes potenciales, o segmentos 

de clientes. 

 

Análisis FODA 

 

FODA es un análisis escrito de las Fortalezas, Debilidades, 

Oportunidades y Amenazas a una entidad comercial. No sólo se debe 

utilizar un DAFO en la fase de creación de la empresa, sino también 

podría ser utilizado a lo largo de la vida de la empresa. Un DAFO también 

puede ser escrito para el concurso de entender cómo desarrollar la 

comercialización de productos. 

 

Comportamiento del Consumidor  

  

Según lo establece Gómez (2014)El conjunto de actividades que realizan 

las personas cuando seleccionan, compran evalúan y utilizan bienes y 

servicios, con el objeto de satisfacer sus deseos y necesidades, 

actividades en las que están implicados procesos mentales y 

emocionales, así como acciones físicas. 

 

Es el estudio de los individuos, grupos u organizaciones y los procesos 

que utilizan para seleccionar, usar y disponer de productos, experiencias 

o ideas para satisfacer las necesidades y los impactos que estos procesos 

tienen en el consumidor y la sociedad. Se combina elementos de la 
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psicología, la sociología, la antropología, la comercialización y la 

economía. 

 

Se trata de comprender los procesos de toma de decisiones de los 

compradores, tanto individualmente, como en grupos, tales como las 

emociones que afectan el comportamiento de compra. Estudia las 

características de los consumidores individuales, tales como la 

demografía y las variables de comportamiento en un intento de 

comprender los deseos de las personas. También trata de evaluar la 

influencia en el consumidor de grupos como la familia, los amigos, los 

deportes, los grupos de referencia, y la sociedad en general.  

 

Se basa en el comportamiento de compra del consumidor, como el cliente 

desempeña los tres papeles distintos, usuario, pagador y el comprador. La 

investigación ha demostrado que el comportamiento de los consumidores 

es difícil de predecir, incluso para los expertos en la materia. El marketing 

relacional es un activo influyente para el análisis de comportamiento de 

los clientes, ya que tiene un gran interés en el re-descubrimiento del 

verdadero significado de la comercialización a través de la re-afirmación 

de la importancia del cliente o comprador. Una mayor importancia también 

se coloca en la retención de los consumidores, la gestión de relaciones 

con clientes, personalización, comercialización. 

 

El estudio de los consumidores ayuda a las empresas y organizaciones a 

mejorar sus estrategias de comercialización mediante la comprensión de 

cuestiones tales como la forma 

 La psicología de cómo los consumidores piensan, sienten, la razón 

y seleccionar entre diferentes alternativas (por ejemplo, marcas, 

productos y minoristas); 
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 La psicología de la forma en que el consumidor se ve influida por 

su entorno (por ejemplo, la cultura, la familia, los signos, los medios 

de comunicación); 

 El comportamiento de los consumidores, mientras que las compras 

o hacer otras decisiones de marketing; 

 Las limitaciones en el conocimiento o la información de los 

consumidores que influyen en las decisiones y los resultados de 

marketing; 

 Cómo estrategias de motivación y decisión de los consumidores 

difieren entre los productos en su nivel de importancia o interés que 

conllevan para el consumidor; y 

 ¿Cómo los vendedores pueden adaptar y mejorar sus campañas y 

estrategias de marketing para llegar de manera más eficaz al 

consumidor. 

El estudio de comportamiento de consumidor trae consigo algunos 

puntos útiles, los cuales se menciona a continuación: 

 El comportamiento del consumidor implica el uso y eliminación de 

productos, así como el estudio de la forma en que se compran. El 

uso del producto suele ser de gran interés para el vendedor, ya que 

esto puede influir en la forma en la que el producto es posicionado 

o cómo se puede hacer para realizar un mayor consumo. Dado que 

muchos problemas ambientales son el resultado de la eliminación 

del producto (por ejemplo, aceite de motor se envía a los sistemas 

de alcantarillado para salvar la cuota de reciclaje o de basura se 

acumulan en los vertederos) esto también es un área de interés. 

 El comportamiento del consumidor implica servicios e ideas, así 

como productos tangibles. 

 El impacto del comportamiento del consumidor en la sociedad es 

también pertinente. Por ejemplo, la comercialización agresiva de 

los alimentos ricos en grasas de alto, o la comercialización agresiva 
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de crédito fácil, puede tener graves repercusiones para la salud y la 

economía nacional. 

 

Marketing social  

Desde el punto de vista de Falcón (2012): 

El marketing social es una estrategia para cambiar la conducta. 

Combina los mejores elementos de los planteamientos 

tradicionales de cambio socia con una planificación integrada y un 

marco de acción, y utiliza los avances en la tecnología de las 

comunicaciones y en las habilidades del marketing. 

 

El marketing social busca desarrollar e integrar conceptos de marketing 

con otros enfoques para influir en los comportamientos que benefician a 

las personas y comunidades para el mayor bien social. Su objetivo es 

integrar la investigación, mejores prácticas, teoría, audiencia y visión 

asociación, para informar a la entrega de la competencia sensible y 

segmentada a programas de cambio social que sean eficaces, eficientes, 

equitativos y sostenibles.  

 

Aunque "marketing social" es a veces visto sólo como el uso de prácticas 

de marketing comercial estándar para lograr objetivos no comerciales, 

esto es una simplificación excesiva. El objetivo principal del marketing 

social es realizar un “bien social", mientras que en "marketing comercial" 

el objetivo es "financiero". Esto no significa que los vendedores 

comerciales no pueden contribuir al logro de bien social. 

 

El marketing social utiliza los beneficios de hacer el bien social para 

asegurar y mantener la participación del cliente. En el marketing social la 
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característica principal, es el bien social. No todo el sector público y sin 

fines de lucro de marketing es el marketing social. 

 

Organismos del sector público pueden utilizar enfoques de marketing 

estándar para mejorar la promoción de sus servicios competentes y 

objetivos organizacionales. Esto puede ser muy importante, pero no debe 

ser confundido con el marketing social, donde la atención se centra en el 

logro de las metas de comportamiento específicos con audiencias 

específicas en relación con temas de interés para el bien social (por 

ejemplo, la salud, la sostenibilidad, reciclaje, etc.). Por ejemplo, una 

campaña de marketing de 3 meses para alentar a la gente a obtener una 

vacuna contra la gripe H1N1 es más táctico en la naturaleza y no se debe 

considerar el marketing social.  

 

Una campaña que promueve y recuerda a la gente para conseguir 

chequeos regulares y todas sus vacunas cuando se supone que fomenta 

un cambio de comportamiento a largo plazo que beneficie a la 

sociedad. Por lo tanto, se puede considerar la comercialización social. 

Como las líneas divisorias son claras, es importante no confundir el 

marketing social con el marketing comercial.  

 

Los vendedores que tienen objetivos como la reducción de consumo de 

cigarrillos o fomentar el uso del condón, tienen metas más difíciles: hacer 

un cambio de comportamiento potencialmente difícil y largo plazo en las 

poblaciones objetivo. A veces se considera que el marketing social se 

limita a un espectro particular de organización sin fines de lucro.  

 

Estos a menudo son los clientes de las agencias de marketing social, pero 

el objetivo de inducir el cambio social no se limita a las organizaciones 

caritativas no gubernamentales o sin fines de lucro; se puede argumentar 
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que los esfuerzos corporativos de relaciones públicas tales como la 

financiación de las artes son un ejemplo de marketing social. 

 

El marketing social se aplica a un enfoque "orientado al cliente" y utiliza 

los conceptos y las herramientas usadas por los vendedores comerciales 

en la búsqueda de objetivos sociales como las campañas contra el tabaco 

o la recaudación de fondos para las ONG. Es así que deben crear una 

ventaja competitiva mediante la constante adaptación e incitar el cambio.  

 

2.4. Fundamentación Epistemológica 

 

La fundamentación epistemológica radica en conocer el origen de las 

cosas y es así que es necesario que se tenga conocimiento respecto a la 

importancia de tener una sociedad resguardada y garantizar que la 

convivencia de la ciudadanía sea la óptima frente a los diferentes 

problemas sociales que se pueden presentar por la vulnerabilidad de 

algunas personas ante los inconvenientes culturales. 

 

2.5. Fundamentación Legal 

 

Como fundamentación legal se determina el objetivo 6 del Plan Nacional 

para el Buen Vivir el cual tiene como tema “Consolidar la transformación 

de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los 

derechos humanos” 

Los avances en materia de justicia y el fortalecimiento de la seguridad de 

la población son dos aspectos muy importantes y relevantes dentro del 

proceso político actual en el Ecuador. Ya que hay que tomar en cuenta 
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que Ecuador es un país donde reina la paz y de la hermandad que no se 

ve afectado por el nivel de violencia que persisten otros territorios. 

Acorde a la Constitución, Ecuador es un Estado Constitucional que posee 

derechos y justicia, cuyo único fin primordial es la protección y la garantía 

de los derechos de sus ciudadanos. Teniendo en cuenta que otros de los 

fines del Estado es brindar la confianza de sus habitantes dándoles el 

derecho a una cultura de paz y seguridad integral, mejoramos así la 

calidad de vida de cada uno de los habitantes y logramos así el ejercicio 

pleno de sus derechos y libertades democráticas. 

Hay que tener presente el plan del Buen Vivir plantea políticas referentes 

a la seguridad social que todo individuo debe poseer, y aplica reformas de 

equidad sobre los derechos que cada ciudadano debe poseer y sus 

obligaciones. 

 

2.6. Fundamentación conceptual 

Delincuencia: 

Segura, Nogales, Clavijo, Rubia & Ribes (2009): 

Delincuencia, conjunto de infracciones de fuerte incidencia social 
cometidas contra el orden público. Esta definición permite 
distinguir entre delincuencia (cuyo estudio, a partir de una 
definición dada de legalidad, considera la frecuencia y la 
naturaleza de los delitos cometidos) y criminología (que considera 
la personalidad, las motivaciones y las capacidades de reinserción 
del delincuente).” 

Peligrosidad: Riesgo o posibilidad de un daño o un mal 

Ciudadela Quisquís: Ubicada en el sector norte de la ciudad de 

Guayaquil. 

UPC: Unidad de Policía Comunitaria 
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2.7. Variables de la investigación 

 

2.7.1. Variable independiente 

Determinar del grado de inseguridad del sector de la ciudadela Quisquis. 

2.7.2. Variable dependiente 

Creación de una Unidad de Policía comunitaria (UPC) en la ciudadela 

Quisquis. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.5.   Métodos de investigación  

El método, constituye el camino que la investigadora sigue para 

encontrar verdades científicas, es decir que vayan más allá de lo que 

empíricamente es visualizado por la autora. En esta investigación se 

puede interpretar como método prácticamente a todo el accionar que se 

aplicará para conseguir de las fuentes de información todos los datos 

requeridos, con la finalidad de cumplir con los objetivos propuestos.   

 

El método de investigación que se piensa emplear para proceder 

en el presente proyecto, será de manera exploratoria, descriptiva y de 

campo; puesto que se va a explorar el lugar de estudio, para posterior a 

este estudio continuar con la forma descriptiva, en donde se detallará el 

proceso que se realizó, y de campo, porque se acudió al lugar donde se 

encuentra la problemática para así poder conocer el grado dificultad que 

se presenta en la ciudadela. 

  

 La investigación a realizar es de campo, debido a que se acudió a 

la zona de estudio a realizar el pertinente peritaje en cuanto a los actos 

delictivos sucedidos en el sector. Además es documental, puesto que se 

validó con informes de la Policía Nacional de los diferentes llamados que 

han tenido acerca de la inseguridad del sector.  

 



 

 

3.6. Población y muestra 

La población considerada para la presente investigación, son los 

habitantes de la ciudadela Quisquis, de 18 años en adelante, los cuales 

están considerados en unos 7630 residentes de acuerdo a informe del 

Instituto Nacional de Estadística y Censo (2012) considerando también 

aquí a los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social del horario 

nocturno, los cuales son alrededor de 3265 estudiantes, quienes tienen 

más problemas con los delincuentes, debido a la hora en que salen del 

campus. 

Para el desarrollo de la muestra, es necesario hacer uso de la 

fórmula de la población finita, la cual es: 

 

Entonces:  

n= (1.96^2x0.50x0.50x2958879)/( 2958879x(0.05^2)+(1.96^2x0.5*0.5))=  

 

Resultado: 384  

 

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
  Esta investigación, será de tipo aplicada y según su objetivo será 

descriptivo y explicativo, debido a que se podrá especificar todo lo 

relacionado al problema en estudio. Según su diseño será de corte no 

experimental, de campo y transversal, con una perspectiva cuantitativa. 

 Se dice que es descriptivo, porque va a detallar todo lo referente a la 

comprobación del problema. Se llama explicativo cuando se relata el 

porqué es importante el desarrollo de la propuesta. 
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3.8. Técnicas de la Observación 
 

Esta técnica permitirá registrar información en base a la percepción 

de la realidad del entorno y definir cuáles son las necesidades de la 

población, y obviamente el sector empresarial involucrado, coadyuvando a 

jerarquizarlos de mejor manera. 

 

Observación Indirecta 
 

Este tipo de observación documental se realizará mediante la 

obtención de información a través de la lectura de libros de tipo 

informativo, reportes gubernamentales, estadísticas, etc. En especial en 

este caso se identifican los actos delictivos de la ciudadela Quisquís. 

 

La Técnica de encuesta 
 

La encuesta constituye una técnica de investigación empírica que 

consiste en recoger información de lo que las personas, son, conocen, 

saben, tienen, opinan o sienten;  a través de ella se recogerá la 

información, en forma escrita, por medio de un cuestionario aplicado a la 

población encontrada. 

Recursos, fuentes, cronograma y presupuesto para la recolección de 

datos. 

 Las encuestas se realizarán a los habitantes y visitantes de la 

ciudadela Quisquis motivo de estudio, se acudirá al lugar para la 

realización del sondeo con los encuestados. El cuestionario contiene 

preguntas cerradas, con la finalidad de poder recolectar información más 

exacta.  

 

Tratamiento de la información, procesamiento y análisis de datos 

La información será ordenada por separatas, de tal manera, que 

pueda estar disponible para estructurar el documento. Respecto a la 
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información estadística, ésta será filtrada hasta obtener las informaciones 

pertinentes a la investigación las cuales serán presentadas en forma de 

tablas y cuadros que permitirán enunciar comparaciones y porcentajes. 

De las encuestas y observaciones se elaborarán cuadros estadísticos que 

resumen los datos en información,  a través de tablas y gráficas que 

contribuyan a un mejor entendimiento, para esto se utilizarán diferentes 

técnicas paramétricas y/o no paramétricas. 



 

 

CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

4.5. Presentación de los resultados 

Edad:  

Tabla 1 Edad 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jenny Sánchez 

 

Gráfico 1 Edad 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jenny Sánchez 

De acuerdo a las edades de los encuestados los resultados son los 

siguientes el 34% nos indicaron que sus edades son de 17 a 19 años de 

edad, el 25% de 25 en adelante, el 23% se encuentran  entre los 23 y los 

25, mientras que el 18% tiene de 20 a 22 años de edad. Se puede 

determinar que la mayoría de los encuestados son mayores de edad ya 

que se encuentran en un rango de mayoría de edad. 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

17-19 132 34%

20-22 69 18%

23-25 89 23%

25+ 94 24%

Total 384 100%



 

 

Carrera que estudia: 

Tabla 2 Carrera de estudio 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jenny Sánchez 

 

Gráfico 2 Carrera de estudio 

            

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jenny Sánchez 

 

De acuerdo a la encuesta realizada acerca de la carrera de estudio los 

resultados obtenidos son los siguientes, el 41% estudia comunicación, el 

24% UPT, el 19% estudia publicidad, mientras tanto el 16% estudia 

turismo. Se puede establecer que la gran mayoría de los estudiantes 

siguen la carrera de comunicación por ende ellos deben encontrarse 

informados de las novedades existentes en el país. 

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Comunicación 156 41%

Turismo 62 16%

Publicidad 72 19%

UPT 94 24%

Total 384 100%
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Lugar de domicilio: 

 

Tabla 3 Lugar de domicilio 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jenny Sánchez 

 

Gráfico 3 Lugar de domicilio 

 
 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jenny Sánchez 

 

 

Los resultados fueron, el 39% vive en el norte, el 29% se habita en el sur, 

el 26% vive en el centro, y mientras tanto el 5% vive fuera de la ciudad de 

Guayaquil. Se puede determinar que la mayoría de los estudiantes se 

encuentra en el sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Norte 148 39%

Sur 112 29%

Oeste 5 1%

Centro 101 26%

Fuera de Guayaquil 18 5%

Total 384 100%
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Género: 

  

 Tabla 4 Género 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jenny Sánchez 

 

Gráfico 4 Género 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jenny Sánchez 

 

 

Del total de los estudiantes encuestados de la Facultad de Comunicación 

Social, el 71% son de género masculino, y mientras tanto el 29% es de 

género femenino. 

 

 

 

 

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Masculino 272 71%

Femenino 112 29%

Total 384 100%
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1. ¿Ha sido víctima de delincuentes en las inmediaciones de la 

FACSO?  

Tabla 5 Víctimas de delincuentes 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jenny Sánchez 
 

Gráfico 5 Víctimas de delincuentes 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jenny Sánchez 

 

De las Personas que respondieron que sí, los resultados fueron los 

siguientes: 

Gráfico 6 Número de robos 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jenny Sánchez 
 
De acuerdo a la encuesta realizada los resultados fueron los siguientes, el 

66% de las personas han sido víctimas de la delincuencia. La gran 

mayoría de 1 a 3 veces, mientras que el 34%  no ha sido víctima de 

ningún robo. Se puede determinar que muchas personas ha sido víctimas 

de la delincuencia por ende se de tomar en cuenta este factor para 

aumentar la seguridad  

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 254 66%

NO 130 34%

Total 384 100%

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

1 a 3 veces 75 58%

4 a 6 veces 30 23%

7 a 9 veces 25 19%

Total 130 100%



 

60 
 

2. ¿A usted reportado incidentes delincuenciales que haya 

sufrido? 

 Tabla 6 Incidentes delincuenciales reportados 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jenny Sánchez 

 

Gráfico 7 Incidentes delincuenciales reportados 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jenny Sánchez 

 

 

De acuerdo a la encuesta realizada, el 51% casi siempre ha reportado 

hechos delincuenciales el 25% siempre lo hace, el 16% nunca lo realiza. 

Se puede deducir que las personas casi siempre realizan los reportes al 

momento que sufren algún acto de delincuencia, las demás personas no 

lo realizan por temor a que les suceda algo motivo por el cual esto los 

detiene. 

 

 

 

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Siempre 32 25%

Casi siempre 66 51%

Rara vez 11 8%

Nunca 21 16%

Total 130 100%
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3. Considera que el sector de la FACSO es: 

 

Tabla 7 Sector de FACSO 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jenny Sánchez 

 

Gráfico 8 Sector de FACSO 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jenny Sánchez 

 

Los resultados obtenidos a través de las encuestas fueron los siguientes 

el 52% nos indicó que el sector de la Facultad de Comunicación Social es 

muy peligroso, el 31% considera que es poco peligroso, y el 17% razona 

que no es nada peligroso. Por ende se determina que el sector de la 

FACSO es de un alto grado de peligrosidad por lo cual se pide que 

alrededor de dicho sector se coloque algún UPC para poder tener 

seguridad. 

 

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Muy peligroso 200 52%

Poco peligroso 120 31%

Nada peligroso 64 17%

Total 384 100%
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4. Es adecuado el apoyo brindado por las fuerzas del orden en el 

sector: 

Tabla 8 Seguridad que brindan en el sector 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jenny Sánchez 

 

 

Gráfico 9 Seguridad que brindan en el sector 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jenny Sánchez 

 

Los resultados obtenidos en las encuestas fueron los siguientes, el 34% 

nos indica que se encuentran muy de acuerdo con el apoyo que se está 

recibiendo a través de los uniformados, el 25% nos estableció que se 

encuentran en total desacuerdo, mientras que el 23% se encuentra 

indiferente, y mientras que el 18% se encuentra de acuerdo. Se puede 

establecer que la mayoría de las personas se encuentran de acuerdo con 

la seguridad que se está brindado a través de los uniformados.  

Frecuencia 

Absoluta Frecuencia Relativa

Muy de acuerdo 12 3%

De acuerdo 11 3%

Me es indiferente 66 17%

Desacuerdo 152 40%

Total desacuerdo 143 37%

Total 384 100%
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5. ¿Se sentiría afectado con la presencia de un UPC en el 

campus de la Universidad junto a la entrada principal? 

Tabla 9 Presencia de UVC 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jenny Sánchez 

 

Gráfico 10 Presencia de UPC 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Jenny Sánchez 

 

De acuerdo a los resultados expuestos en las encuestas se puede 

determinar que el 78% de los estudiantes y personas que se encuentran 

alrededor no les incomoda que se coloque un UPC a la entrada de la 

facultad, mientras que el 22% nos indica que se sentirían afectados por la 

presencia de un UPC a su alrededor. Lo que determina que es necesario 

estos centros de control policial, y además no causaría problemas ni 

incomodidad a los usuarios.  

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 300 78%

NO 84 22%

Total 384 100%
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6. ¿Estaría de acuerdo con un sistema de video vigilancia para 

salvaguardar su seguridad? 

Tabla 10 Sistema de video de vigilancia 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jenny Sánchez 

 

Gráfico 11 Sistema de video de vigilancia 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jenny Sánchez 

 

De acuerdo a la encuestas realizadas los resultados son los siguientes el 

34% nos indica que la gran la mayoría de las personas se encuentran de 

acuerdo que se coloque una cámara de seguridad, el 25% se encuentra, 

en total desacuerdo que se coloquen este tipo de cámaras, el 23% no se 

encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo. Se puede establecer que la 

gran mayoría está de acuerdo en que se coloque video de vigilancia para 

poder tener una mejor seguridad. 

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa
Total acuerdo 132 34%

Acuerdo 69 18%

Me es indiferente 89 23%

Desacuerdo 0 0%

Total Desacuerdo 94 24%

Total 384 100%
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7.  Presencia de un policía armado en el campus de la FACSO es: 

 

 Tabla 11 Presencia de policía  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jenny Sánchez 

 

Gráfico 12 Presencia de policía 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jenny Sánchez 

 

De acuerdo a los resultados expuestos en la encuesta realizada los 

resultados fueron los siguientes, el 52% acepta que exista un policía 

dentro del campus, el 47% nos indica que no sabe, mientras que el 1% no 

acepta. Se puede determinar que  la mayoría de las personas prefieren 

tener policías en los interiores del campus para brindar mayor seguridad y 

enclusive genere confianza en los estudiantes.  

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa
Sí 200 52%

Tal vez 182 47%

No 2 1%

Total 384 100%
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8. ¿Cuál es el nivel actual de seguridad en el sector de la 

ciudadela Quisquís según su apreciación? 

Tabla 12 Nivel de seguridad ciudadela Quisquis 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jenny Sánchez 

 

Gráfico 13 Nivel de seguridad ciudadela Quisquis  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jenny Sánchez 

Por los resultados expuestos se puede determinar lo siguiente, el grado 

de seguridad en la ciudadela Quisquís es de grado medio por la cual se 

requiere instalar un UPVC alrededor de la ciudadela, ya que existe 

demasiado peligro para las personas que transitan todos los días por 

dicho sector. 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

0 41 11%

1 32 8%

2 35 9%

3 45 12%

4 12 3%

5 61 16%

6 22 6%

7 15 4%

8 45 12%

9 62 16%

10 14 4%

Total 384 100%
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9. ¿Cuál sería el nivel actual de seguridad en el sector de la 

Facso según su apreciación?  

Tabla 13 Nivel de seguridad sector FACSO 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jenny Sánchez 

Gráfico 14 Nivel de seguridad sector FACSO 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jenny Sánchez 

 

Según la apreciación de los encuestados se puede establecer que el nivel 

de seguridad del sector de la FACSO, es de alto peligro, por lo cual se 

requiere que se coloquen un UPC que brinde seguridad a cada una de los 

alumnos. 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

0 41 11%

1 32 8%

2 40 10%

3 25 7%

4 15 4%

5 41 11%

6 21 5%

7 23 6%

8 47 12%

9 85 22%

10 14 4%

Total 384 100%
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10. ¿Está de acuerdo que el UPC tenga puertas de acceso a la 

FACSO? 

Tabla 14 UPC con puertas de acceso a Facso 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jenny Sánchez 

Gráfico 15 UPC con puertas de acceso a Facso 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jenny Sánchez 

 

Por las encuestas se puede determinar que el 34% se encuentra muy de 

acuerdo que el UPC tenga puertas de acceso a la FACSO, el 25% se 

encuentra indiferente, siendo así el 23% se encuentra en desacuerdo, 

mientras tanto que el 18% se encuentra en total desacuerdo. Con los 

resultados obtenidos se puede establecer que la gran mayoría de las 

personas se encuentran de acuerdo que el UPC tenga puertas de acceso 

a la FACSO. 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa
Muy de acuerdo 132 34%

Me es indiferente 69 18%

Desacuerdo 89 23%

Total Desacuerdo 94 24%

Total 384 117%



 

 

CAPÍTULO V 

5. LA PROPUESTA 

Creación de una Unidad de Policía Comunitaria en la ciudadela 

Quisquís  

5.5. Introducción 

La Unidad de Policía Comunitaria es una idea planteada por el Gobierno 

en año 2012 desarrollada mediante la construcción de infraestructuras 

amplias y apropiadas en los sectores estratégicos del país. Con sectores 

estratégicos, la policía nacional se refiere a calles, barrios, ciudadelas, 

donde existe una gran cantidad de quejas referente a la inseguridad, tales 

como robos, secuestros express, o simple actividad delincuencial. Estas 

son las razones principales por las cuales el gobierno tomó esta decisión 

de implementar estos edificios alrededor de todo el país, con el fin de 

erradicar la delincuencia y mantener un control apropiado a estos lugares. 

Se tiene conocimiento que en la ciudadela Quisquís donde se esta 

ubicada Facultad de Comunicación Social, se mantiene un alto índice de 

robos, que afecta a cualquier transeúnte, las quejas son provenientes 

comúnmente de los alumnos del horario nocturno, que enfatizan en que al 

momento de salir de clases, sufren robos o ven personas sospechosas 

con la intención de delinquir, lo cual causa miedo entre los estudiantes al 

momento de su salida de clases. 

Es por esta razón, que se cree necesario implementar esta unidad (UPC) 

en este punto estratégico de la ciudad, ya que evitará los robos y acosos 

a los estudiantes, garantizando su tranquilidad y su bienestar al salir de su 

facultad, teniendo en cuenta que la seguridad de las personas es un 

factor muy importante en cuanto al bienestar de la sociedad. 



 

 

5.6. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General 

 Garantizar la seguridad de tanto los estudiantes de la FACSO, como 

de los habitantes del sector. 

 Objetivos Específicos 

 Disminuir los robos 

 Mantener un control del sector 

 Resguardar a la ciudadanía ante cualquier incidente 

 

5.7. Funciones de la UPC 

El programa de vigilancia y seguridad barrial, se establece como un plan 

el cual el gobierno evita la actividad delincuencial en  diferentes puntos o 

distritos del país. La policía nacional se encuentra ubicada en diferentes 

distritos existentes, los circuitos y subcircuitos de la provincia del Guayas 

están consiguiendo disminuir el índice delictivo en la ciudad y reformar la 

convivencia  social pacífica y a su vez afirmar el acceso de la comunidad 

a los servicios de seguridad ciudadana en la segunda ciudad más 

importante del territorio nacional. 

20 UMAC, 26 vehículos pesados, 1.096 motos, 751 patrulleros y 6.393 

policías extienden día a día, faenas protectoras y reactivas en esta urbe 

costera, una de las más productivos y desarrolladas del país. 

En cada UPC realizados se encuentran laborando los policías 

comunitarios los cuales se encuentran capacitados con una educación 

integral, la misma que les permite involucrarse con la colectividad donde 

son enviados. Ellos se desempeñan su labor con metodologías 

adecuadas para llegar a los niños, niñas, adolescentes, adultos y 

personas de la tercera edad con un procedimiento encaminado y 
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diferente, utilizando metodologías apropiadas para socializar temas de 

seguridad y utilizando la mayor cantidad de recursos para tal fin. 

5.8. Estructura del UPC 

Los UPC son representación del Gobierno Nacional y el Ministerio del 

Interior que buscan afirmar una mayor responsabilidad del servicio de 

seguridad y justicia junto a la convivencia pacífica de las personas. Cada 

UCP se encuentra encargado de promover la cultura de paz y las diversas 

formas de violencia, impidiendo infracciones y contravenciones en la urbe. 

Se puede mencionar por otro lado, que los funcionarios de control y orden 

público quieren ayudar a la Policía Nacional en su organización para 

llegar con servicios de seguridad a cada una de las zonas vulnerables que 

posee la ciudad en las que no se tiene presencia de uniformados, a fin de 

optimizar estos servicios frente a la delincuencia emprendida y los 

problemas sociales. 

La estructura de la UPC que se implementará en la ciudadela Quisquís, 

será como las demás que se encuentran ubicadas en la ciudad. Estas se 

constituyen de dos pisos, alto y bajo. En la parte baja, contará con: 

 Dos baños,  

 Un cuarto de servidor,  

 Rastrillo,  

 Sala de reuniones,  

 Sala de espera,  

 Lavandería,  

 Cocina,  

 Comedor,  

 Cuarto de bombas y de generador eléctrico  

Parte Alta 

 Cinco dormitorios, 
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 Batería sanitaria, baño completo  

 Sala de descanso  

 

Actividades a desarrollarse 

Como es de conocimiento público, las actividades principales de los 

policías que conforman la UPC, es garantizar la seguridad de los 

ciudadanos, brindar bienestar y ayudar en cualquier problema que tenga 

la comunidad, así como también proporcionar información de cualquier 

situación y actuar con valentía ante cualquier tipo de problema que pueda 

suceder. Entre las actividades principales que realiza la UPC, está el 

patrullaje por medios de motos, lo que les permite tener un control más 

amplio de todos los rincones de la comunidad. 

Patrullaje 

Es la actividad de servicio en el cual se realizan varios movimientos, por 

ende se ejecutan en el marco de vigilancia urbana a través de medios de 

locomoción de operaciones preventivas, disuasivas y de control, 

afirmando la convivencia y seguridad ciudadana. 

El patrullaje es la representación o carácter de ofrecer el servicio de 

vigilancia, que es utilizada para poder detectar la comisión de delitos y 

quebrantamientos de la ley y a su vez incrementar la percepción de 

seguridad. 

Condiciones generales para la realización del patrullaje 

En el momento de realizar la actividad de patrullaje se requieren de varias 

condiciones en las cuales sirven como base de un servicio a la 

comunidad. Se ejecutan los siguientes puntos: 
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 Sector 

 Duración 

 Seguridad 

 Actitud en el patrullaje 

 Conocimiento de la jurisdicción 

Características del patrullaje   

Para efectuar un buen sistema de patrullaje requieren de: 

 Conformación de patrullas 

 Hora y sector definido 

 Ser preventivo, disuasivo o reactivo. 

El UPC realiza patrullaje preventivo mediante diversas formas, en las que 

sus maneras de desplazamientos pueden ser: vehículos, motos y por 

hasta a pie, estos parten desde de cada uno de los edificios 

correspondientes, varias veces al día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 3 Croquis de ubicación del UPC 

 

Elaborado por: La autora 



 

75 
 

 

Figura 4 Ubicación del UPC en FACSO 

 

Elaborado por: La autora
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.5. Conclusiones 

 

 La Facultad Comunicación Social se ha vuelto en sus alrededores 

muy peligrosa debido a los índices delincuenciales que se manejan 

en la zona lo que mantiene en zozobra a los estudiantes tanto del 

horario diurno como del nocturno. 

 

 Los estudiantes se sienten inconformes en cuanto a la falta de 

resguardo policial en el sector, ya que aseguran que existe un 

descuido total por parte de las autoridades en velar por la 

integridad de las personas. 

 
 

 Para el desarrollo de una Unidad Policial de Vigilancia es 

importante hacer un análisis profundo sobre el índice de los actos 

delictivos en el sector. 

 

6.6. Recomendaciones 

 

 Evaluar la percepción del estudiante en cuanto al desarrollo de los 

UPC o UPCdentro del sector. 

 

 Validar la propuesta con la opinión mostrada por cada uno de los 

expertos. 
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