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2. RESUMEN 

     La finalidad de la presente tesis es realizar un diagnóstico de la seguridad ciudadana 

en la parroquia Vilcabamba de la provincia de Loja durante el periodo 2018, se la  

realizó dando cumplimiento a los lineamientos para la presentación del Informe Final de 

Tesis de la Carrera de Administración Pública, considerando cada fase del proceso 

investigativo,  en base a los métodos deductivo y analítico sintético aplicado a su ámbito 

de acción. 

     Para el cumplimiento de los siguientes objetivos se elaboraron  los instrumentos de 

campo, como la encuesta, realizada a hombres y mujeres con un rango de edad que 

oscila entre los 15 a los 64 años, dando una población de 345 personas, y la entrevista 

realizada a las diferentes autoridades del Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana de 

la Provincia de Loja.  

     La investigación como propósito tiene por objetivo determinar las causas y la 

participación de la ciudadanía ante la inseguridad ciudadana, de esta forma se 

determinaron los factores, los mecanismos de control y se identificaron las acciones que 

realizan los organismos de control respecto a la seguridad ciudadana, de los datos 

obtenidos por los instrumentos de campo, se pasó a los resultados y luego a la discusión 

donde se comparó, contrasto y se discutió los resultados, para luego dar paso a las 

conclusiones y recomendaciones. 
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Abstract 

The purpose of this thesis is to make a diagnosis of citizen security in the Vilcabamba 

parish of the province of Loja during the 2018 period, it was carried out in compliance 

with the guidelines for the presentation of the Final Thesis Report of the Public 

Administration Degree, considering each phase of the research process, based on the 

synthetic deductive and analytical methods applied to its scope of action. 

     For the fulfillment of the following objectives the field instruments were elaborated, 

such as the survey, carried out on men and women with an age range that ranges from 15 

to 64 years, giving a population of 345 people, and the interview with the different 

authorities of the Cantonal Council of Citizen Security of the Province of Loja. 

     The purpose of the investigation is to determine the causes and participation of 

citizens in the face of citizen insecurity, in this way the factors, the control mechanisms 

were determined and the actions carried out by the control bodies regarding citizen 

security were identified, From the data obtained by the field instruments, it was passed 

to the results and then to the discussion where the results were compared, contrasted and 

discussed, and then give way to the conclusions and recommendations. 
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3. INTRODUCCIÓN 

    La presente investigación se refiere a la Seguridad Ciudadana como el proceso de 

establecer el orden civil, eliminando las amenazas de violencia en la ciudadanía y 

permitiendo una convivencia segura y pacífica. Los países a nivel global tienen políticas 

de estado, como la salud, la vivienda, la educación y sobre todo la seguridad, en el 

Ecuador no es la excepción teniendo en cuenta que el gobierno destina parte del 

Presupuesto General del Estado para seguridad, estos rubros son destinados en campañas 

de prevención y capacitación a los distintos órganos de control. 

     La Constitución de la República como principal fuente de consulta jurídica afirma 

que son deberes del estado garantizar a sus habitantes al derecho a una cultura de paz y a 

la seguridad integral de los ciudadanos y ciudadanas, para este cometido se ha señalado 

a la Policía Nacional como principal ente gubernamental de lucha contra la delincuencia; 

así como al Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana formular estrategias y aplicarlas 

en cada una de las 24 provincias del país. 

    Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas como los  

problemas familiares, el desempleo, la falta de policías la inmigración, la justicia 

ineficiente, la falta de valores, el bajo nivel educativo esto da paso para que se den las 

bandas organizadas, aumente la proliferación de los vicios y mendigos, de esa manera 

exista mayor inseguridad en la parroquia Vilcabamba. 

     La investigación de esta problemática social se  dio por el interés de conocer cómo 

está la parroquia en cuestión de seguridad, ya que Vilcabamba conocida mundialmente 
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como el valle de la longevidad, es uno de los sectores turísticos más visitados por 

turistas del extranjero y del país, esto se debe a su clima, así como por su gastronomía y 

en especial a sus aguas que son fuente de vida. Por sus atractivos turísticos la parroquia 

Vilcabamba ha venido sufriendo constantes delitos y violencia, todo esto por la 

inmigración y la llegada de nuevas costumbres; así como el poco resguardo policial, la 

Las estadísticas policiales recogidas  sobre los delitos ocurridos en la parroquia en el año 

2018, han servido para contrastar el trabajo de investigación todas estas concedidas por 

el  Sistema Integrado de Administración de Fiscalías, que es el departamento encargado 

de las estadísticas de los delitos ocurridos a nivel nacional. 

     El propósito de esta investigación, fue realizar un diagnóstico de la seguridad 

ciudadana, por lo que se realizó el trabajo de campo elaborando encuestas dirigidas a la 

ciudadanía. Para dar cumplimiento del  primer objetivo el cual es determinar los factores 

que generan inseguridad ciudadana en la parroquia Vilcabamba y establecer la 

participación de la ciudadanía como mecanismo de control ante la Inseguridad, también 

se utilizó la técnica de la encuesta, la cual estuvo dirigida a las autoridades del consejo 

cantonal de seguridad ciudadana para identificar la participación de la ciudadanía como 

mecanismo de control ante la inseguridad en la parroquia Vilcabamba. 

    La elaboración del estudio es importante, ya que nos permite conocer la situación 

actual de la seguridad ciudadana en la parroquia Vilcabamba y a su vez establecer 

formas y mecanismos relacionados a la participación de la ciudadanía, de esa manera 

reducir los índices de delitos y violencia que se han venido generando en el transcurso 

de los años en especial en los barrios rurales de la parroquia, por la falta de personal 
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policial y por la distancia que existen entre estos sectores, la  articulación entre los entes 

encargados de los controles son de benefició para tener una mejor convivencia entre la 

población.  

     La aplicación del estudio tiene como prioridad determinar los factores y la 

participación de la ciudadanía ante la inseguridad, es por esto que los resultados y la 

discusión fueron elaborados a partir de las encuestas realizadas a la ciudadanía y las 

entrevistas hechas a las autoridades de las diferentes instituciones que conforman el 

Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana de Loja, de este modo tener una idea clara de 

la problemática que vive la ciudadanía y sus posibles soluciones que se enmarcan en las 

conclusiones y recomendaciones, de esta manera permitir una mayor participación, tanto 

de la ciudadanía como de las autoridad de control y en un futuro poder realizar nuevos 

estudios referentes a la seguridad ciudadana. 

     Para la ejecución de esta investigación se empleó la siguiente metodología, el método 

deductivo para verificar la realidad sobre la seguridad ciudadana en la parroquia 

Vilcabamba, a partir de un marco teórico que fundamento la investigación y el método 

Analítico-Sintético que facilito el análisis, ayudo a interpretar y comprender la realidad y 

la problemática de la parroquia Vilcabamba. 

     El resultado del trabajo de investigación puede servir para nuevos estudios y 

proyectos relacionados a la seguridad ciudadana, en el ámbito laboral, social y 

académico.       
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4. REVISIÓN LITERARIA 

4.1. Marco legal. 

 4.1.1. Constitución de la República del Ecuador 

     La Carta magna del Ecuador como principal fuente de consulta Jurídica, Política, 

Económica y Social, en su artículo 3, literal 8, Son deberes primordiales del Estado 

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, todo ecuatoriano de nacimiento 

o por nacionalidad tendrá derecho a una vida digna libre de violencia y con garantías 

constitucionales de seguridad y el numeral 4 del artículo de la constitución indica que 

son deberes y responsabilidades de los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en 

la constitución y la ley, colaborar en el mantenimiento de la paz y  de la seguridad 

     A sí mismo el artículo 158 y 163, Fuerzas armadas y Policía Nacional, manifiesta que 

las fuerzas del orden tienen carácter disuasivo, restauraran el orden público y promueven 

acciones para establecer armonía, además la constitución promoverá el bienestar a las 

personas a través de políticas." 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" (Constitución de la 

Republica del Ecuador , 2008). 

     En el artículo 393, Seguridad Humana, se promoverá la paz y seguridad por medio de 

políticas, para establecer mejores formas de convivencia y seguridad " El Estado 

garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para 

asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir 
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las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos". 

(Constitución de la Republica del Ecuador, 2008) 

 4.1.2. Organización de las Naciones Unidas. 

 

     Toda persona tiene derecho a tener seguridad ya sea esta estatal o de instituciones 

privadas, como lo dicen los tratados internacionales en el artículo 3, la declaración 

universal de los derechos humanos, las personas están protegidas por organismos 

internacionales en caso que los gobiernos vulneren sus derechos. "Todo individuo tiene 

derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona " (ONU, 1948)  

 4.1.3. Código Orgánico Integral Penal 

     El artículo 448 hace referencia." En materia procesal y procesal penal, la fiscalía 

organizara y dirigirá el sistema especializado integral de investigación, de medicina 

legal y ciencias forenses que prestara servicios especializados de apoyo técnico y 

científico a la administración de justicia " (COIP, 2017, p. 145) 

 4.1.4. Plan Nacional de Desarrollo (Toda una Vida) 

     En uno de los objetivos planteados fomenta la igualdad e integridad a toda persona 

nacida o no en territorio ecuatoriano para vivir de manera digna siempre y cuando se 

acojan a las leyes de nuestro país el objetivo 1, Garantiza una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas: 

La seguridad ciudadana aborda de manera integral la atención a los tipos de 

muertes prevenibles; la protección especial para los casos de violencia sexual, 
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explotación sexual y laboral, trata de personas, trabajo infantil y mendicidad, 

abandono y negligencia, accidentes de tránsito, suicidios; y la prevención del 

uso de drogas, tomando en cuenta el control, tratamiento, rehabilitación y 

seguridad del consumo problemático de las mismas, bajo un enfoque de 

derechos y con base científica (Plan Nacional de Desarrollo, 2017 - 2021). 

     La Política 6.6, del Objetivo 6. Políticas, establece " Fomentar en zonas rurales el 

acceso a servicios de salud, educación, agua segura, saneamiento básico, seguridad 

ciudadana, protección social rural y vivienda con pertinencia territorial y de calidad; así 

como el impulso a la conectividad y vialidad nacional " (Plan Nacional de Desarrollo, 

2017 - 2021). El plan nacional toda una vida segmenta la protección y seguridad en todo 

el territorio nacional. Para una mejor convivencia y relación entre distintos sectores de la 

ciudadanía es importante entender las diferentes formas de hacer comunidad, para eso es 

preponderante involucrarse y establecer maneras de precautelar la seguridad entre 

pobladores de una comunidad en todas las formas posibles, a fin de mantener un respeto 

mutuo por las costumbres, la cultura, y la idiosincrasia de los habitantes.   

 4.1.5. Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y                

 Descentralización 

     El artículo 54, literal n, menciona que los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

tienen funciones explicitas en torno a la seguridad, para garantizar el respaldo articulado 

a la ciudadanía a por parte de las instituciones de Gobierno en contra de los actos 

delictivos por medio de sus atribuciones legales tales como: 
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Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la 

participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos 

relacionados con la materia de seguridad, los cuales formularán y ejecutarán 

políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, 

protección, seguridad y convivencia ciudadana (Cootad, 2010) 

     Estos organismos que están articulados, para combatir la inseguridad en todo el 

cantón Loja y promover una sociedad más incluyente y más segura mediante planes de 

acción y una hoja de ruta adecuada para fortalecer la toma de decisión de las 

autoridades. 

4.2. Diagnóstico 

     Un diagnóstico está relacionado con el estudio que ayuda a determinar todos los 

hechos afines a un tema de investigación este ayuda a procesar todo un compendio de 

información para su respectivo análisis y el proceso que se debe seguir para tomar las 

decisiones adecuadas y determinar la manera de formarnos criterios acorde a la realidad 

del tema de estudio. El cambio de pensamiento y de vida de una población o sociedad se 

debe a un diagnóstico bien elaborado para que a futuro los impactos1 sean positivos y 

sirvan de mejor manera a un conglomerado o a la sociedad en general. Según la Cepal 

(s.f) "Es la instancia en que se estudian los problemas, necesidades y características de la 

población y su contexto. Un proyecto sin un diagnóstico adecuado corre el serio peligro 

de no generar impacto alguno" (p. 22). 

                                                           
1 Cambio de comportamiento en la población objetivo, ej. Luego de un proyecto social, se evalúan los 

resultados  sean estos positivos o negativos. 
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    Si un diagnóstico no está bien realizado el proyecto o la investigación fracasaran por 

la simple razón que es el punto de partida para formarnos una idea clara de la 

indagación, luego de realizar su respectiva hipótesis y desempeñar el trabajo de campo 

acorde a las necesidades y características del tema propuesto se puede establecer 

proyecciones a futuro. 

     Estudios realizados concluyeron que la importancia del diagnóstico son los resultados 

de aprendizaje de manera que describamos la realidad de la investigación y expliquemos 

el punto de vista de cada uno de los actores que están involucrados en el estudio del 

problema, los actores pueden estar constituidos dependiendo de la realidad del estudio 

estos pueden ser políticos, burocráticos, por intereses especiales o intereses generales, 

los actores pueden influir en diversos temas de una población o sociedad que está 

desesperada por conseguir resultados (impacto), para resolver los problemas de su  

localidad o comunidad; mas no terminar con los problemas en su totalidad: 

El resultado final o temporal de la tendencia del comportamiento del objeto de 

estudio que deseamos conocer, en un determinado contexto-espacio-tiempo, a 

través de sus funciones y principios que lo caracterizan como tal. La 

explicitación y presentación del diagnóstico en un documento no es sólo 

descriptiva, sino que también es explicativa. (Vallejos, 2008, p.13). 

     La finalidad de un diagnóstico es dar a conocer un análisis de la situación real de lo 

que se va a estudiar, pero con una metodología que pretende darnos una visión general 

de determinada realidad y a la vez nos ayuda a responder las causas de los fenómenos 

sociales.  
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 4.2.1. Importancia del Diagnóstico 

     Los diagnósticos son de suma importancia ya que estos nos permiten llegar a puntos 

neurálgicos y nos da un acercamiento con la realidad, la información proporcionada y 

recabada, permite establecer mejoras en el problema de estudio, muchos expertos del 

tema afirman que, un buen diagnóstico está relacionado al aprendizaje; en otras palabras 

se aprende y se conoce la realidad a través de métodos y técnicas para llegar a una 

posible solución del problema. Mediante un proceso de análisis y síntesis de una 

realidad se puede llegar a detectar los problemas de índole, económico, político y social, 

con la información obtenida por los medios de recolección de datos y ante la necesidad 

de desarrollar una mejor visión se va a tener un mejor concepto de la realidad de los 

problemas suscitados en los trabajos de investigación, según el autor "Es el conjunto de 

técnicas y procedimientos evaluativos que se aplican antes y durante el desarrollo del 

proceso" (Brenes, 2006, p. 27). 

     Los diagnósticos como proceso continuo de evaluación comprenden los análisis de 

una realidad social, estos nos ayudan a detectar las necesidades que el investigador 

necesita para abordar el problema, y luego realizar los cambios mediante vínculos para 

diseñar los cambios que necesite la comunidad. 

4.3. Método de Diagnóstico 

 4.3.1 Síntesis, interpretación y evaluación del Diagnóstico 

     Para la realización del diagnóstico de seguridad ciudadana se tendrá como referencia 

la síntesis, la interpretación y la evaluación, ya que estos tres niveles siguen siempre la 
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misma secuencia, que relacionados entre sí permiten llegar a una descripción y a una 

definición, para luego realizar una valoración del diagnóstico.   

     Estos tres niveles sirven como método o guía del diagnóstico y a su vez. Representa 

un punto en el proceso metodológico a partir del cual se establecen objetivos, se toman 

decisiones y se planifica la actuación. Es importante tener en cuenta la objetividad que 

se puede percibir de una realidad y el grado de verificación posible desde la teoría que 

da soporte a la interpretación. (Calvillo, 2013).   

    

     Es primordial resaltar que los procesos del diagnóstico tienen niveles que ayudan a 

un mejor entendimiento del propósito, que es analizar la situación actual mediante una 

síntesis de la situación, las causas y efectos que tiene el problema y por ultimo una 

evaluación para verificar los resultados deseados.    

 

 Nivel descriptivo, es aquel en el que se realizara una síntesis descriptiva de la 

situación del problema que se plantea, exponiendo los problemas más comunes 

en el lugar de estudio. 

 

 Nivel causal, aquí se intentan establecer relaciones de posible causa-efecto que 

tienen o han tenido incidencia en el problema que se plantea, dado que el estudio 

de las variables darán más firmeza a los objetivos.  
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 Nivel de evaluación, se plantean los elementos de los actores y los problemas 

sociales que pueden hacer que mejore la situación, y se valorarán también los 

que posiblemente incidirán de forma negativa.  

4.4. Violencia 

     La violencia es un medio de protección irracional y nos afecta de una u otra manera, 

esta nos genera inseguridad y proporciona temor a la hora de querer imponernos sobre 

ideas y convicciones, con el fin de conseguir su atención y perpetuar 2  miedo a la 

colectividad, la violencia se instaura de diferentes maneras, esta puede causar daños 

físicos y psicológicos, los estragos que deja son irreversibles y la persona o colectividad 

que han sido proclives a estos actos deliberados necesitan de terapias, para salir de la 

incertidumbre en que se encuentran, este es un fenómeno global con el que todo ser 

humano tiene que vivir; mas no acostumbrarse. 

     La inseguridad es generada por la violencia, sea esta racional, o irracional. Todos nos 

guiamos por pensamientos positivos o negativos, cuando hablamos de las causas que 

trae la violencia racional podemos entender como la protección de una determinada 

persona o colectivo hacia otras personas, la violencia irracional se instaura sin motivo, es 

más perjudicial tiene motivos personales  y no existen causas, esta violencia es 

practicada a menudo por personas desaprensivas 3 , y a menudo con problemas 

psicológicos" la violencia es el instrumento con el cual se ha de lograr el objetivo, el 

asesinato, la liberación, la perpetuación " (Hilb, 2008, p. 25) 

                                                           
2 Algo que perdura y se mantiene por mucho tiempo, persona que usa la violencia para generar miedo. 
3 ed. Persona que actúa sin escrúpulos con los demás y carece de moral. 
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 4.4.1. Factores de Riesgo Asociados a la Violencia 

     La generación de violencia se asocia a problemas, que concluyen en las acciones que 

el ser humano realiza, los actos que a diario se realizan están ligados a agentes que 

perturban la mente del ser humano, sean estos endógenos4 o exógenos5, los factores 

están relacionados al comportamiento de las personas violentas, que a su vez está ligado 

a la inseguridad que existe en los diferentes contextos sociales. 

     Dajas afirma que " las propensiones a reacciones violentas en individuos son 

caracterizados por una agresividad impulsiva" (Gómez, 2014, p. 117) .Estas reacciones 

están relacionadas a factores biológicos que se encuentran por naturaleza en el ser 

humano, haciendo referencia a actos que las personas realizan por el simple hecho de 

tener reacciones innatas hacia circunstancias de tipo social, estos impulsos agresivos son 

causados por conductas cognitivas propias del ser humano. 

     La psicología en las personas varía en conductas positivas y negativas, que hacen 

referencia a la personalidad de las personas, estos tipos de personalidades son factores 

que se contraponen de manera negativa en el ser humano. Se hace referencia por que las 

mentes son sensibles y captan todo lo que está a nuestro alcance, ya sea en situaciones 

familiares, escolares y  audiovisuales " Es la cultura la que convertiría la agresividad en 

violencia, pues hasta los instintos pueden ser modelados por la cultura" (Alonso & 

Castellanos, 2006). Las sociedades se establecen por culturas propias o ajenas, y la 

violencia radica en el comportamiento óptimo de las personas hacia sus semejantes, las 

                                                           
4 Se origina en el interior de una persona, ej. la violencia como factor biológico, se encuentra de manera 

innata.   
5Es lo que se origina por algo externo, ej. violencia por problemas familiares 
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culturas pueden traer violencia siempre que la educación sea ineficiente tanto en el hogar 

como en lo académico.  

     Un ejemplo es la emigración, esta puede traer violencia a un poblado o comunidad 

por el simple hecho de querer comportarnos de igual manera que ellos, y los valores y 

principios con que ha sido educado son distintos, estos se dan por el cambio de cultura o 

el diferente modo de vivir de las personas. 

     El contexto social es preponderante para que exista violencia en un determinado 

sector o tiempo, se deben a causas exógenas, es decir provienen de actores externos, 

como las malas decisiones de los gobiernos o políticos de turno, convirtiendo a las 

personas en violentas y victimas de inseguridad social, estas se dan por la falta de 

oportunidades sean estas laborales, de educación o de seguridad "la violencia es aplicada 

con el propósito de conseguir una mejora en las condiciones de vida o como forma de 

protesta por un trato que es considerado como vejatorio6" (Castillero, 2003). 

 4.3.2. Las Causas de la Violencia 

     Las causas más comunes de la violencia se dan en mayor dimensión por problemas 

sociales y psicológicos personas que van aumentando los niveles de violencia y en 

ciertos casos se convierten en delincuentes, prevenirla es obligación del estado mediante 

políticas, programas y proyectos que van direccionados a erradicar este mal que a la 

larga trae consecuencias negativas para todo el núcleo familiar. Las causas que están 

relacionadas a la violencia las podemos entender como una enfermedad ya que están 

                                                           
6Es algo ofensivo, denigrante y humillante. 



 

17 
 

referidas a problemas puntuales que de no ser atendidos traerán secuelas a la sociedad en 

general " la violencia puede preverse y prevenirse, al igual que otros problemas de 

salud" (Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi, & Lozano, 2003). La drogadicción, el 

alcoholismo, la intolerancia, la ignorancia, son las causas más comunes que se presentan 

para que exista este problema social, por otra parte, las secuelas o consecuencias son 

incontables y van desde la muerte, las violaciones, el suicidio, la depresión, entre otras. 

     Es por esta y muchas razones más es que las autoridades deben prevenir estos 

problemas mediante políticas, para normar las leyes y fomentar capacitaciones sobre 

educación, fortalecer las campañas de comunicación que deben ser mejoradas para 

influir en el rescate de principios y valores. 

4.4. Participación Ciudadana 

 

     Como una utopía, así lo define Pindado (2008), la señalo de manera " Participativa, 

representativa, directa, deliberativa, cultural, económica, digital, social, con un elevado 

número de epítetos que a veces más que calificar, acaban descafeinando su contenido 

esencial "(p.124). Es por esto que la participación ciudadana no es otra que sentirse parte 

de una comunidad, ciudad o país y poder ejercer la ciudadanía activa para una sociedad 

más justa. 

     Otros autores sostienen que la participación ciudadana deber ser deliberante y asumir 

sus acciones mediante normas y reglas establecidas, así como buscar objetivos 

específicos de un individuo o un grupo de personas Espinosa (2009) lo establece como 

un. "Conjunto de acciones (expresión, deliberación, creación de espacios de 
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organización, disposición de recursos) mediante las cuales los ciudadanos se involucran 

en la elaboración, decisión y ejecución de asuntos públicos que les afectan, les competen 

o, simplemente, son de su interés"(p.74). La ciudadanía mediante la organización está 

capacitada para expresarse y reclamar por sus derechos, si estos hubiesen sido 

menoscabados, para dar lugar a la participación ciudadana que la constitución de la 

república lo establece. 

 4.4.1. Participación Ciudadana frente a la Inseguridad 

 

     La participación ciudadana está relacionada con la seguridad, ya que se pretende 

establecer vínculos entre estado y ciudadanía, de esta manera se ratificará una mejor 

reacción para el control de los delitos cometidos en las comunidades, pueblos o ciudades 

en general. Los programas y proyectos que se establecen por parte de los gobiernos 

brindan mayor conocimiento y se espera una mayor iniciativa por parte de las 

comunidades para contrarrestar los delitos mediante la organización de los pobladores y 

el fortalecimiento de los mismos por parte de las autoridades, mediante los distintos 

programas de gobierno. 

     Los programas pretenden fortalecer, reafirmar, movilizar por medio de 

organizaciones ajustadas a verificar el impacto deseado en las diferentes estrategias que 

se propongan por las autoridades competentes 

"Esta modalidad inductiva de recreación y fortalecimiento de la ciudadanía ha visto que, 

pasado un periodo de tiempo no se generan cambios sustantivos en lo que se ha llamado 

el empoderamiento de la ciudadanía " (Rojas, 2005). En los diferentes programas 
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establecidos por gobiernos, que inmiscuyen a la sociedad, para empoderarse en los 

problemas de inseguridad, la ciudadanía no participa de forma constante, de tal manera 

que obtengan resultados positivos y no sean observadores de un problema social que se 

agrava cada día más. 

 4.4.2. Formas de Participación Ciudadana para reducir la inseguridad 

 

     La ciudadanía como principal beneficiario de la seguridad por parte del estado, debe 

cumplir un rol muy importante para que estas políticas adoptadas sigan su regular 

funcionamiento, y a la vez tengan el impacto deseado por parte de las autoridades, cabe 

destacar que las políticas en los últimos años ya no están sujetas a involucrar a los entes 

de seguridad como fuerza represiva y de coerción, hoy en día las políticas están 

articuladas a trabajar con la ciudadanía para tener mejores resultados y de esa manera 

bajar los índices de inseguridad " las denuncias contra la arbitrariedad policial y el uso 

político de los cuerpos policiales por parte de la élite gobernante han sido constantes a lo 

largo de la historia política contemporánea" (Alvarado & Davis, 2001, p. 244) 

     Las formas más comunes para prevenir la inseguridad ciudadana están en relación 

con lo que las leyes lo estipulan, es así que la población debe considerarse agente activo 

ante la inseguridad. 

     Una de las principales formas de participación ciudadana son las denuncias, estas 

deben ser las que ayuden a las autoridades a fortalecer los programas de seguridad, otra 

manera de contribuir son los programas de prevención del delito, estos tienen canales de 

comunicación que favorecen la calidad de vida, otra de las formas de aportar son las 
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organizaciones y capacitaciones comunitarias y vecinales, estas reuniones sientan las 

bases comunitarias y fomentan la confianza e identifican los problemas específicos de 

seguridad. Las asociaciones de empresarios son importantes para la lucha contra la 

delincuencia, ya que proporcionan seguridad por medio de guardianía privada. Todas 

estas formas de participación de la ciudadanía tienen que estar establecidas y regidas por 

normas y leyes que aseguren su legalidad y no sean contraproducentes con los derechos 

humanos.  

 4.4.3. Mecanismos de control de la ciudadanía ante la inseguridad 

 

     Las diferentes formas de accionar contra la inseguridad son los mecanismos que 

ayudan a fortalecer en cierta manera una mejor estabilidad emocional en la colectividad, 

esto se debe al aumento de la delincuencia generada por distintos factores en el ser 

humano. El accionar de las instituciones encargadas de precautelar la seguridad 

ciudadana lleva a organizarse con los afectados para una mejor convivencia y por ende 

la reducción del delito. 

La gente comienza a involucrarse en actividades de la comunidad cuando se 

presentan algunas condiciones o deficiencias que les afectan. Esto ocurre 

porque ciertos principios de organización son observados y aceptados en el 

nivel de participación. Los ciudadanos participan voluntariamente en 

actividades cuando ellos: Ven la obtención de beneficios positivos, tienen una 

estructura organizacional donde ellos puedan expresar sus intereses, pueden ver 

ciertos aspectos de su vida amenazados, se sienten comprometidos a apoyar las 

actividades, tienen mayor o mejor conocimiento de un asunto o situación, y o 
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se sienten cómodos con el grupo. (Ministerio del Interior, Policía Comunitaria 

(POLCO), 2014, p.2) 

     Las responsabilidades de la comunidad son muy importantes ya que estas ayudan a 

disminuir la inseguridad y a fortalecer la labor de las autoridades en distintos aspectos. 

"De las muchas responsabilidades que tiene la comunidad, es importante definir para la 

seguridad las principales que deben ser observadas y cumplidas por todos los miembros 

de una comunidad organizada" (Polco, 2014, p.4). Para reducir los índices de  esta 

problemática existente, se debe usar estrategias para que la comunidad ayude a fortalecer 

los vínculos con las autoridades, mediante denuncias, cooperación, reportes y 

participación con la policía, de esta manera demostrar que se está trabajano 

mancomunadamente para la segurridad. 

 4.4.4. Programas para disminuir la violencia. 

 

     Según el Polco (2014), "las exigencias, normativa y tendencias de la administración 

actual, plantean que todas las acciones obedezcan a procesos debidamente definidos, 

esquematizados y ejecutados cronológicamente que permitan alcanzar resultados 

óptimos y tangibles "(p.34). Los programas que realiza la Policía son:   

 Barrio seguro 

 Espacio seguro 

 Parque seguro 

 Escuela segura 

 ECU 911 
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4.5. Enfoque Teórico (Teoría de la Seguridad Ciudadana) 

 

     Es el soporte conceptual de una teoría, instrumento que coadyuva para que el trabajo 

de investigación este respaldado y permita tener mejores conocimientos mediante 

recopilación de antecedentes e investigaciones previas y encontrar el sentido de la 

misma; así mismo son las que describen los elementos planteados por diferentes autores 

y estos permiten fundamentar el proceso de investigación que se quiere hacer para 

sustentar un proyecto de  investigación. 

     La teoría está fundamentada por autores estudiosos del tema que tienen como único 

fin elaborar bases teóricas, para que a futuro sean recogidas y utilizadas para estudios 

relacionados a la seguridad ciudadana, con bases científicas y estudios realizados en 

diferentes localidades de Latinoamérica. 

     La teoría explica cómo se deben elaborar estudios de investigación que contribuyan 

al diseño de políticas públicas en el tratamiento de la delincuencia y la violencia en 

general, así como las diferentes formas de disminuir la violencia e incrementar la 

seguridad en las poblaciones; por lo tanto: 

A partir de las definiciones es posible identificar dos dimensiones del 

concepto: una objetiva, representada por el incremento o disminución de 

los delitos; y otra subjetiva, representada por el sentimiento de seguridad 

de los ciudadanos, es decir, por la sensación de temor de la población con 

relación a la probabilidad de ser víctima de un delito. (Dammert, Ribarne, 

Díaz, Manzano, & Piña, 2006, p. 11) 
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     La seguridad ciudadana pasó a ser un tema prioritario para los gobiernos sin 

menoscabar el derecho de las personas y actuando de manera contundente ante la 

delincuencia, los organismos de estado, mediante políticas públicas de seguridad 

establecen medios para restablecer el orden público, estos se dan por medio de la fuerza, 

por parte de las fuerzas coercitivas, pero se debe determinar que las personas violentas 

están arraigadas a vicios, intolerancia y faltos de principios y valores. 

     Para definir la elaboración de un diagnóstico de seguridad ciudadana se debe 

establecer rutas metodológicas para comprender y priorizar las necesidades en el ámbito 

de seguridad ciudadana: 

En primer lugar, se identifican y describen aquellos problemas que 

afectan a la comunidad en el ámbito de la seguridad, es decir, se 

construye un diagnóstico de seguridad ciudadana. Posteriormente se 

discuten y priorizan los problemas en conjunto con los actores locales 

relevantes, lo que permite formular estrategias locales para la 

disminución de la criminalidad y del temor. En un tercer momento, de 

acuerdo a los resultados del diagnóstico y de la discusión, se identifican 

acciones de prevención y control desde los factores sociales, situacionales 

e institucionales que afectan a la seguridad local. (Dammert, et al,2006, 

p. 15). 

4.6. Seguridad Ciudadana 

 

 4.6.1. Definición 
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     El ser humano, sea este independiente o viva en comunidad, en el transcurso del 

tiempo siempre ha sido violento por naturaleza, e indiferente con los problemas que 

ocurren a su alrededor. Es por esta razón que la inseguridad ha ido evolucionando, sin 

dar tregua a la ciudadanía y a los entes que están a cargo del orden y la paz ciudadana 

(Estado).  

     Organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo PNUD (2013) señala que "la seguridad ciudadana es el proceso de 

establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las 

amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y 

pacífica" (párr.6). Asimismo, el estado como principal ente que vela por la 

seguridad de la ciudadanía, mediante políticas públicas a tratado de fortalecer las 

instituciones encargadas del bienestar de la comunidad fomentando mediante 

programas que ayuden a erradicar la violencia, concienciando a las familias para 

contrarrestar este mal, y capacitando a las fuerzas del orden. 

     Las necesidades de establecer nexos entre la ciudadanía y el estado han traído 

diversas formas de comunicación, pero la expresión más grande es la democracia 

que tiene la necesidad de instaurar el bien común en la población, mediante 

políticas de estado que ayudan a un mejorar el bienestar y la convivencia; al 

hablar de convivencia se refiere a la seguridad ciudadana y a los distintos 

métodos de afrontar y neutralizar este problema que atañe a toda la sociedad en 

general. 
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     Estudiosos del tema como. Tudela (2010) afirma:" La seguridad no puede ser 

entendida como un fin en sí mismo, sino como una garantía para el ejercicio de los 

derechos y el logro del bien común "(p.8). Por lo tanto los derechos de las personas 

están garantizadas por el estado para fortalecer y restablecer el orden público 

logrando que la ciudadania se empodere de los problemas y las necesidades 

existentes para lograr el bienestar y fomentar el buen vivir.  

     Una política por parte de los estados es la asistencia para controlar la delincuencia 

como fenómeno social, mediante programas que contribuyan a la población a fomentar 

la inseguridad como un problema social y a contribuir en el comportamiento de las 

personas para reducir la delincuencia y estructurar una cultura de paz, para Mockus, 

Murraín, & Villa (2012) " las políticas de seguridad se articulan normalmente a partir de 

la necesidad de reducir o mantener al margen las situaciones que involucran peligro o 

que pueden generar la sensación de inestabilidad o riesgo" (p.9). 

     El estado está para garantizar la seguridad ciudadana, salvaguardar el orden y cumplir 

con sus obligaciones básicas. La garantía a los ciudadanos y a la propiedad privada esta 

resguardada por normas, leyes y acuerdos internacionales " la seguridad se considera un 

bien público un derecho tanto individual como colectivo y una responsabilidad del 

estado "(Estrada, 2014, p. 95). La protección hacia la ciudadanía se ha convertido en un 

problema, ya que la globalización y el aumento de su población ha sido una variable 

constante que no se le puede hacer frente, y es por eso que los gobiernos han 

desarrollado estrategias y acciones para contrarrestar ese mal. 
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     La seguridad ciudadana y la seguridad pública están vinculadas, en primera instancia 

se entiende por seguridad ciudadana al desarrollo pacífico y la erradicación de la 

violencia y la armonía con el orden público. La seguridad pública va enfocada a 

instancias de orden gubernamental con un enfoque represivo por parte de las fuerzas del 

orden (coercitivas), para reprimir la delincuencia y hacer respetar las norma y leyes 

regidas en la constitución " la seguridad está compuesta por el conjunto de leyes, 

instancias, procedimientos y recursos dedicados a proteger al individuo de posibles 

daños causados por la delincuencia, la violencia o, incluso, por violaciones a sus 

derechos provenientes del mismo estado " (Jiménez, 2009, pág. 15).   

     Fuentes de organismos Internacionales establecen que la inseguridad ciudadana está 

en crecimiento y se necesita de mayor atención por parte de las autoridades: 

América Latina y el Caribe ha alcanzado niveles alarmantes que amenazan al 

desarrollo económico y social de los últimos años en el continente, Nathalie 

Alvarado, directora de seguridad ciudadana y justicia del BID, subrayo que la 

región es la más violenta del mundo, en la región ocurre el 39%de los 

homicidios mundiales pese a que solo tiene el 9% de la población global. 

América Latina ha registrado 2.5 millones de homicidios desde el año 2000, de 

los cuales el 75% se cometieron con arma de fuego, por encima del 50% del 

promedio mundial (Banco Interaméricano de Desarrollo, 2018). 

     Las cifras dadas por organismos internacionales detallan la preocupación que se vive 

en América latina, el problema de la seguridad ciudadana ha sido frecuente y no sufre 

cambios a favor; si no que se arraigan cada día más y la preocupación aumenta en los 
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gobiernos teniendo escalofriantes cifras de homicidios a causa de actos violentos que 

van en desmedro de la ciudadanía y la colectividad en general, los garantes de la 

seguridad que en este caso vendrían a ser los gobiernos tendrán que proponer políticas 

adecuadas para reducir los actos delictivos y fomentar el buen vivir estableciendo leyes 

más rígidas; siempre y cuando no atenten contra los derechos humanos. 

 4.6.2. Seguridad Ciudadana a través del Tiempo 

 

     La declaración de los Derechos Humanos en la edad contemporánea,  "la Revolución 

francesa", en el siglo XIII,  se refirieron a los Derechos del hombre y del ciudadano, con 

un concepto liberal, se manifiesta que la libertad consiste en no atentar contra la vida y 

dignidad de otra persona, y que los derechos tienen límites, pero estos deben ser 

determinados por la ley, para ser consagrados como normas y sin perjuicio a los demás" 

La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita de una fuerza pública; 

por ello, esta fuerza es instituida en beneficio de todos y no para el provecho particular 

de aquéllos a quienes se encomienda" (Asamble Nacional Francesa , 1789) 

     En el contexto global el uso de distintos términos por los diferentes regímenes 

dictatoriales de la segunda mitad del siglo XX como eufemismos de represión7 hacen 

que no siempre se asocie términos como los expuestos a valores asociados a la libertad. 

Así en la parte del sur se prefiere el término seguridad de los habitantes u orden público 

ya que el término seguridad ciudadana fue usado por las fuerzas armadas en los años 60 

como aplicación para doctrinas represivas, esta era impartida a las fuerzas del orden en 

                                                           
7Sustitución de una palabra o frase por otra para disimular la crudeza, vulgaridad o gravedad de la original 

(Romera, s.f). 
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las distintas academias de guerra. En contraposición, en Europa la expresión seguridad 

ciudadana se prefiere sobre orden público, usado como medio represivo en la dictadura 

que tuvo lugar en esa época con el dictador Francisco Franco en 1936. 

Con el tiempo el concepto de orden público evolucionó hacia el de 

seguridad ciudadana, mucho más amplio, y que incorpora los valores del 

estado social y democrático de derecho; hasta el punto que el concepto va 

más allá de forzar a los ciudadanos a la obediencia de la norma, sino 

garantizar la calidad de vida de los mismos (Castillo, 2015). 

     Los derechos que tenían los ciudadanos no eran evidenciados, la historia nos permite 

observar que solo se promulgaba el orden público a través de la fuerza y la supremacía 

del poder por parte de los estados. Hoy en día los estados promueven la seguridad a 

través de fuerzas especializadas, acorde a las circunstancias y lo conciben como un 

deber, mas no una obligación, siempre respetando el orden constitucional y los derechos 

fundamentales de las personas.  

     Estudios relacionados a la seguridad ciudadana dan lugar a percepciones y realidades 

investigadas en base a la discusión como un concepto articulador de políticas y 

estrategias. "La propuesta, es mantener la seguridad a partir de la persuasión y 

prevención del delito. La construcción de esta nueva forma de enfrentar los problemas 

de inseguridad, puede tener diferentes entradas ya sea desde las ciencias políticas, la 

sociología, la economía" (Vázquez, 2014, p. 89). Se pueden identificar distintas maneras 

de enfrentar el problema por medo de los actores, como receptores de las estrategias 
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planteadas, o de las autoridades como entes para dar solución en cuanto a políticas y 

enfoques integrales y articulados a manos de las instituciones de control. 

 4.6.3. Factores de la Inseguridad Ciudadana 

     La inseguridad ciudadana está concebida como el principal problema que tienen los 

estados a nivel global, el temor que la gente tiene por tanta inseguridad los ha llevado a 

cambiar sus hábitos y formas de vida en el que la violencia se ha desbordado en una 

forma generalizada de criminalidad es por todo esto que se investigan los factores de 

esta problemática. 

    Los factores de inseguridad vistos desde la óptica de (Arriagada & Godoy, 1999). 

Afirman y corroboran sobre las distintas causas como: Violencia familiar que priva del 

afecto y seguridad necesarios para el normal desarrollo psicológico, altos niveles de 

desempleo y subempleo, que tienen relación directa con la pobreza y la desigualdad, la 

falta de educación, principios y valores que son prioridad en el ser humano, la 

corrupción por parte de funcionarios públicos y el poco desarrollo económico de los 

mismos, la difusión masiva de los medios de comunicación y la influencia de estos, la 

justicia ineficiente y la impunidad de la autoridad jurisdiccional, la inmigración 

desproporcionada y las nuevas costumbres de los lugareños a consecuencia de los 

extranjeros, La ineficiencia de la policía y falta de seguridad policial. 

     Las causas que generan inseguridad ciudadana traen consecuencias a corto plazo, ya 

que son los causantes de problemas que a futuro van a ser indicadores de violencia y 

delitos a nivel global, Según (Lopez, 2015) los factores que contribuyen a la inseguridad 
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son: El bajo nivel educativo, la violencia familiar, el consumo de alcohol y drogas, la 

falta de valores y conducta negativa, la falta de cultura en la población 

     Para fines de estudio se ha tomado los factores más representativos de la inseguridad 

ciudadana de los diferentes modelos como:  

 La inmigración 

 El bajo nivel educativo  

 La falta de seguridad policial  

 La violencia familiar  

 La justicia ineficiente  

 La falta de principios y valores, y 

 Altos niveles de desempleo. 

     Para determinar los factores de inseguridad es necesario establecer los índices de 

robo para tener conocimiento de cómo es el movimiento delictivo en localidades 

pequeñas, en este caso la parroquia Vilcabamba son:  

 El robo a personas 

 El robo a domicilios 

 El robo a unidades económicas 

     El Ministerio del Interior (2015). Manifiesta "la persona que mediante amenazas o 

violencias sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena, sea que la violencia tenga lugar 

antes del acto para facilitarlo, en el momento de cometerlo o después será calificado 

como robo". 
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 4.6.4. Árbol de Problemas 

 

     Valencia (2002), manifiesta "El árbol causa efecto se presenta como una técnica que 

se utiliza mayormente en los proyectos de carácter social para necesidades insatisfechas 

y oportunidades no aprovechadas". A partir del problema se debe identificar o definir el 

problema y los objetivos del mismo, una vez definido el problema se procede a  

identificar las causas directas e indirectas que lo generan, para a continuación ver los 

efectos que son los sucesos que derivan del problema de esto derivaran diferentes 

alternativas de solución, en lugar de una solución única. 

     La técnica adecuada para relacionar las causas y los efectos, una vez definido el 

problema central es la lluvia de ideas. Consiste en hacer un listado de los posibles causas 

y efectos del problema que surjan, luego de haber realizado el diagnóstico de la situación 

que se quiere resolver.   

 

 4.6.5. Ventajas del Árbol de problemas. 

     El árbol de problemas nos permite desglosar el problema, las causas y sus efectos, 

mejorando su análisis, también existe una mejor comprensión del problema al 

desagregarlo en causas y consecuencias y se vincula con otras herramientas de 

investigación y análisis como árbol de soluciones, facilita la realización de otros 

componentes importantes de una investigación o proyecto en su fase de planificación, 

según la (CEPAL, 2008), "al árbol de problemas se lo utiliza en la preparación de 

proyectos y programas, a su vez facilita la elaboración del resumen narrativo, ayuda a la 

definición de indicadores y es un instrumento útil para el análisis crítico de su 

estructura" 
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4.6.6. Árbol Causa Efecto 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Árbol causa efecto. 
Elaboración: José Luis Collahuazo  
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 4.6.4. Incidencia de la Seguridad Ciudadana en el Ecuador 

 

      La seguridad ciudadana en el Ecuador ha estado relacionada con varios factores que  

en el transcurso de los años han traído riesgos para la población en general, cabe 

destacar factores sociales como la migración que ha transcurrido de forma permanente 

en nuestro territorio, por ser un país dolarizado y por estar en medio de conflictos 

sociales, como los problemas de las guerrillas en Colombia y la crisis política y 

económica de Venezuela, los inmigrantes entran por las fronteras para tener una mejor 

calidad de vida, pero en algunos casos llegan a delinquir y a atemorizar a la sociedad y 

en otros casos utilizan las fronteras para hacer del contrabando su estilo de vida, con 

estos antecedentes, el Ecuador da  prioridad a la seguridad ciudadana para que los 

emigrantes y la ciudadanía tengan una mejor calidad de vida "Los gobiernos tratan de 

establecer, a través de su soberanía y legislaciones específicas, los límites que 

consideran necesarios para diferenciar la migración legal de la ilegal o para discriminar 

las situaciones de regularidad o irregularidad de las personas que migran" (Rivera, 2008, 

p. 15). 

     Otro de los problemas que tiene el país en lo que se refiere a la seguridad, es el 

narcotráfico, Ecuador al ser un país que se encuentra ubicado en Suramérica y se 

encuentra entre dos países fabricantes y expendedores de estupefacientes (drogas), como 

lo son  Colombia y Perú, los narcotraficante usan sus puertos y fronteras para utilizarlo 

como un país de paso y tránsito de drogas, la inseguridad que causa esta actividad ilícita 

trae consecuencias negativas y un mayor índice de violencia y delincuencia en el 

territorio ecuatoriano. 
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     En los últimos 50 años la presencia de los fuerzas irregulares (guerrilla)8 , en la 

frontera norte y en especial en el último año (2018), ha traído una serie de conflictos 

entre estas facciones de las FARC y el estado ecuatoriano, han llenado de miedo y temor 

a las localidades del norte del país con el deceso de rehenes civiles y militares, para todo 

esto el estado busca mantener la paz y la soberanía mediante un plan integral de las 

fuerzas de seguridad, y la ayuda internacional, de acuerdo con el autor "El problema 

social en la frontera norte Colombia-Ecuador ha sido motivo de innumerables 

controversias las que han venido agravándose por la incursión de tropas colombianas a 

territorio ecuatoriano y la violación a la soberanía nacional del Ecuador" (Álvaro, 2009, 

p. 6) 

     La violencia causada por los diversos escándalos en la política ecuatoriana ha traído 

consecuencias en los últimos años, trayendo temor en la población, esto se debe a los 

golpes de Estado y el cambio de presidentes, las corrupciones en los distintos periodos 

de Gobierno son más frecuentes y la desconfianza hacia los políticos son cada día más 

comunes. La política en el país ha traído incertidumbre e inseguridad en la población por 

medio de manifestaciones, dando a conocer su inconformidad con los casos de 

corrupción y las malas administraciones por parte de los políticos de turno, según señala 

Cruz (2000). "El problema de la violencia es de los más graves en la región 

latinoamericana. Más allá de su impacto en la pérdida de vidas y el desarrollo 

económico, transforma también la cultura política y afecta los procesos democráticos 

                                                           
8Grupo de personas con tácticas militares irregulares que usan la fuerza contra su mismo país, para llegar a 

sus objetivos deseados, usando el terror como único fin. 

Grupo de personas de izquierda que está convencida de su ideología y están dispuestos a dar sus vidas por 

la libertad. 
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"(p. 132). Estos procesos democráticos son afectados por la falta de credibilidad y de 

espacios de concienciación para la ciudadanía. 

     Todos estos tipos violencia son generados a nivel social, político y económico, ya 

que coadyuvan para que la sociedad sea más agresiva e intolerante de esta manera 

aumenta la delincuencia común, así como la violencia generada por esta. La 

problemática existente en el país debe tener prioridad en los gobiernos de turno como 

política de estado, para hacer frente a esta realidad que esta encarnada a nivel mundial. 

Tabla 1. Indicadores de Seguridad Ciudadana a nivel país 2018. 
DELITOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Robo de 

motos 

466 376 510 491 466 489 500 504 505 551 595 653 6106 

Robo de 

carros 

397 361 384 333 358 345 385 356 399 439 450 508 4715 

Robo a 

domicilio 

1166 1091 1181 1000 1123 997 990 943 967 944 981 1014 12394 

Robo a 

personas 

2260 2010 2401 2229 2430 2315 2384 2388 2274 2430 2433 2514 28068 

Robo a 

unidades 

económicas 

393 408 456 434 416 420 443 405 391 394 478 451 5089 

Robo de 

autopartes 

vehículos 

900 801 840 733 761 801 752 739 687 741 742 797 9294 

Homicidio 

intencional 

73 85 89 98 98 76 70 76 89 72 79 75 980 

Fuente: Sistema Integrado de Administración de Fiscalías (SIAF). 

Elaboración: José Luis Collahuazo 

 

 4.6.5. Seguridad Ciudadana en la Provincia de Loja 

 

     La seguridad ciudadana forma parte de la convivencia y bienestar de las comunidades 

grupos de personas o sociedades en general, para resolver problemas de delincuencia 
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derivada de la violencia; es por esto que la inseguridad como principal elemento nace de 

problemas socio económicos y políticos, tiene factores como la educación, problemas 

intrafamiliares y el desorden público que se ven reflejados en distintas formas de 

violencia. Según fuente del (Ministerio del Interior, 2018). La provincia de Loja se 

encuentra en el décimo quinto lugar a nivel nacional de carga delictual, en el cantón 

Loja entre los delitos más comunes están: robo a domicilios, robo a personas, robo a 

locales comerciales, robo de vehículos y motocicletas, robo de autopartes y accesorios 

de vehículos y los homicidios intencionales que van desde el homicidio con el 36.36%, 

los asesinatos con el 54.55%, y el femicidio con el 9.09%, entre los meses de enero a 

diciembre del 2018. 

 

Tabla 2. Indicadores de Seguridad Ciudadana de Loja 2018. 
DELITOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Robo de 

motos 

5 2 2 1 1 3 2 1 1 4 1 2 25 

Robo de 

carros 

9 7 3 3 2 1 2 1 0 3 3 3 37 

Robo a 

domicilio 

24 25 26 23 28 25 23 22 24 12 16 21 269 

Robo a 

personas 

17 24 13 17 37 14 20 27 23 18 23 19 252 

Robo a 

unidades 

económicas 

2 3 4 6 6 2 3 3 6 3 1 4 43 

Robo de 

autopartes 

vehículos 

10 14 13 12 13 9 15 8 15 13 4 7 133 

Homicidio 

intencional 

0 1 0 2 3 0 1 1 1 0 1 1 11 

Fuente: Sistema Integrado de Administración de Fiscalías (SIAF). 

Elaboración: José Luis Collahuazo 
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 4.6.6. Seguridad Ciudadana en Vilcabamba 

 

     La Parroquia Vilcabamba al ser conocido mundialmente como el valle de la eterna 

juventud, es un lugar turístico por excelencia, se encuentra ubicado a 40Km, de la 

Ciudad de Loja, es visitado por turistas de todo el mundo por su frondosa naturaleza y 

excelente clima, así como por sus curiosidades al ser reconocido globalmente por la 

longevidad de sus habitantes, esto ha sido comprobado por la avanzada edad de sus 

habitantes, expertos afirman que esto se da por su alimentación que es rica en nutrientes, 

un factor importante es. "El agua que según los científicos es por la presencia del 

Magnesio en las aguas de los ríos, esto produce un efecto de chelación, es decir, la 

capacidad de diluir grasas y minerales como el calcio, determinantes en la 

arteriosclerosis" (Municipio de Loja , 2018). Por estas y muchas más razones es que la 

parroquia Vilcabamba es visitada y reconocida por extranjeros de todas partes. 

     La constante ida y venida de extranjeros a la comunidad no solo ha traído desarrollo 

económico, también existe más inseguridad para la población. En los últimos años se 

han generado delitos a extranjeros en el sector. 

     La policía acantonada en Vilcabamba cuenta con 13 servidores, un patrullero y dos 

motos, que sirven para dar el servicio comunitario a la localidad. Los gendarmes9se 

encuentran en malas condiciones para dar un servicio adecuado a la parroquia. 

     Las estadísticas policiales son datos que se recogen sobre los delitos ocurridos en 

distintas localidades, así lo describe Murria & Gonzales, (s.f, citado en Costa, 2009, p.5) 

                                                           
9La gendarmería, son cuerpos de seguridad (policía), que cumplen la función de proteger y preservar el 

orden principalmente en poblaciones pequeñas.  
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"Son apropiadas para medir tendencias de delitos que tienen índices de denuncia 

elevados y delitos poco comunes pero graves. Permite el análisis de áreas geográficas 

pequeñas y fenómenos estadísticamente frecuentes". Estos índices de inseguridad, 

podrán ser contrastados a través del trabajo de investigación, por medio de las encuestas 

realizadas a la población objetivo. 

 

Tabla 3. Indicadores de Seguridad Ciudadana de la parroquia Vilcabamba 2018. 
DELITOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Robo de 

motos 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Robo de 

carros 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Robo a 

domicilio 

0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

Robo a 

personas 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 

Robo a 

unidades 

económicas 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

Robo de 

autopartes 

vehículos 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 

Fuente: Sistema Integrado de Administración de Fiscalías (SIAF). 

Elaboración: José Luis Collahuazo 

 

 

 4.6.7. Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana Loja. 

     El Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana fue creado mediante ordenanza 

municipal No. 09-201, publicada en el Registro Oficial No. 434, del 26 de abril del 

2011, en el cual se establece al CCSCL, como el organismo cantonal que tiene por 

objeto formular y ejecutar políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre 
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prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana, (Consejo Municipal de 

Loja, 2011). 

Naturaleza y Objeto.- Establéese el Consejo de Seguridad Ciudadana como el 

organismo cantonal que tiene por objeto formular y ejecutar las políticas locales, planes 

y evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia 

ciudadana. 

Fines.- El Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana de Loja, tendrá a su cargo el 

cumplimiento de los siguientes fines: 

 La toma de decisiones oportunas y coherentes respecto de los acontecimientos 

            atentatorios a la paz y la convivencia ciudadana. 

 Capacitación permanente sobre protección, seguridad y convivencia ciudadanas, 

compartiendo responsabilidades con la comunidad. 

 La prevención de los problemas de inseguridad ciudadana. 

Organización.- El Comité Directivo será el máximo órgano del Consejo Cantonal de 

Seguridad Ciudadana, teniendo a su cargo el estricto cumplimiento del objeto y fines de 

la presente ordenanza. Lo conforman: 

 El Ilustre Municipio de Loja 

 La Gobernación 

 La Comandancia Provincial de Policía- 

 La Fiscalía Provincia 
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Tabla 4. Funciones del Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana. 

CONSEJO CANTONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 Enfocar los problemas de inseguridad ciudadana y formular las políticas locales 

y planes de prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana. 

 

 Definir las formas de participación, coordinación y aporte de recursos de cada 

una de las instituciones, para el cumplimiento del objeto y fines de la presente 

norma. 

 

 Aprobar hasta el treinta de noviembre de cada año, los Planes de Seguridad 

Ciudadana y los respectivos Planes Operativos con el presupuesto 

correspondiente. 

 

 Evaluar trimestralmente los Planes de Seguridad Ciudadana y los Planes 

Operativos, con el objeto de determinar resultados y plantear posibles 

modificaciones. 

 

 Gestionar recursos que permitan el mejor desempeño del Consejo Cantonal de 

Seguridad Ciudadana. 

 

 Convocar a una asamblea anual a la comunidad, en la que el Consejo de 

Seguridad Ciudadana rendirá cuentas e informará acerca de las acciones 

Desarrolladas. 

 

 Coordinar con las brigadas barriales, planes, programas y proyectos referentes a 

la Seguridad Ciudadana. 

 

 El Consejo de Seguridad Ciudadana, presentará su informe de rendición de 

cuentas ante el Cabildo Lojano en pleno, en sesión extraordinaria convocada 

para tal efecto. 

 

 Dentro del Plan Operativo Anual, se deberá obligatoriamente implementar y 

planificar actividades de prevención. 

 
Fuente: Ilustre Concejo Municipal de Loja 

Elaboración: José Luis Collahuazo 
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Tabla 5. Funciones de los gobiernos autónomos (Municipios) 

GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS 

(MUNICIPIOS) 

 

 Cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas, resoluciones, reglamentos y 

demás normativa legal vigente dentro de su jurisdicción y competencia. 

 

 Ejecutar las órdenes de la autoridad competente para controlar el uso del espacio 

público. 

 

 Apoyar a la gestión de riesgos en coordinación con los organismos competentes. 

 

 Brindar información y seguridad turística. 

 

 Regular el transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. 

 

 Ejecutar la planificación operativa emitida por los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

 

 Ejecutar los servicios de prevención, protección y extinción de incendios, así 

como socorrer en desastres naturales y emergencias, además de realizar acciones 

de salvamento. 

 

 Incentivar la participación, involucrar a la comunidad y realizar campañas para 

la prevención y reacción adecuada ante riesgos naturales y antrópicos. 

 

 Estructurar y ejecutar campañas de prevención y control de desastres naturales o 

emergencias, orientadas a la reducción de riesgos. 

 
Fuente: Código Orgánico de las entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público 

Elaboración: José Luis Collahuazo 
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Tabla 6. Funciones de la Gobernación de Loja. 

GOBERNACIÓN DE LOJA 

 

 Fortalecer la Gobernabilidad Democrática y promover la gobernanza en 

coordinación con las demás funciones del Estado. 

 

 Diseñar y conducir política y estratégicamente la seguridad interna en 

coordinación con otros organismos relacionados. 

 

 Diseñar, ejecutar y evaluar políticas de seguridad ciudadana con un enfoque 

integral y un sentido de participación y corresponsabilidad. 

 

 Conducir y evaluar la gestión de las Gobernaciones y sus dependencias 

administrativas sobre la gobernabilidad, prevención, riesgos y conducción de la 

Función Ejecutiva. 

 

 Generar políticas y proyectos que tengan por objetivo, tutelar y garantizar el 

ejercicio de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en el 

marco de un nuevo modelo de Estado social de derecho. 

 

 Garantizar el manejo eficiente de los recursos de la organización, facilitando la 

operatividad de acciones que coadyuven al cumplimiento de fines y propósitos 

institucionales. 

 
Fuente: Gobernación de Loja 

Elaboración: José Luis Collahuazo 
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Tabla 7. Funciones de la Comandancia Provincial de Policía. 

COMANDANCIA PROVINCIAL DE POLICÍA NACIONAL 

 

 

 Implementar planes, programas y proyectos elaborados por el ministerio rector 

de la seguridad ciudadana. 

 

 Prestar a las autoridades públicas el auxilio de la fuerza que estas soliciten, en el 

ejercicio de sus atribuciones legales. 

 

 Apoyar en el control de las organizaciones de vigilancia, seguridad y servicios de 

investigación privados. 

 

 Desarrollar acciones operativas para la protección de derechos; mantenimiento, 

control y restablecimiento de la paz social y orden público. 

 

 Prevenir e investigar la delincuencia común y organizada, nacional y 

transnacional. 

 

 Participar en la determinación de los factores que generan inseguridad para 

proponer directrices y estrategias de seguridad ciudadana. 

 

 Impulsar y facilitar la participación comunitaria en materia de seguridad 

ciudadana, protección interna y en el mantenimiento del orden público. 

 

 Privilegiar la protección de los derechos de las personas en especial de los grupos 

de atención prioritaria contempladas en la Constitución de la República. 

 

 Cumplir con el control operativo en los ámbitos requeridos de la seguridad 

ciudadana y orden público, en coordinación con las entidades competentes. 

 

 Apoyar en el mantenimiento del orden y seguridad en eventos públicos, en 

coordinación con las entidades de los respectivos niveles de gobierno. 

 

 Coordinar su actuación y cumplir las disposiciones de los órganos de la Función 

Judicial. 

 

 Las demás funciones asignadas en la Constitución de la República, leyes y el 

Reglamento de este Código. 

 

 Vigilar, resguardar, proteger y preservar el lugar, indicios o vestigios 

relacionados con el cometimiento de una infracción. 
Fuente: Código Orgánico de las entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público 

Elaboración: José Luis Collahuazo 
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Tabla 8. Funciones de la Fiscalía General del Estado. 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

 

 

 Organizar y dirigir el Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina 

Legal y Ciencias Forenses, en materia pre procesal y procesal penal. 

 

 Supervisar el cumplimiento de las disposiciones impartidas al personal del 

Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias 

Forenses. 

 

 Expedir en coordinación con la Policía Nacional los manuales de procedimiento 

y normas técnicas para el desempeño de las funciones de la Policía Judicial. 

 

 Controlar el cumplimiento de los procedimientos estandarizados, reglamentos, 

manuales y protocolos técnicos y científicos y demás normativa por parte de las 

entidades operativas. 

 

 Dirigir y coordinar las actuaciones de las entidades operativas en las 

investigaciones previas y en las etapas del proceso penal. 

 

 Dirigir y promover, de oficio o a petición de parte, la investigación pre procesal 

y procesal penal. 

 
Fuente: Código Orgánico de las entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público 

Elaboración: José Luis Collahuazo 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron los siguientes materiales, 

métodos y técnicas: 

5.1. Materiales 

 

     Los materiales que se utilizaron son: 

 

 Computador (Laptop) 

 Flash Memory 

 Libros 

 Anillados e Impresión 

 Copias  

 Cuadernos 

 Esferos 

5.2.  Métodos 

     En el transcurso de la investigación se emplearon estrategias y métodos que 

permitieron el desarrollo de la investigación en la parroquia Vilcabamba, toda esta 

recopilación bibliográfica ha permitido tener mejor conocimiento sobre la realidad de la 

seguridad ciudadana y una mejor relación con la localidad de estudio, se adoptó un 

enfoque mixto para probar las teorías utilizando la investigación cuantitativa mediante 

las encuestas y cualitativa mediante entrevistas. 
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 5.2.1. Método Deductivo 

 

     Con la aplicación de este método se pudo obtener información general sobre la 

seguridad ciudadana en la parroquia Vilcabamba, a partir de un marco teórico que 

fundamento la investigación, asociado a ello la recolección de datos mediante entrevistas 

y encuestas, con los datos recogidos se determinó los factores que provocan  

inseguridad, se establecieron los mecanismos de control y las acciones que realizan los 

organismos de control frente a la seguridad ciudadana, de esa manera se confirmó la 

problemática en la localidad.  

 5.2.2. Método Analítico - Sintético 

 

     El método Analítico-Sintético facilito analizar, interpretar y comprender la realidad y 

la problemática de la parroquia Vilcabamba, después de recolectar los datos se analizó 

de manera cuantitativa y cualitativa la inseguridad ciudadana, con toda la información 

obtenida se pudo enfocar en el cumplimiento de los objetivos por medio de los 

resultados, contribuyendo en la elaboración de las conclusiones y recomendaciones en el 

tema de investigación. 

5.3. Técnicas 

 

 5.3.1. Entrevista 

     La entrevista se la realizo a funcionarios de las instituciones adscritas al Consejo 

Cantonal de Seguridad Ciudadana de la Provincia de Loja como: el Crnl. Giovanni 

Augusto Castro Galarza. Comandante General de la policía Municipal y Director 
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ejecutivo del CCSCL, el Cap. Stalin Requelme: Jefe de los Distritos Sur Orientales 

Malacatos, Vilcabamba, Yangana, el Dr. Rodrigo Galván Calderón: Fiscal Provincial de 

Loja, y el Dr. Stalin Cobos: Comisario Nacional de Policía del Cantón Loja los mismos 

están detalladas y hechas para identificar las acciones que realizan los organismos de 

control respecto a la inseguridad en la parroquia Vilcabamba. 

 5.3.2. Encuesta 

 

     Otra técnica utilizada fue la encuesta, esta se la aplico a la población de Vilcabamba, 

a fin de conocer la percepción ciudadana acerca de la inseguridad en el sector y 

determinar sus factores y los mecanismos de participación ciudadana en la localidad, la 

encuesta se la hiso por medio de un muestreo aleatorio simple, estructurada por 

preguntas cerradas  con una temática acorde al tema de estudio y una duración de 8 a 10 

minutos por cada encuesta.  

     Para esto se esto se realizó una proyección de la población de la parroquia 

Vilcabamba que según el último censo hecho por el INEC 2010, es de 4.778 habitantes, 

para la muestra de la encuesta se tomó en cuenta a personas comprendidas en las edades 

de 15 a 64 años, mediante la proyección los habitantes son de 2942 para el 2010 y de 

3372 para el año 2019, con un margen de error del 5%. 

 
Tabla 9. Proyección poblacional de la parroquia Vilcabamba. 

Edad  Tasa de  

crecimiento 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

15-64 1.53% 2942 2987 3032 3079 3126 3174 3222 3271 3322 3372 
Fuente: Censo 2010 

Elaboración: José Luis Collahuazo 
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Calculo de la muestra: 

Z = nivel de confianza (1,96)  

P = proporción esperada positiva (0,5) 

Q = proporción no esperada negativa (0,5) 

E = error (0,5) 

N = población (3372) 

Formula: 

𝒏 =
N ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(N − 1) ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 𝒏 =
3372∗1.962∗0.5∗0.5

(3372)∗0.052+1.962∗0.5∗0.5
 

 𝒏 = 344.870,165 

 Muestra = 345 
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6. RESULTADOS 

     Los resultados que se presentan a continuación son datos recopilados y obtenidos a 

partir de las encuestas aplicadas a los diferentes barrios de la Parroquia Vilcabamba, 

estos oscilan entre los 15 a 64 años de edad (población en edad de trabajar y relación de 

dependencia), que a su vez dan cumplimiento al objetivo dos y tres del trabajo de 

investigación; asimismo se encuentran las entrevistas hechas a autoridades de las 

Instituciones que conforman el Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana, para dar 

cumplimiento al objetivo tres. 

     Las encuestas aplicadas fueron dirigidas a 192 mujeres que representan el 56% y 153 

Hombres que representan el 44% de la muestra.  
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6.1 Factores que generan Inseguridad Ciudadana en la Parroquia Vilcabamba. 

 

    A partir de los factores que generan inseguridad en la parroquia Vilcabamba como: la 

falta de seguridad policial con el 31,30%, la inmigración con el 17,10%, los altos niveles 

de desempleo con el 15,36%, la falta de principios y valores con un 13,91%, el bajo 

nivel educativo con el 8,70%, la violencia familiar con el 7,25% y la justicia ineficiente 

con el 6,38%. También se puede evidenciar que los altos niveles de desempleo son más 

comunes en los barrios Cucanama alto y Yamburara alto con 1,74% al contrario de lo 

que ocurre en Linderos y Santorum con el 0,00%, el bajo nivel educativo es otro factor 

que afecta al sector Linderos con 1,45% mientras que en barrios como Cucanama bajo, 

Moyococha, San José, Santarém, Solanda y Yamburara bajo con el 0,00% no tienen 

ningún inconveniente, la falta de principios y valores preocupa a los moradores de 

Yamburara bajo con el 2,03% a diferencia de Moyococha, San Francisco y Solanda con 

el 0,00%, la falta de seguridad policial es otra causa que inquieta a la población de 

Yamburara bajo con el 4,64% pero los pobladores de Moyococha con el 0,00% 

manifiestan no tenerlas, la inmigración como factor de inseguridad se encuentra  en 

Yamburara bajo con un 2,61% mientras en Santorum y Solanda no tienen ningún 

inconveniente, la justicia ineficiente por parte de las autoridades afecta a Santo Domingo 

con un 0,87%, mientras que la violencia familiar en Cucanama bajo tiene 1,74% 

Huillcos, Izhcailuma bajo, Linderos y Solanda no los tienen. La muestra general 

evidencia que Yamburara bajo con un 10,14%, al contrario de Solanda, Santorum con el 

1,74%, tienen la incidencia más alta en cuanto a los factores de inseguridad se refiere.        
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Tabla 10. Factores de Inseguridad. 

Barrios 
 

Altos 

niveles 

de 

desempl

eo 

Bajo 

nivel 

educati

vo 

Falta de 

principi

os y  

valores 

Falta de 

segurid

ad 

policial 

Inmigraci

ón 

Justicia 

ineficien

te 

Violenc

ia 

familiar 

Total 

gener

al 

Barrio 

central 

0,58% 0,58% 0,87% 0,87% 0,87% 0,58% 0,29% 4,64% 

Cucanama 

alto 

1,74% 1,16% 0,29% 1,16% 2,32% 0,00% 0,29% 6,96% 

Cucanama 

bajo 

1,45% 0,00% 0,87% 1,74% 1,16% 0,29% 1,74% 7,25% 

Eterna 

juventud 

0,29% 0,58% 0,58% 1,16% 1,45% 0,29% 0,29% 4,64% 

Huillcos 0,87% 0,29% 0,58% 1,16% 1,16% 0,58% 0,00% 4,64% 

Izhcailum

a alto 

1,16% 0,29% 0,87% 1,45% 0,58% 0,29% 0,29% 4,93% 

Izhcailum

a bajo 

1,16% 0,58% 0,58% 1,45% 1,16% 0,58% 0,00% 5,51% 

Las 

palmas 

0,58% 0,58% 0,87% 1,74% 0,58% 0,00% 0,29% 4,64% 

Linderos 0,00% 1,45% 1,45% 3,19% 1,16% 0,00% 0,00% 7,25% 

Mollepam

ba 

0,29% 0,29% 0,29% 1,74% 0,58% 0,29% 0,29% 3,77% 

Moyococh

a 

0,00% 0,00% 0,00% 0,58% 0,29% 0,29% 0,58% 1,74% 

San 

francisco 

1,16% 0,87% 0,00% 0,87% 1,45% 0,00% 0,29% 4,64% 

San José 0,87% 0,00% 1,16% 1,16% 0,29% 0,29% 0,29% 4,06% 

Santo 

domingo 

0,87% 0,58% 0,58% 0,87% 0,58% 0,87% 0,29% 4,64% 

Santorum 0,00% 0,00% 0,58% 0,29% 0,00% 0,58% 0,29% 1,74% 

Solanda 0,58% 0,00% 0,00% 1,16% 0,00% 0,00% 0,00% 1,74% 

Tumianu

ma 

1,45% 0,58% 0,58% 2,90% 0,29% 0,58% 1,45% 7,83% 

Yamburar

a alto 

1,74% 0,87% 1,74% 3,19% 0,58% 0,58% 0,58% 9,28% 

Yamburar

a bajo 

0,58% 0,00% 2,03% 4,64% 2,61% 0,29% 0,00% 10,14

% 

Total 

general 

15,36% 8,70% 13,91% 31,30% 17,10% 6,38% 7,25% 100,% 

Fuente: Encuesta. 

Elaboración: José Luis Collahuazo 
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     Se puede evidenciar que a partir de los factores de inseguridad en Vilcabamba los 

problemas más comunes son: El alcoholismo con el 45,51%, el consumo y venta de 

drogas con un 43,19%, la mendicidad y la prostitución con el 4,35%, las violaciones con 

1,74% y los homicidios con el 0,87%. De esa manera se constató que los problemas de 

alcoholismo son más frecuentes en el barrio Tumianuma con un 5,22% a diferencia de 

barrios como Eterna juventud, Santorum y Moyococha con el 1,16%, el consumo y 

venta de drogas es más común en Yamburara bajo con el 5,51% mientras en Santorum el 

0,29% afirma que no es muy común ese tipo de problema, por su parte las personas que 

han conocido de algún  homicidio en la Parroquia se encuentran en Yamburara bajo, 

Tumianuma y Eterna Juventud con el 0,29% al contrario del resto de barrios que 

aseguran no conocer de ningún caso, la mendicidad es otro problema en Vilcabamba  

esto se da en Yamburara bajo con el 0,87% seguido de Cucanama alto, Eterna juventud 

y el barrio las Palmas con el 0,58%, la prostitución es común en sectores como 

Yamburara bajo con el 0,87%, Cucanama alto, San Francisco y Santo Domingo con el 

0,58%, mientras que los índices de violaciones son más comunes en el barrio los 

Huillcos con el 0,58%. Del total de los datos generales se observa que Yamburara bajo 

con el 10,14% y Yamburara alto con un 9,28% son los que más problemas de 

inseguridad presentan, a diferencia de sectores como Moyococha, Santorum y Solanda 

con 1,74% tienen el índice más bajo de inseguridad .    
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Tabla 11. Problemas de Inseguridad. 
Barrios 

 

Alcoholismo Consumo y 

venta de 

drogas 

Homicidios Mendicidad Prostitución Violación Total 

general 

Barrio 

central 

2,03% 2,32% 0,00% 0,00% 0,29% 0,00% 4,64% 

Cucanama 

alto 

3,48% 2,32% 0,00% 0,58% 0,58% 0,00% 6,96% 

Cucanama 

bajo 

4,35% 2,61% 0,00% 0,29% 0,00% 0,00% 7,25% 

Eterna 

juventud 

1,16% 2,32% 0,29% 0,58% 0,29% 0,00% 4,64% 

Huillcos 1,45% 2,03% 0,00% 0,29% 0,29% 0,58% 4,64% 

Izhcailuma 

alto 

2,32% 2,32% 0,00% 0,29% 0,00% 0,00% 4,93% 

Izhcailuma 

bajo 

2,32% 2,61% 0,00% 0,00% 0,29% 0,29% 5,51% 

Las palmas 1,45% 2,61% 0,00% 0,58% 0,00% 0,00% 4,64% 

Linderos 4,93% 2,03% 0,00% 0,00% 0,29% 0,00% 7,25% 

Mollepamba 2,32% 1,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,77% 

Moyococha 1,16% 0,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,74% 

San francisco 1,45% 2,32% 0,00% 0,29% 0,58% 0,00% 4,64% 

San José 1,74% 2,03% 0,00% 0,00% 0,29% 0,00% 4,06% 

Santo 

domingo 

1,45% 2,03% 0,00% 0,29% 0,58% 0,29% 4,64% 

Santorum 1,16% 0,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,29% 1,74% 

Solanda 0,58% 0,87% 0,00% 0,29% 0,00% 0,00% 1,74% 

Tumianuma 5,22% 2,32% 0,29% 0,00% 0,00% 0,00% 7,83% 

Yamburara 

alto 

4,64% 4,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,28% 

Yamburara 

bajo 

2,32% 5,51% 0,29% 0,87% 0,87% 0,29% 10,14% 

Total 

general 

45,51% 43,19% 0,87% 4,35% 4,35% 1,74% 100,00% 

Fuente: Encuesta. 

Elaboración: José Luis Collahuazo 
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     Los problemas de inseguridad que ocurren en Vilcabamba son la causa de diferentes 

tipos de violencia  que son perjudiciales en algunos casos como: la violencia física que 

es más común con el 51,16%, seguido de la violencia psicológica con el 44,19% y la 

violencia sexual con un 4,65%. De esa forma se determina que los barrios con índice 

más alto de violencia es el barrio Yamburara bajo con un 9,30%, seguido del barrio 

Santo Domingo con el 6,98% a diferencia de barrios como Mollepamba, Moyococha, 

San Francisco y San José con el 0,00%, la violencia psicológica tiene un alto porcentaje 

en el barrio Yamburara bajo con un 11,63%, y en los barrios San Francisco y San José 

con el 4,65% al contrario de barrios como Cucanama alto, las Palmas, Santo Domingo, 

Solanda y Tumianuma con el 0,00%, la violencia sexual es más frecuente en el barrio 

Central y Santo domingo con el 2,33% y en el resto de barrios este tipo de violencia es 

nula. De esta manera podemos observar que el barrio Yamburara bajo con un 20,93% es 

el sector donde ocurren con más frecuencia estos tipos de violencia, mientras que en 

otros sectores como las Palmas, Mollepamba, Moyococha, Solanda y Tumianuma con el 

2,33% tienen en menor medida problemas de violencia. 
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Tabla 12. Tipos de Violencia. 

Barrios Física Psicológica Sexual Total general 

Barrio central 0,00% 2,33% 2,33% 4,65% 

Cucanama alto 4,65% 0,00% 0,00% 4,65% 

Cucanama bajo 2,33% 2,33% 0,00% 4,65% 

Eterna juventud 4,65% 2,33% 0,00% 6,98% 

Huillcos 2,33% 2,33% 0,00% 4,65% 

Izhcailuma alto 4,65% 2,33% 0,00% 6,98% 

Izhcailuma bajo 4,65% 2,33% 0,00% 6,98% 

Las palmas 2,33% 0,00% 0,00% 2,33% 

Linderos 2,33% 2,33% 0,00% 4,65% 

Mollepamba 0,00% 2,33% 0,00% 2,33% 

Moyococha 0,00% 2,33% 0,00% 2,33% 

San francisco 0,00% 4,65% 0,00% 4,65% 

San José 0,00% 4,65% 0,00% 4,65% 

Santo domingo 6,98% 0,00% 2,33% 9,30% 

Solanda 2,33% 0,00% 0,00% 2,33% 

Tumianuma 2,33% 0,00% 0,00% 2,33% 

Yamburara alto 2,33% 2,33% 0,00% 4,65% 

Yamburara bajo 9,30% 11,63% 0,00% 20,93% 

Total general 51,16% 44,19% 4,65% 100,00% 

Fuente: Encuesta. 

Elaboración: José Luis Collahuazo 

     La violencia sea esta física, psicológica o sexual traen manifestaciones como 

trastornos, ansiedad y depresión que a priori pueden ser causales de delitos o  robos 

como: El robo de dinero que se da en mayor proporción en Vilcabamba con el 38,89%, 

seguido del robo de celulares con un 30,56%, el robo de prendas de vestir con el 

16,67%, el robo de carteras con el 8,33% y el robo de joyas con el 5,56%. En relación a 

los robos ocurridos se puede evidenciar que los más comunes son el robo de carteras en 
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el sector de Yamburara bajo con un 5,56% y en el barrio Eterna Juventud con el 2,78% 

mientras en el resto de barrios no se aprecia ningún caso de hurto hacia las personas, el 

robo de celulares es otro delito que preocupa a la población con el 11,11% en 

Yamburara bajo mientras existen sectores como Cucanama, las Palmas, Linderos, san 

Francisco que no tienen ningún tipo de delitos hacia las personas, el asalto a los 

transeúntes y como consecuencia del mismo se puede ver que el robo de dinero se 

produce en Yamburara bajo y San Francisco con el 5,56%  , mientras que el hurto de 

joyas es más frecuente en el sector de Cucanama alto y Cucanama Bajo con el 2,78%, 

por su lado el robo de prendas de vestir es más común en Tumianuma con el 5,56%.  

Mediante un balance general se observa que el sector más peligroso es Yamburara bajo 

con el 22% de los delitos y en menos proporción las Palmas, y San José con el 2,78%.  

 

Tabla 13. Robo de accesorios personales 

Barrios 

 

Cartera Celular Dinero Joyas Prendas 

de vestir 

Total 

General 

Barrio central 0,00% 2,78% 2,78% 0,00% 2,78% 8,33% 

Cucanama alto 0,00% 0,00% 2,78% 2,78% 0,00% 5,56% 

Cucanama bajo 0,00% 0,00% 2,78% 2,78% 0,00% 5,56% 

Eterna juventud 2,78% 2,78% 0,00% 0,00% 0,00% 5,56% 

Izhcailuma alto 0,00% 2,78% 2,78% 0,00% 0,00% 5,56% 

Izhcailuma bajo 0,00% 2,78% 2,78% 0,00% 2,78% 8,33% 

Las palmas 0,00% 0,00% 2,78% 0,00% 0,00% 2,78% 

Linderos 0,00% 0,00% 2,78% 0,00% 0,00% 2,78% 

San francisco 0,00% 0,00% 5,56% 0,00% 2,78% 8,33% 

San José 0,00% 2,78% 0,00% 0,00% 0,00% 2,78% 

Santo domingo 0,00% 5,56% 2,78% 0,00% 2,78% 11,11% 

Solanda 0,00% 0,00% 2,78% 0,00% 0,00% 2,78% 

Tumianuma 0,00% 0,00% 2,78% 0,00% 5,56% 8,33% 

Yamburara bajo 5,56% 11,11% 5,56% 0,00% 0,00% 22,22% 

Total general 8,33% 30,56% 38,89% 5,56% 16,67% 100,00% 

Fuente: Encuesta. 

Elaboración: José Luis Collahuazo 
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     De los delitos más comunes en la parroquia se encuentran los robos a domicilios 

como: el robo de animales con el 54,55%, el robo de cilindros de gas con un 33,33% y el 

robo prendas de vestir con un 12,12%. Los robos a domicilio se dan en el barrio 

Tumianuma y Yamburara alto tienen el índice más alto de robos a animales con un 

9,09%, en relación al robo de cilindros se aprecia que en el sector de Cucanama alto 

ocurren con más frecuencia con un 6,06%, mientras el robo de ropa ocurre en diferentes 

sectores como el barrio Central, Cucanama alto, Izhcailuma bajo y Yamburara bajo con 

el 3,03%. Como consecuencia de los robos a domicilio en la Parroquia Vilcabamba se 

observa que en Tumianuma y Yamburara bajo se encuentra el índice más alto de delitos 

con el 12,12% del total de actos delictivos.       

Tabla 14. Robos a Domicilios. 

Barrios Animales Cilindros Ropa Total general 

Barrio central 0,00% 3,03% 3,03% 6,06% 

Cucanama alto 0,00% 6,06% 3,03% 9,09% 

Cucanama bajo 6,06% 0,00% 0,00% 6,06% 

Eterna juventud 0,00% 3,03% 0,00% 3,03% 

Huillcos 3,03% 0,00% 0,00% 3,03% 

Izhcailuma alto 3,03% 0,00% 0,00% 3,03% 

Izhcailuma bajo 0,00% 0,00% 3,03% 3,03% 

Las palmas 0,00% 3,03% 0,00% 3,03% 

Linderos 3,03% 0,00% 0,00% 3,03% 

Mollepamba 6,06% 0,00% 0,00% 6,06% 

Moyococha 0,00% 3,03% 0,00% 3,03% 

San francisco 0,00% 3,03% 0,00% 3,03% 

San José 3,03% 3,03% 0,00% 6,06% 

Santo domingo 0,00% 3,03% 0,00% 3,03% 

Solanda 6,06% 0,00% 0,00% 6,06% 

Tumianuma 9,09% 3,03% 0,00% 12,12% 

Yamburara alto 9,09% 0,00% 0,00% 9,09% 

Yamburara bajo 6,06% 3,03% 3,03% 12,12% 

Total general 54,55% 33,33% 12,12% 100,00% 

Fuente: Encuesta. 

Elaboración: José Luis Collahuazo 



 

58 
 

     A si mismo se puede apreciar que existen robos a los comercios en la parroquia 

Vilcabamba como el dinero con un 73,68%, el hurto de productos con el 21,05%, y el 

robo de accesorios como relojes con el 5,26%. De acuerdo a las encuestas planteadas a 

la población, los sectores más perjudicadas con el robo de dinero son: Eterna juventud, 

Linderos y Santo Domingo con el 10,53% mientras que Cucanama alto no cuenta con 

índices de este delito, el hurto de productos en los negocios se encuentran en distintos 

barrios como Cucanama alto, Izhcailuma bajo, las Palmas y Santo Domingo con un 

5,26% cada uno al contrario de los barrios restantes con el 0,00%, mientras que los 

delitos por hurto de accesorios (reloj), tuvo lugar únicamente en el barrio Santo 

Domingo con el 5,26%. De esta manera se puede apreciar del total de los barrios Santo 

Domingo ocupa el primer lugar de los delitos cometidos  con el 21,05% a diferencia de 

barrios como Cucanama alto, Cucanama bajo, Izhcailuma alto, san Francisco, 

Tumianuma y Yamburara bajo con el 5,26% de los robos a locales comerciales.     

Tabla 15. Robo a Comercios. 

Barrios Dinero Productos Reloj Total general 

Barrio central 5,26% 0,00% 0,00% 5,26% 

Cucanama alto 0,00% 5,26% 0,00% 5,26% 

Cucanama bajo 5,26% 0,00% 0,00% 5,26% 

Eterna juventud 10,53% 0,00% 0,00% 10,53% 

Izhcailuma alto 5,26% 0,00% 0,00% 5,26% 

Izhcailuma bajo 5,26% 5,26% 0,00% 10,53% 

Las palmas 5,26% 5,26% 0,00% 10,53% 

Linderos 10,53% 0,00% 0,00% 10,53% 

San francisco 5,26% 0,00% 0,00% 5,26% 

Santo domingo 10,53% 5,26% 5,26% 21,05% 

Tumianuma 5,26% 0,00% 0,00% 5,26% 

Yamburara bajo 5,26% 0,00% 0,00% 5,26% 

Total general 73,68% 21,05% 5,26% 100,00% 

Fuente: Encuesta. 

Elaboración: José Luis Collahuazo. 



 

59 
 

     De esta manera se aprecia que los horarios más inseguros en Vilcabamba son de  

22:00 a 24:00 con el 40,29%, de 24:00 a 02:00 con un 37,10%, de 19:00 a 21:00 con el 

17,68%, de 16:00 a 18:00 con el 4,35% y de 03:00 a 06:00 con el 0,58%. De la 

información obtenida se aprecia que los horarios más inseguros son las 16:00 a 18:00, en 

Yamburara bajo, y Izhcailuma bajo con el 0,58%, mientras que de 19:00 a 21:00 es más 

peligroso en Yamburara alto con el 3,19%, en sectores como Cucanama alto con un 

4,06% seguido de Linderos con un 3,77% el horario más inseguro es de 22:00 a 24:00,  

de 24:00 a 02:00 en Yamburara bajo con 4,35% es un horario inseguro, y el horario de 

03:00 a 06:00, es inseguro en Izhcailuma alto y el barrio San José con el 0,29%.    

Tabla 16. Horario más Inseguro 
Barrios 

 

16:00 a 18:00 19:00 a 21:00 22:00 a 24:00 24:00 a 02:00 03:00 a 

06:00  

Total  

general 

Barrio central 0,00% 1,16% 1,74% 1,74% 0,00% 4,64% 

Cucanama alto 0,29% 1,16% 4,06% 1,45% 0,00% 6,96% 

Cucanama bajo 0,00% 1,45% 3,19% 2,61% 0,00% 7,25% 

Eterna juventud 0,29% 0,00% 2,32% 2,03% 0,00% 4,64% 

Huillcos 0,29% 0,87% 1,45% 2,03% 0,00% 4,64% 

Izhcailuma alto 0,00% 0,87% 1,74% 2,03% 0,29% 4,93% 

Izhcailuma bajo 0,58% 1,16% 2,32% 1,45% 0,00% 5,51% 

Las palmas 0,00% 0,29% 2,03% 2,32% 0,00% 4,64% 

Linderos 0,00% 1,16% 3,77% 2,32% 0,00% 7,25% 

Mollepamba 0,29% 1,45% 0,87% 1,16% 0,00% 3,77% 

Moyococha 0,29% 0,00% 1,16% 0,29% 0,00% 1,74% 

San francisco 0,29% 0,58% 1,16% 2,61% 0,00% 4,64% 

San José 0,29% 0,58% 0,58% 2,32% 0,29% 4,06% 

Santo domingo 0,00% 0,29% 1,74% 2,61% 0,00% 4,64% 

Santorum 0,00% 0,29% 1,16% 0,29% 0,00% 1,74% 

Solanda 0,29% 0,29% 0,87% 0,29% 0,00% 1,74% 

Tumianuma 0,58% 1,16% 3,77% 2,32% 0,00% 7,83% 

Yamburara alto 0,29% 3,19% 2,90% 2,90% 0,00% 9,28% 

Yamburara bajo 0,58% 1,74% 3,48% 4,35% 0,00% 10,14% 

Total general 4,35% 17,68% 40,29% 37,10% 0,58% 100,00

% 

Fuente: Encuesta. 

Elaboración: José Luis Collahuazo 
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6.2. Participación de la ciudadanía como mecanismo de control ante la Inseguridad 

en la Parroquia Vilcabamba. 

     Los mecanismos de control por parte de la ciudadanía para aportar a la seguridad 

ciudadana en Vilcabamba son: las capacitaciones a la policía con el 39,67%, seguido de 

las campañas de prevención con el 34,33%, las rondas ciudadanas con el 23,00%, y las 

rendiciones de cuentas con un 3,00%. De este modo se puede observar que en el barrio 

Yamburara bajo con el 3,67 está de acuerdo con las campañas de prevención, seguido de 

Cucanama alto, Linderos,  Tumianuma y Yamburara alto con el 3,00% al contrario de 

Moyococha con el 0,33%, las capacitaciones de la policía a la ciudadanía son otra 

opción en el barrio Yamburara bajo con el 3,67% como en Yamburara alto, Tumianuma 

y Linderos con un 3,33% a diferencia de Solanda con el 0,33%, la rendición de cuentas 

por parte de las autoridades es viable para moradores de Yamburara alto, Cucanama alto 

y Huillcos con un 0,67%, las rondas ciudadanas son de importancia según los 

encuestados ya que ayudarían a disminuir la inseguridad, así lo manifestaron en sectores 

como Yamburara bajo y Cucanama bajo con un 2,67% seguido de Santo Domingo con 

el 2,33% mientras Solanda, Mollepamba y el barrio Central con el 0,33% tienen el 

índice más bajo. Del resultado final se evidencia que en  Yamburara bajo las personas 

colaborarían en un 10,33%  y en Yamburara alto con el 8,67%, al contrario de Santorum, 

Solanda y Moyococha con el 1,67%  del total de la población encuestada. 
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Tabla 17. Mecanismos de Seguridad 

Barrios Campañas 

de 

prevención 

Capacitaciones 

de la policía 

Rendición de 

cuentas 

Rondas 

ciudadanas 

Total 

general 

Barrio central 1,33% 3,00% 0,00% 0,33% 4,67% 

Cucanama alto 3,00% 2,33% 0,67% 1,33% 7,33% 

Cucanama 

bajo 

2,00% 3,00% 0,33% 2,67% 8,00% 

Eterna 

juventud 

2,00% 1,67% 0,00% 0,67% 4,33% 

Huillcos 1,33% 2,33% 0,67% 1,00% 5,33% 

Izhcailuma 

alto 

1,00% 1,67% 0,00% 2,00% 4,67% 

Izhcailuma 

bajo 

2,00% 2,67% 0,00% 1,33% 6,00% 

Las palmas 1,67% 2,33% 0,00% 1,00% 5,00% 

Linderos 3,00% 3,33% 0,00% 1,67% 8,00% 

Mollepamba 0,67% 1,00% 0,00% 0,33% 2,00% 

Moyococha 0,33% 0,67% 0,00% 0,67% 1,67% 

San francisco 1,67% 1,67% 0,00% 0,67% 4,00% 

San José 1,67% 1,67% 0,00% 1,00% 4,33% 

Santo domingo 1,67% 1,00% 0,00% 2,33% 5,00% 

Santorum 0,67% 0,67% 0,00% 0,33% 1,67% 

Solanda 0,67% 0,33% 0,33% 0,33% 1,67% 

Tumianuma 3,00% 3,33% 0,00% 1,00% 7,33% 

Yamburara 

alto 

3,00% 3,33% 0,67% 1,67% 8,67% 

Yamburara 

bajo 

3,67% 3,67% 0,33% 2,67% 10,33% 

Total general 34,33% 39,67% 3,00% 23,00% 100,00% 

Fuente: Encuesta. 

Elaboración: José Luis Collahuazo 

    Las distintas maneras para mejorar la seguridad ciudadana en la parroquia 

Vilcabamba es una mayor vigilancia policial con el 41,32%, seguido de una mejor 
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iluminación con el 31,25%, las actividades culturales y deportivas con un 11,46% la 

vigilancia privada con el 8,33%, y los programas de seguridad en las escuelas con un 

7,64%. A partir de esto se puede visualizar que en el barrio Yamburara bajo las personas 

están de acuerdo en tener actividades culturales y deportivas con el 1,39% seguido del 

barrio Linderos con 1,04% al contrario de Mollepamba, Moyococha, Izhcailuma alto, 

Santorum y Solanda con el 0,00%, en el sector de Linderos manifiestan en un 5,21% y 

en Tumianuma con el 4,51%  que necesitan mayor vigilancia policial a diferencia de 

Moyococha y Solanda con el 0,69%, la iluminación es otra forma de combatir la 

inseguridad ya que los habitantes de Cucanama alto con el 3,47% y Yamburara alto con 

un 3,13% consideran una buena opción al contrario del barrio las Palmas, Santorum y 

Solanda con el 0,35%, los programas en las escuelas contra la inseguridad son de 

importancia en el barrio las Palmas con el 1,39% seguido de San Francisco con el 

1,04%, en el sector de Yamburara bajo con el 1,74% y Yamburara alto con el 1,39% 

consideran que la vigilancia privada sería una buena manera de combatir la delincuencia. 

Como consecuencia de las encuestas realizadas se puede conocer que los barrios que 

más necesitan de apoyo son Yamburara bajo y Yamburara alto con el 9,03% cada uno a 

diferencia de Moyococha y Solanda con el 1,74%.   
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Tabla 18. Aspectos para mejorar la Seguridad. 
Barrios 

 

Actividades 

culturales y 

deportivas 

Mayor 

vigilancia 

policial 

Mayor 

Iluminación 

Programas 

en escuelas 

Vigilancia 

Privada 

Total 

general 

Barrio central 1,04% 1,04% 1,04% 0,00% 0,00% 3,13% 

Cucanama alto 1,04% 3,47% 3,47% 0,35% 0,00% 8,33% 

Cucanama bajo 1,04% 3,82% 2,08% 0,35% 0,69% 7,99% 

Eterna juventud 1,04% 1,39% 1,04% 0,00% 0,35% 3,82% 

Huillcos 0,69% 1,39% 1,04% 0,69% 0,69% 4,51% 

Izhcailuma alto 0,00% 2,78% 1,04% 0,35% 0,69% 4,86% 

Izhcailuma 

bajo 

0,69% 2,78% 2,08% 0,35% 0,00% 5,90% 

Las palmas 0,69% 1,04% 0,35% 1,39% 0,35% 3,82% 

Linderos 1,04% 5,21% 2,43% 0,00% 0,00% 8,68% 

Mollepamba 0,00% 1,74% 2,08% 0,69% 0,00% 4,51% 

Moyococha 0,00% 0,69% 0,69% 0,00% 0,35% 1,74% 

San francisco 0,35% 1,39% 1,39% 1,04% 0,00% 4,17% 

San José 1,04% 1,04% 1,74% 0,00% 0,35% 4,17% 

Santo domingo 0,35% 1,04% 1,74% 0,69% 0,35% 4,17% 

Santorum 0,00% 1,39% 0,35% 0,35% 0,00% 2,08% 

Solanda 0,00% 0,69% 0,35% 0,35% 0,35% 1,74% 

Tumianuma 0,35% 4,51% 2,43% 0,00% 1,04% 8,33% 

Yamburara alto 0,69% 3,47% 3,13% 0,35% 1,39% 9,03% 

Yamburara 

bajo 

1,39% 2,43% 2,78% 0,69% 1,74% 9,03% 

Total general 11,46% 41,32% 31,25% 7,64% 8,33% 100,00% 

Fuente: Encuesta. 

Elaboración: José Luis Collahuazo 

     Para tener mayor seguridad se debe contar con programas para contrarrestar los 

mismos como él ECU 911 que es el más conocido con el 74,50%, seguido de el botón de 

seguridad con un 24,50%, el programa Escuela segura con el 0,66% y por último el 

programa barrio seguro con un 0,33%. Como se puede observar en la tabla los 

programas de inseguridad que conoce la población son: el Barrio seguro en el sector de 

San Francisco con el 0,33% a diferencia de los demás barrios que no han escuchado de 

ese programa de seguridad, el botón de seguridad es conocido en el sector de Yamburara 
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bajo con el 2,98% y Eterna juventud con el 2,32% al contrario de Mollepamba y Solanda 

con un 0,00%, el ECU 911 en el barrio Yamburara bajo tiene una aceptación del 7,62% 

seguido del barrio linderos un 6,95% mientras que en Solanda con un 0,99% no conocen 

de este programa, el programa escuela segura tiene el 0,33% en el barrio central y en 

Cucanama bajo al contrario del restante de barrios que afirman no conocerlo. Del total 

general en el barrio Yamburara bajo tienen mayor conocimiento de los programas de 

seguridad con el 10,96% seguido del barrio Linderos con el 8,28% a diferencia del 

barrio Solanda con el 0,99% que tiene poco conocimiento de los programas de 

seguridad.  

 

Tabla 19. Programas de Seguridad. 

Barrios 

 

Barrio 

seguro 

Botón de 

seguridad 

Ecu 911 Escuela 

segura 

Total 

general 

Barrio central 0,00% 1,66% 2,98% 0,33% 4,97% 

Cucanama alto 0,00% 1,32% 6,29% 0,00% 7,62% 

Cucanama bajo 0,00% 1,32% 5,96% 0,33% 7,62% 

Eterna juventud 0,00% 2,32% 2,98% 0,00% 5,30% 

Huillcos 0,00% 1,32% 3,64% 0,00% 4,97% 

Izhcailuma alto 0,00% 1,66% 3,64% 0,00% 5,30% 

Izhcailuma bajo 0,00% 1,32% 4,30% 0,00% 5,63% 

Las palmas 0,00% 1,66% 3,31% 0,00% 4,97% 

Linderos 0,00% 1,32% 6,95% 0,00% 8,28% 

Mollepamba 0,00% 0,00% 2,32% 0,00% 2,32% 

Moyococha 0,00% 0,33% 0,99% 0,00% 1,32% 

San francisco 0,33% 1,66% 3,31% 0,00% 5,30% 

San José 0,00% 0,66% 2,98% 0,00% 3,64% 

Santo domingo 0,00% 1,66% 3,31% 0,00% 4,97% 

Santorum 0,00% 0,33% 1,32% 0,00% 1,66% 

Solanda 0,00% 0,00% 0,99% 0,00% 0,99% 

Tumianuma 0,00% 0,99% 5,63% 0,00% 6,62% 

Yamburara alto 0,00% 1,99% 5,96% 0,00% 7,95% 

Yamburara bajo 0,00% 2,98% 7,62% 0,00% 10,60% 

Total general 0,33% 24,50% 74,50% 0,66% 100,00% 

Fuente: Encuesta. 

Elaboración: José Luis Collahuazo. 
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6.3. Acciones que realizan los organismos de control respecto a la Seguridad 

Ciudadana 

     Para identificar las acciones que realizan los organismos de seguridad ciudadana en la 

parroquia Vilcabamba, se entrevistó a las diferentes autoridades encargadas de las 

instituciones que conforman el Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana como: 

 Crnl. Giovanni Augusto Castro Galarza: Comandante General de la Policía 

Municipal y Director Ejecutivo del CCSCL  

 Cap. Stalin Requelme: Jefe de los Distritos Sur Orientales. 

 Dr. Rodrigo Galván Calderón: Fiscal Provincial de Loja  

 Dr. Stalin Cobos: Comisario Nacional de Policía del Cantón Loja 

     El Crnl. Giovanni Augusto Castro Galarza: Comandante General de la Policía 

Municipal y Director Ejecutivo del CCSCL, por medio de la entrevista, supo mencionar 

que el municipio opera a través de sus autoridades competentes que son las que regulan 

las políticas, el control y el orden en los espacios públicos. 

 

Tabla 20. Acciones realizadas por el CCSCL 

ACCIONES POR PARTE DEL CCSCL 

 

 Realizar el monitoreo para establecer los sitios de Inseguridad. 

 

 Articular con las Instituciones que conforman el CCSCL. 

 

 Realizar los operativos correspondientes con los miembros del CCSCL. 

 

 Pedir apoyo a otras Instituciones como la DINAPEN, en caso de niños y 

adolescentes y al MIEES, en casos de Mendicidad. 

 
Fuente: Crnl. Giovanni Augusto Castro Galarza 

Elaboración: José Luis Collahuazo 
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Tabla 21. Acciones realizadas por el Municipio de Loja 

ACCIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE LOJA 

 

 Trabajar en articulación con los comisarios de Ornato, Higiene y Transito. 

 

 Realizar los controles del espacio público con las autoridades competentes 

 

 Reforzar la parte operativa con campañas de prevención en caso del mal uso del 

espacio público 

 

 Realización de la parte operativa por parte de la Unidad de Control Operativo de 

Transito (UCOT). 

 

 Campañas de prevención y sanción en caso de ser necesario por la UCOT  

 
Fuente: Crnl. Giovanni Augusto Castro Galarza 

Elaboración: José Luis Collahuazo 

 

     El Dr. Stalin Cobos: Comisario Nacional de Policía del Cantón Loja, manifiesta que 

se trabaja y se ejecuta operativos con los diferentes organismos del CCSCL y el GAD 

parroquial, para precautelar la seguridad de la ciudadanía.  

 

 

Tabla 22.  Acciones realizadas por la Gobernación 

ACCIONES POR PARTE DE LA GOBERNACIÓN 

 

 Realizar operativos de Control con la UCOT, a las personas que estén libando en 

la vía pública y a los que conduzcan en estado etílico 

 

 Realizar operativos con el cuerpo de bomberos, para verificar la seguridad contra 

incendios 

 

 Realizar operativos con personal municipal para la seguridad pública 

 

 Realizar operativos con personal del Centro de Salud de la parroquia Vilcabamba 

 

 Rendición de cuentas mensuales con la Intendencia, Tenencias políticas, y 

Ciudadanía para fortalecer la seguridad. 

 
Fuente: Dr. Stalin Cobos 

Elaboración: José Luis Collahuazo. 
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     El Cap. Stalin Requelme: Jefe de los Distritos Sur Orientales Malacatos, Vilcabamba, 

Yangana, supo manifestar que la policía nacional se enmarca dentro del cumplimiento 

en los Artículos 158 y 163 de la Constitución de la República del Ecuador que son los 

que regulan las entidades de la seguridad ciudadana, restauraran el orden público y 

promueven acciones para establecer armonía y bienestar a las personas a través de 

políticas. 

 

Tabla 23. Acciones realizadas por la Policía Nacional 

ACCIONES POR PARTE DE LA POLICÍA NACIONAL 

 

 Se basan en una trilogía que es la comunidad, policía y autoridad 

 

 Se maneja por medio de un cuadro de mando integral que está tipificado.  

 

 Por cada tipo de delito se maneja una estrategia  

 

 Realiza la socialización del botón de pánico, el ECU911 y los patrullajes a través 

de la policías nacional 

 

 Realiza investigaciones constantes con agentes civiles y de la Policía Judicial 

 

 Realiza el manejo de los operativos mediante denuncias y partes policiales para 

prevenir la inseguridad 

 

 Realizan trabajos articulados con las instituciones de seguridad CCSCL 

 

 Realiza la rendición de cuentas con las instituciones de seguridad y se hacen 

evaluaciones permanentes 

 
Fuente: Cap. Stalin Requelme Pachar 

Elaboración: José Luis Collahuazo 
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     El Dr. Rodrigo Galván Calderón: Fiscal Provincial de Loja, manifestó, en relación a 

lo que dispone la Constitución de la República el Código Orgánico Integral Penal y el 

Código Orgánico de la Función Judicial le corresponde a la Fiscalía prevenir en el 

conocimiento de los delitos. 

 

Tabla 24. Acciones realizadas por la fiscalía de Loja 

ACCIONES POR PARTE DE LA FISCALÍA DE LOJA  

 

 La fiscalía retiene información relevante en los casos y noticias que ocurren en la 

provincia   

 

 Una vez presentados los casos a fiscalía procede de forma inmediata a sorteo de 

conformidad con la materia.  

 

 Se apertura una investigación previa para establecer la existencia material y 

jurídica del delito. 

 

 Del resultado de la investigación se establece si se trata de un delito que reviste 

las características de acción pública. 

 

 La fiscalía identifica e individualiza a los responsables.   

 Se judicializa los casos pidiendo audiencia al juez para formular cargos 

 

 Se ofrece al CCSCL, la información consolidada de los casos denunciados y se 

desarrolla las etapas del proceso penal. 

 
Fuente: Dr. Rodrigo Galván Calderón 

Elaboración: José Luis Collahuazo 

 

     Los datos recabados en la entrevista a las diferentes autoridades del Consejo Cantonal 

de Seguridad Ciudadana, se tienen una idea clara de las responsabilidades que tiene a su 

cargo las instituciones en la parroquia Vilcabamba. Los datos relevantes en materia 

judicial, policial, municipal y por parte del estado a cargo de la gobernación son 
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derivados de las acciones que todas estas instituciones están realizando a través de sus 

competencias y facultades que cada una tiene a cargo en materia de seguridad ciudadana. 

     Del resultado de las entrevistas se pudo recoger que las instituciones se rigen a través 

de   la constitución, códigos, leyes y ordenanzas que se establecen, para el uso de sus 

atribuciones y obligaciones, de esa manera fortalecen los operativos de control conforme 

lo dispone la ley y fomentan el buen uso de las mismas; a su vez supieron manifestar la 

predisposición de los órganos de control de trabajar de manera articulada para combatir 

la delincuencia y la inseguridad, sea esta en los espacios públicos (comerciantes 

informales), en las investigaciones previas y existencias del delito, en operativos de 

manera preventiva o, evitar que los fines de semana cometan actos ilícitos como el 

conducir en estado etílico, todas estas aseveraciones hechas por las autoridades 

competentes dan lugar al trabajo efectuado de manera conjunta entre los miembros del 

CCSCL. 

     Otras declaraciones de los miembros del Consejo afirman que la coordinación de las 

instituciones que tienen a su cargo son para efectuar las rendiciones de cuentas, sean 

estas semanales o mensuales con la tenencia política, la comisaria, la policía, haciendo 

un trabajo de manera integral con la ciudadanía. 

En materia de seguridad esta condición es relativamente atenuada por la 

coordinación interinstitucional a nivel provincial, en los Comités 

Provinciales de Seguridad Ciudadana, con presencia del Gobernador y 

representantes de ambas policías, en algunos casos autoridades 
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municipales y representantes de la sociedad civil (Dammert, Ribarne, 

Díaz, Manzano, & Piña, 2006, p. 12). 

     Toda autoridad de control está en la obligación de inmiscuirse en el orden público y 

establecer medidas de acción de forma coordinada y planificada, a su vez reforzarla con 

los demás órganos de control para disminuir la inseguridad, las acciones por parte de las 

instituciones son esclarecidas y dadas por orden superior y como lo establece los 

organigramas de cada institución adscritas al CCSCL 

6.4. Determinar las causas y la Participación  Ciudadana frente a la Inseguridad en 

la Parroquia Vilcabamba de la Provincia de Loja durante el periodo 2018. 

     Para dar el cumplimiento al objetivo general se llegó a determinar que las causas son 

La inmigración, el bajo nivel educativo, la falta de seguridad policial, la violencia 

familiar, la justicia ineficiente, la falta de valores y los altos niveles de desempleo, 

jerarquizando la primera causa es la falta de seguridad policial con un 31%, la segunda 

causa es la inmigración con un 17%, la tercera son los altos niveles de desempleo con un 

15%, la cuarta es la falta de valores con un 14%, la quinta causa es el bajo nivel 

educativo con el 9% y por último la violencia familiar y la justicia ineficiente con el 7%. 

     Se ha observado que la participación ciudadana frente a la inseguridad en el periodo 

de investigación se determinó a través de  estos mecanismos como las capacitaciones de 

la policía, las rondas ciudadanas, las campañas de prevención, y las rendiciones de 

cuentas, siendo el más importante la capacitación de la policía con un 39% que a su vez 

ha sido el más utilizado por la ciudadanía.  
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7. DISCUSIÓN 

 

     Dammert, et al (2006). Identifica y describe a los problemas de seguridad, mediante 

un diagnóstico, posteriormente manifiesta que se discute y prioriza los inconvenientes 

más relevantes, lo que permite ejecutar estrategias para disminuir la violencia y por ende 

la inseguridad, por último se identifican acciones de control con las instituciones que 

afectan a la seguridad local. 

7.1. Factores que generan Inseguridad Ciudadana en la Parroquia Vilcabamba. 

 

     López (2003), argumento que los factores que generan inseguridad ciudadana traen 

consecuencias a corto plazo, ya que a futuro van a ser indicadores de violencia y delitos 

a nivel global. 

     Se puede evidenciar que los factores más comunes que causan inseguridad en la 

parroquia Vilcabamba son:   

     Falta de seguridad policial esta es la más común ya que la policía no da el apoyo 

necesario a la población de Vilcabamba, sea esta por logística u falta de personal. La 

policía comunitaria cuenta con trece policías, un patrullero y dos motos para dar 

seguridad a los 19 barrios que se dividen en 6 urbanos y 13 rurales, los moradores de los 

barrios urbanos afirmaron que la seguridad policial en esos sectores es buena por lo que 

se encuentran en la misma zona y las rondas son cada media hora; por otra parte los 

moradores de los barrios rurales afirman que los patrullajes se dan esporádicamente o a 

veces no llegan, por lo que se sienten en indefensión y necesitan la presencia y el apoyo 

de la institución policial. 
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     La inmigración es otro de los factores que causan inseguridad según la información 

recolectada a la población. De las diversas culturas que llegan a Vilcabamba, existen dos 

grupos de extranjeros, los que han llegado en condición de jubilados, estos han ayudado 

al  crecimiento económico y social, en gran medida son personas amables sin ningún 

interés de hacer daño a la comunidad. El otro grupo son los llamados mochileros, que 

llegan como turistas de paso y traen costumbres y comportamientos que dejan mucho 

que desear, el alcohol y las drogas son parte del día a día, durmiendo en carpas en los 

solares desocupados  dando lugar a que los jóvenes sigan sus costumbres y sus vicios, 

los robos y escándalos es otro problema que tienen con los inmigrantes de paso ya que 

deambulan por el lugar sin que las autoridades digan absolutamente nada y esto da paso 

a mas inseguridad en Vilcabamba.     

     El alto nivel de desempleo se da porque la región es una zona netamente turística y 

las fuentes de trabajo son escasas ya que no cuenta con industria por la poca inversión 

privada. En temporadas festivas como carnaval y las fiestas de parroquialización la 

peregrinación es abundante y la economía de la población aumenta, pero el resto del año 

las personas tienen una economía frágil y es sostenida solo por el consumo interno, los 

pobladores manifestaron que el desempleo es un factor de inseguridad porque al no tener 

empleo los jóvenes en especial se dedican a los vicios y son propensos a la violencia y la 

delincuencia. 

     La falta de valores en las personas como factor de inseguridad se da de diferentes 

maneras una por conflictos familiares ya que las personas al presenciar los problemas 

manifiestan baja autoestima y no tienen principios bien acentuados, esto conlleva a que 
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las personas se dediquen al alcohol y las drogas. Los valores son necesarios en las 

personas para una buena relación con los demás, pero al no tenerlos las personas son 

más propensas   a ser violentos y causan inseguridad. 

     El bajo nivel educativo en las personas es otro factor que influye en la inseguridad, a 

decir de los encuestados,  la educación es importante para que las personas tengan una 

vida digna y no tengan la necesidad de delinquir, con un mejor nivel académico las 

personas tienen más fuentes de trabajo y una mejor situación económica, saliendo de la 

pobreza e impidiendo que en muchos casos se dediquen a la delincuencia. 

     La violencia familiar es una causa que afecta a muchos hogares, en la parroquia 

Vilcabamba este problema que a decir de la población encuestada afecta en menor 

medida para que exista inseguridad, pero manifestaron que hay casos en que los 

adolescentes toman acciones un poco radicales y se sienten impotentes por las violencia 

en el hogar y toman medidas violentas que en algunos casos han llevado al 

cometimiento de infracciones contra otras personas dando como resultado la cárcel.  

     La ineficiencia en la justicia es una de las causas que menos afecta a la inseguridad 

ciudadana según la población, las personas manifiestan que la justicia es ineficiente por 

la falta de principios que da como resultado la corrupción, también influye la poca 

preparación en las autoridades y la falta de apoyo de parte de la ciudadanía al no hacer la 

denuncia a los organismos correspondientes, al ver estas situaciones se forman una idea 

de que la justicia también es causante de la inseguridad. Todos los factores de 

inseguridad se encuentran insertados en la (Tabla 10). 



 

74 
 

7.2. Establecer la Participación de la ciudadanía como mecanismo de control ante 

la Inseguridad en la parroquia Vilcabamba. 

     Según lo manifestado por Espinosa (2009), establece la participación ciudadana 

como el conjunto de acciones, mediante los cuales los ciudadanos se involucran en la 

elaboración, decisión y ejecución de asuntos públicos que les afectan o son de su interés.  

     La gente comienza a involucrarse en actividades de la comunidad cuando se 

presentan algunas condiciones o deficiencias que les afectan Polco (2014), Los 

mecanismos de control establecidos ante la inseguridad ciudadana que se dieron a 

conocer por medo de los instrumentos de campo,  y aportaron con la siguiente 

información. 

     La capacitación por parte de la institución policial a la ciudadanía es de mucha 

importancia ya que la población necesita estar preparada para cualquier inconveniente 

relacionado a la inseguridad, con capacitaciones más  frecuentes la ciudadanía tendría 

mayor conocimiento y sabría cómo solucionar cualquier acto o circunstancia relacionado 

a la inseguridad.  

     Las campañas de prevención es otro de los mecanismos que la ciudadanía ve de 

buena manera que se incrementen para bajar el índice de inseguridad, ya que por medio 

de estas se puede formar estrategias trabajando con las centros turísticos, comerciantes, 

turistas y la ciudadanía en general, para poder aportar de cierta manera con la seguridad 

ciudadana y tener la capacidad de prevenir cualquier acto delictivo mediante las 

denuncias a los organismos correspondientes.            
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     Las rondas ciudadanas es otro mecanismo contra la inseguridad, a decir de los 

pobladores es una forma de ayuda entre la comunidad pero articulada con la policía para 

combatir la delincuencia, en los sectores rurales de la parroquia Vilcabamba en donde la 

presencia de la policía es escasa, la idea de las rondas ciudadanas son vistas como una 

oportunidad para estar mejor protegidos de la delincuencia. 

     La rendición de cuentas es un mecanismo que sirve para dar a conocer la situación 

actual de la institución u órganos de control encargados de la seguridad ciudadana. La 

presencia de la ciudadanía en las rendiciones de cuentas ayudaría para estar informados 

de los avances en materia de seguridad y poder pedir más apoyo por parte de los 

moradores a las instituciones antes referidas. Todos los mecanismos de control por parte 

de la ciudadanía se encuentran insertados en la (Tabla 17). 

     De las muchas responsabilidades que tiene la comunidad, es importante definir para 

la seguridad las principales que deben ser observadas y cumplidas por todos los 

miembros de una comunidad organizada Polco (2014). 

7.3. Identificar las acciones que realizan los organismos de control respecto a la 

Seguridad Ciudadana. 

     El Consejo Municipal de Loja (2011), creo el Consejo Cantonal de Seguridad 

Ciudadana, un organismo cantonal que tiene la finalidad de formular y ejecutar políticas 

locales, planes y evaluaciones sobre seguridad y convivencia ciudadana, se encuentra 

conformado por El Ilustre Municipio de Loja, la Gobernación, la Comandancia 

Provincial de Policía y la Fiscalía Provincial.  
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     Jiménez (2009), afirma que la seguridad está compuesta por el conjunto de leyes, 

instancias, procedimientos y recursos dedicados a proteger al individuo de posibles 

daños causados por la delincuencia y la violencia. 

     Las acciones que realizan los organismos de control según palabras de  los servidores 

públicos, se evidencia que las instituciones realizan de forma autónoma las acciones que 

a su cargo están, como trabajar en combinación y realizar controles con las autoridades 

competentes, a su vez se realizan campañas de prevención por el mal uso del espacio 

público, como la sanción de ser necesaria por parte de la unidad de control operativo de 

tránsito (Tabla 21). 

      La gobernación como parte del consejo de seguridad realiza los operativos con los 

agentes de tránsito para verificar que no estén libando en la vía pública y estén en buen 

estado sus automotores, de esa manera dar mayor seguridad a la ciudadanía, los 

operativos articulados con las instituciones encargadas en el área de seguridad serán 

secundados por el gobernador, comisario de policía o intendente general de policía 

(Tabla 22). 

     La policía nacional como parte del consejo cantonal de seguridad se basa en una 

trilogía que es fundamental, ya que como principal ente de seguridad tiene que regirse a 

las leyes que la presiden, como a las órdenes de las autoridades correspondientes para 

salvaguardar el orden y la ayuda a la comunidad, para realizar las acciones de control 

deben realizar estrategias por cada tipo de delito y efectuar constantes investigaciones y 

operativos con agentes civiles y la policía  judicial, como con cada una de las 

instituciones que conforman el consejo cantonal de seguridad ciudadana (Tabla 23).  
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       La fiscalía como órgano autónomo de la función judicial retiene información 

relevante de los casos que ocurren en las provincias para proceder de manera inmediata 

en caso de ser necesario, previo a establecer la existencia del delito, de esta manera se 

identifican e individualiza a los responsables por medio de un juez siempre que estén 

formulados los cargos y en caso de que el Consejo de Seguridad requiera información, 

se le confiere la misma consolidada con las etapas del proceso penal (Tabla 24).   

     En el momento de articularse las instituciones deberán acogerse a las observaciones 

dadas por el CCSCL, dirigido por el Crnl. Giovanni Augusto Castro Galarza, y el resto 

de representantes de la institución, para formular las distintas acciones a seguir y 

contrarrestar la inseguridad en la localidad, las autoridades instauran formas o métodos 

para actuar según sea el tipo de delito y no podrán efectuar acciones que no estén 

establecidos y que no sean de su competencia, según palabras del Cap. Stalin Requelme 

jefe de los distritos sur orientales, las situaciones que involucran peligros a la comunidad 

serán atendidas de manera rápida y si se requiere del apoyo de los demás organismos de 

control, estos serán requeridos de manera oportuna por medio de los distintos medios 

para realizar los operativos, organizados por el Consejo Cantonal de Seguridad 

Ciudadana. 
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8. CONCLUSIONES 

     Luego de realizado los resultados y la discusión de la investigación se puede concluir 

lo siguiente: 

 Los problemas de inseguridad en la parroquia Vilcabamba son causados en su 

mayoría en el barrio Yamburara bajo, por ser un sector turístico, con hosterías y 

locales comerciales de extranjeros, en el sector ocurren delitos como violencia 

física y psicológica; robos de carteras, celulares, dinero y prendas de vestir. 

  

 El alcoholismo y el consumo y venta de drogas es un problema habitual en 

extranjeros y lugareños, ya que la proliferación de los mismos dan lugar a mayor 

inseguridad y traen efectos secundarios como enfermedades y una mala imagen a 

la parroquia Vilcabamba. 

   

 La principal causa de inseguridad en la parroquia Vilcabamba es la falta de 

seguridad policial con un 31%, esto se da por la limitación de transporte ya que 

las distancias hacia los barrios rurales son considerables, no se dan los patrullajes 

correspondientes y la presencia de la policía es baja en comparación a los barrios 

urbanos.  

 

 La capacitación y las campañas de prevención por parte de la policía son escasas, 

esto da lugar a que la ciudadanía se sienta insegura y no sabe cómo reaccionar 

ante un acto delictivo o de violencia, dando lugar a que prolifere la inseguridad 

en la parroquia Vilcabamba.  
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 Las acciones realizadas por los organismos de control en relación a la seguridad 

ciudadana se dan de manera progresiva, autónoma y articulada mediante 

procesos y normados por la ley por parte de los miembros del CCSCL. 

 

 La parroquia Vilcabamba al ser una comunidad turística, necesita mayor apoyo 

para hacer frente a los problemas que afectan a la comunidad y a los turistas de 

paso o residentes, y el registro de entrada y salida de inmigrantes a la localidad 

es nula por parte de las autoridades. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

     Luego de realizado los resultados y la discusión de la investigación se puede 

determinar lo siguiente: 

 A la policía se recomienda dar más seguridad en los sectores conflictivos, ya que 

causan  inseguridad y miedo a los pobladores; así mismo a la junta parroquial de 

Vilcabamba hacer los trámites necesarios al municipio de Loja para que 

contribuyan con policías municipales y ayuden a la seguridad ciudadana en la 

parroquia. 

 

 Al Ministerio de Turismo, la Junta Parroquial y el Municipio de Loja trabajar de 

manera articulada para disminuir el alcoholismo y la drogadicción por medio de 

capacitaciones y charlas a la población, también que se establezca una ordenanza 

que les dé más responsabilidades y obligaciones a los extranjeros en la parroquia 

Vilcabamba.  

 

 A la Gobernación hacer la gestión correspondiente para equipar con transporte a 

la policía comunitaria de Vilcabamba, de esta manera se intervendrá de manera 

más eficaz y se tendrá mayor presencia policial en las zonas más alejadas de la 

parroquia y la ciudadanía se sentirá más segura con la presencia policial. 

 

 A la Policía Nacional capacitar a la ciudadanía para que pueda reaccionar ante un 

acto delictivo y a la Fiscalía capacitar a la ciudadanía por medio de campañas 
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para que denuncien los actos de inseguridad, de esa manera disminuir las cifras 

negras (delitos no denunciados). 

 

 Al Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana, efectuar reuniones mensualmente 

para conocer como se ha comportado la seguridad en los diferentes sectores, y no 

solo en sus fiestas parroquiales y fiestas de carnaval reunirse y dar sus 

respectivas observaciones y lineamientos.  

 

 A migración realizar un levantamiento de entrada y salida de extranjeros de esta 

manera poder fortalecer los controles con el municipio de Loja y disminuir la 

inseguridad. Por medio de este estudio se recomienda a las universidades realizar 

estudios pertinentes por parte de docentes e investigadores especializados para 

seguir ahondando sobre la problemática de la parroquia Vilcabamba por ser un 

tema que compete a toda la sociedad en general.   
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Encuestas 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Saludos cordiales, mi nombre es José Luis Collahuazo Quizhpe, me dirijo a usted de la manera 

más comedida, se digne contestar la siguiente encuesta, la información nos servirá para medir los 

índices de Inseguridad Ciudadana en la Parroquia Vilcabamba  

INFORMACIÓN GENERAL 5. En el barrio donde usted vive, ha sido víctima de 

algún robo a su domicilio o vivienda. 

Si   (   ) 

No (   ) 

Que le robaron………………………………….  

 

Barrio:    ……………………………………… 

 

Sexo:        Masculino (    )        Femenino  (    ) 

 

Edad:       (    )           Fecha: ……………. 
6. Si usted es dueño de un negocio, ha sido víctima 
de la delincuencia 

Si   (   ) 
No (   ) 

Que le robaron…………………………………. 

1. De la escala de valores, señale el criterio que más se ajuste a su 

realidad. 

El barrio donde usted vive, lo considera: 
a)Muy Seguro  (   ) 

b)Seguro           (   ) 

c)Poco seguro  (   ) 
d)Nada seguro  (   ) 

7. Cuál cree usted que es el principal problema de 
inseguridad en Vilcabamba: 

Consumo y venta de drogas   (    )       Alcoholismo       
(    ) 

Violaciones (  )        Prostitución         (    ) 

Homicidios           (    )        Mendicidad        
(    ) 

Otros. …………………………………. 

2. En el barrio donde usted vive, ha sido víctima de algún tipo de 

violencia. 

Si                    (   )            No  (   ) 

Si su respuesta fue afirmativa, indique que tipo: 

…………………………………………………………………………….. 

 

8. De acuerdo a su percepción, cuál es  la principal 

causa de Inseguridad en Vilcabamba: 

Inmigración desproporcionada         (    ) 

Bajo nivel educativo                         (    ) 

Falta de seguridad policial                  (    ) 
Violencia familiar                            (    )    

Altos niveles de desempleo            (   ) 

Justicia ineficiente                          (    )    
Falta de valores     (    ) 

 

Otros. …………………………… 
 

 

3. En el barrio donde usted vive, ha sido víctima de algún tipo de asalto: 

Si                    (   )            No  (   ) 

 

Dinero  (   ) 

Ropa  (   ) 

Cartera / billetera                              (   ) 

Joyas   (   ) 

Celular (   ) 

Otros………. 

9. Señale cuál es el horario de  más inseguridad en 

Vilcabamba, según su criterio: 

 

Mañana                 de: 07:00 a 09:00 (   ) ;  10:00 a 

12:00  ( ) 

Tarde                    de: 13:00 a 15:00 (   ) ;  16:00 a 

18:00  (  ) 

Noche                   de: 19:00 a 21:00 (   ) ;  22:00 a 

24:00  (  ) 

Madrugada           de: 24:00 a 02:00 (   ) ;  03:00 a 

06:00   ( ) 

4. Si usted es dueño de algún tipo de  transporte, ha sufrido algún  robo 

del mismo o de algún accesorio de: 

 

Vehículo     (   )   
Moto           (   )   

Bicicleta      (   ) 

Ninguno      (   ) 
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10. En el barrio donde usted vive, se encuentra organizado. 

 

SI  (    )             NO  (    ) 

16. Le gustaría participar en algún proyecto ciudadano para 

aportar  a la seguridad ciudadana en su barrio, escoja uno: 

SI  (   )           NO  (   ) 

Rondas ciudadanas                                           (   ) 
Campañas de prevención del delito                  (   ) 

Capacitaciones articuladas con la policía (   

) 
Participar en la rendición de cuentas   

de los órganos de control (   

) 
Otros…………………………………. 

11. Si la respuesta anterior fue afirmativa, usted asiste a las 
reuniones. 

 

SI  (    )             NO  (    ) 

12.  Cómo califica usted la labor que cumple la policía: 

Muy buena     (   )            Buena     (   ) 

Regular          (   )            Mala       (   ) 
Muy mala      (   ) 

13. Según su criterio cuál es la principal deficiencia que 

tiene la policía en Vilcabamba: 

Falta de personal  policial             (   ) 
Falta de presupuesto                      (   ) 

Falta de transporte                         (   ) 

Mala organización                         (   ) 
Mala infraestructura                      (   ) 

Otros………………………….. 

17. Usted como parte de la comunidad ha colaborado con la 

policía nacional para reducir la delincuencia, indique de qué 

manera  ha colaborado: 

SI  (   )                NO  (   ) 

Reporta y provee información acerca de delitos 

y actividades sospechosas                                             (   )          
 

Reporta problemas e incidentes que estén 

afectando a otras personas                                             (   ) 
 

Coopera haciendo la denuncia de algún acto 

delictivo                                                                         (   ) 
 

Busca ayuda de la policía nacional en caso 

de problemas personales y familiares                            (   ) 

 

Pide apoyo de la policía en caso de llevar 

grandes cantidades de dinero                                         (   ) 
 

Coopera con la Policía Comunitaria del sector 

en las campañas y programas de prevención.                (   ) 
 

Participa en veedurías para observar el rendimiento 

de la policía comunitaria.                                              (   ) 
 

Cumple con todas las normas preventivas de 

seguridad en espacios públicos                                     (   ) 
 

Colabora en los ingresos y salidas de los estudiantes 

en los diferentes planteles educativos                           (   ) 
 

Comunica a la policía comunitaria el mal uso  

de  los espacios públicos                                               (   ) 

 

Otros…………………………………………………….  

14. Conoce de la existencia de algún programa para 

disminuir la inseguridad: 

SI  (   )        NO  (   ) 

Barrio seguro (   ) 
Botón de seguridad (   ) 

Parque seguro (   ) 

Escuela segura (   ) 
ECU 911                               (   ) 

Otro…………………… 

15. De las siguientes acciones, cuál cree usted que 

mejoraría, en mayor  medida, la seguridad en su sector:  

Aumentar la vigilancia policial                                      (   )  

Mejorar la iluminación de calles y espacios públicos    (   ) 

Desarrollo de actividades culturales y deportivas          (   )  
Desarrollar programas en las escuelas                              

para prevenir la violencia                                                (   ) 

Instalar casetas de vigilancia privadas                            (   ) 
Capacitación de la policía a la comunidad                      (   ) 

Otras………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2. Fotos de Realización de Encuesta 

Ilustración 1. Encuesta en el barrio Izhcailuma bajo

Autor: José Luis Collahuazo. 

 

Ilustración 2. Encuesta en el barrio Central

Autor: José Luis Collahuazo. 
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Ilustración 3. Encuesta en el barrio Huillcos

Autor: José Luis Collahuazo. 

 

Ilustración 4. Encuesta en el barrio Santo Domingo

Autor: José Luis Collahuazo 
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Anexo 3. Entrevista 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVCA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

     Entrevista dirigida al Jefe de la Policía Comunitaria en la parroquia Vilcabamba, la 

misma que me servirá para identificar las acciones que realiza este órgano de control 

respecto a la Seguridad Ciudadana en la parroquia Vilcabamba.  

1. ¿La Policía comunitaria ha implementado planes, programas o proyectos para 

fortalecer la seguridad ciudadana? 

2. ¿La policía desarrolla acciones para la protección de derechos, mantenimiento, control 

y restablecimiento de la paz social y orden público??  

3. ¿Describa las acciones que como institución realiza para tener mayor seguridad?? 

4. ¿Cree que estos controles son los adecuados, o se podrían implementar nuevos, para 

reforzar la seguridad, si es así por favor sugiera alguno/s.? 

5. ¿La institución impulsa y facilita la participación comunitaria en materia de seguridad 

ciudadana, Indique como lo hace? 

6. ¿La policía cumple con todos los controles requeridos de seguridad, en coordinación 

con las entidades competentes de control, descríbalos. 

7. ¿Si es importante que la ciudadanía ayude a combatir la delincuencia, cuál cree usted 

que es la manera correcta? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVCA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

     Entrevista dirigida a la Fiscalía asentada en la parroquia Vilcabamba, la misma que 

me servirá para identificar las acciones que realiza este  órgano de control respecto a la 

Seguridad Ciudadana en la parroquia Vilcabamba. 

 

1. ¿La fiscalía ayuda a mejorar la capacidad de respuesta del Estado ante las demandas 

de seguridad ciudadana. ? 

2. ¿La Fiscalía tiene un Plan Operativo Anual, cuáles son sus objetivos y como fortalece 

la seguridad en la parroquia Vilcabamba? 

3. ¿Los funcionarios de la fiscalía están capacitados para las investigaciones en materia 

de seguridad, como es su ámbito de respuesta? 

4. ¿La Fiscalía dirige y coordina las actuaciones de las entidades encargadas de la 

seguridad en las investigaciones previas?   

5. ¿Cómo miembro del CCSC, cuales son las acciones que la Fiscalía realiza para 

contribuir en la disminución de la inseguridad ciudadana en la parroquia Vilcabamba?? 

6. ¿Cree usted que las acciones que realiza la Fiscalía son suficientes combatir la 

inseguridad ciudadana. ? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVCA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

     Entrevista dirigida al Teniente Político, representante de la Gobernación en la 

parroquia Vilcabamba, la misma que  servirá para  identificar las acciones que realiza 

este  órgano de control respecto a la Seguridad Ciudadana en la parroquia Vilcabamba. 

 

1. ¿La tenencia política planifica, coordina y ejecuta justicia por el bien y seguridad de la 

ciudadanía, de qué manera. ? 

2. ¿La tenencia política diseña y conduce políticas estratégicas de seguridad interna en 

coordinación con otros organismos estatales. ? 

3. ¿La tenencia política brinda apoyo a la fuerza pública en los operativos de control, 

como brinda de apoyo. ? 

4. ¿Cree que estos controles son los adecuados, o se podrían implementar nuevos, para 

reforzar la Seguridad, si es así por favor sugiera alguno/s.? 

5. ¿la tenencia política ejecuta y evalúa políticas de seguridad con un enfoque integral y 

un sentido de participación y corresponsabilidad ciudadana. ? 

6. ¿Las acciones realizadas por la tenencia política en relación a la inseguridad en la 

parroquia Vilcabamba considera usted, son los correctos, indique cuáles son? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVCA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

     Entrevista dirigida al representante de seguridad de los gobiernos autónomos (GAD 

Municipal), la misma que servirá para  identificar las acciones que realiza este  órgano 

de control respecto a la Seguridad Ciudadana en la parroquia Vilcabamba. 

 

1. ¿El Municipio tiene competencia en seguridad, en el control del uso del espacio 

público. ? 

2. ¿Cómo opera el Municipio  para que exista mayor seguridad en  el uso del espacio 

público? 

3. ¿El Municipio regula el transporte terrestre y la seguridad vial, como lo hace y quien 

la realiza. ? 

4. ¿Los agentes de tránsito trabajan de forma articulada con las demás instituciones para 

fortalecer la seguridad en  Vilcabamba, como lo hacen? 

5. ¿El Municipio como miembro del Consejo Cantonal de Seguridad como establece las 

acciones de control por medio de sus entidades de seguridad? 

6. ¿Cree que estos controles son los adecuados, o se podrían implementar nuevos, para reforzar 

la Seguridad, si es así por favor sugiera alguno/s. 
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Anexo 4. Fotos de realización de entrevista 

Ilustración 5. Entrevista dirigida al Cap. Stalin Requelme: Jefe del distrito sur oriental

Autor: José Luis Collahuazo 

 

Ilustración 6. Entrevista dirigida al Dr. Rodrigo Galván Calderón. Fiscal provincial

Autor: José Luis Collahuazo 



 

94 
 

Ilustración 7. Entrevista dirigida al Dr. Stalin Cobos: Comisario Nacional de Policía

Autor: José Luis Collahuazo 

 

Ilustración 8. Entrevista dirigida al Crnl. Giovanni Castro: Comandante de la policía 

municipal y Director del CCSCL. 

Autor: José Luis Collahuazo 
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Anexo 5. Anteproyecto 

 

 

  

 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 

Titulo: 
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1. TEMA 

 

Diagnóstico de la Seguridad Ciudadana en la Parroquia Vilcabamba de la 

Provincia de Loja durante el periodo 2018 
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2. Problemática 

 

     La Constitución de la República establece, " Garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social 

y el agua para sus habitantes " (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

     A sí mismo el Art. 163 y 393 manifiesta que las fuerzas del orden tienen carácter 

disuasivo, restauraran el orden público y promueven acciones para establecer armonía, 

además la Constitución promoverá el bienestar a las personas a través de políticas.  

" 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…" (Constitución de la República del Ecuador, 

2008) 

  

    Además, garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, 

para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y 

prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y 

delitos, de tal manera que   mediante acciones y políticas estatales se garantizará 

maniobras para combatir la inseguridad.  
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     Objetivo 1: "Garantiza una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas", de tal manera no se menoscabara la integridad y se dará inclusión a todo 

ecuatoriano o extranjero, siempre y cuando cumplan con la Constitución.  

 

     La Política 6.6, del Objetivo 6 establece " Fomentar en zonas rurales el acceso a 

servicios de salud, educación, agua segura, saneamiento básico, seguridad ciudadana, 

protección social rural y vivienda con pertinencia territorial y de calidad; así como el 

impulso a la conectividad y vialidad nacional " (Plan Nacional de Desarrollo , 2017 - 

2021). A continuación, el plan nacional toda una vida segmenta la protección y 

seguridad en todo el territorio nacional. Para una mejor convivencia y relación entre 

distintos sectores de la ciudadanía es importante entender las diferentes formas de hacer 

comunidad, para eso es preponderante involucrarse y establecer maneras de precautelar 

la seguridad entre pobladores de una comunidad en todas las formas posibles, a fin de 

mantener un respeto mutuo por las costumbres, la cultura, y la idiosincrasia de los 

habitantes.   

 

    La seguridad ciudadana es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el 

orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y 

permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Se le considera un bien público e 

implica la salvaguarda eficaz de los derechos humanos inherentes a la persona, 

especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, la inviolabilidad del 

domicilio y la libertad de movimiento. La seguridad ciudadana no trata 

simplemente de la reducción de los delitos sino de una estrategia exhaustiva y 
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multifacética para mejorar la calidad de vida de la población, de una acción 

comunitaria para prevenir la criminalidad, del acceso a un sistema de justicia 

eficaz, y de una educación que esté basada en los valores, el respeto por la ley y 

la tolerancia. El enfoque a la seguridad ciudadana y comunitaria trata de atender 

todas las causas potenciales de los delitos y de la violencia. Este enfoque 

multifacético ayuda a los países a incorporar las medidas de prevención de la 

violencia y de control de la criminalidad, a ocuparse de una amplia gama de 

problemas como la falta de cohesión social, la impunidad, el tráfico de drogas, la 

proliferación de armas ilegales, el tráfico de seres humanos y la migración 

(Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, 2013). Afirma que el Estado 

ha conformado un nuevo modelo de Seguridad y es atribución y responsabilidad del 

Ejecutivo velar por el mantenimiento de la soberanía, el orden interno y la seguridad 

pública, a más de ejercer la dirección política de la Defensa Nacional del Estado. Por el 

cumplimiento de este deber y con el propósito de concertar las políticas y las acciones 

llevadas a cabo por las instituciones involucradas en el campo de la seguridad interna y 

externa del Estado (tales como Ministerio de Gobierno y Policía, Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa y Secretaria General de la Administración 

Pública), se creó el Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa (MCSIE) a 

fin de aportar a la construcción del nuevo Estado ecuatoriano, tal cual se lo define en la 

actual Constitución del país. Los ministerios coordinadores, particularmente el MCSIE, 

son instancias que dejarán de ser necesarias cuando se implemente una institucionalidad 

sistemática adecuada, y, sobre todo, funcional a la nueva Constitución de la República 

del Ecuador. 
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     La inseguridad ciudadana en la Parroquia Vilcabamba constituye un problema de 

importancia, en los últimos tiempos se han venido dando tragedias por la falta de 

seguridad en esta región turística y admirada mundialmente por la longevidad del lugar 

paradisiaco. Moradores, dirigentes, extranjeros residentes, entre otros sectores, se están 

organizando con las autoridades policiales y de justicia de la provincia de Loja. Para 

formular algunos planteamientos, en especial mayor seguridad en las calles por los de 

delitos cometidos, esta se realizará tras los distintos actos delictivos que ha provocada 

conmoción en el Valle de la longevidad. 

 

     La ciudadanía de Vilcabamba espera el anuncio por parte de las autoridades, para que 

doten de mayores recursos, como la llegada de más policías e implementos de seguridad 

para una mejor seguridad en la parroquia,  

Los servicios que presta la policía no son suficientes, por esta razón piden mejoras en los 

servicios y capacitaciones para trabajar de forma articulada, los operativos de control de 

discotecas, bares, cantinas, licoreras y consumo de estupefacientes y psicotrópicos son 

necesarios para la disminución del delito. La parroquia de Vilcabamba se ha convertido 

en una “zona rosa” con la presencia de ebrios, contaminación auditiva, ningún 

registro de las personas que llegan, entre otros y se pide la actuación inmediata de las 

fuerzas vivas, que no ocultaron su preocupación por la ola de inseguridad y demandaron 

la iluminación de varias calles de la población y de todos los barrios (Hora, 2013) 

 

     Ante lo indicado la pregunta central de investigación estará encaminada a conocer  
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¿Cómo la seguridad ciudadana de la población de la parroquia Vilcabamba se ha visto 

afectada por diferentes causas que generan inseguridad en el periodo 2018? 

 

     Además, se hace necesario el planteamiento de las siguientes preguntas específicas de 

investigación: 

     ¿Cuáles son los factores que generan la falta de Seguridad Ciudadana en la Parroquia 

Vilcabamba? 

     ¿Cuáles son los mecanismos de la Ciudadana para ayudar a combatir la Inseguridad 

en la Parroquia Vilcabamba? 

    ¿Cuáles la participación de los organismos de control anta la inseguridad 

ciudadana en la Parroquia Vilcabamba? 
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3. Justificación 

 

     La presente investigación tiene como finalidad establecer la razón de la inseguridad 

ciudadana en la Parroquia Vilcabamba, por qué se viene multiplicando cada día los 

robos, el alto índice de peleas callejeras, la drogadicción, la proliferación de la 

prostitución, el alto consumo de alcohol, en si los diferentes actos relacionados a la 

inseguridad, y los efectos que traen estos actos a toda una población que durante años ha 

sido una zona de tránsito por los atractivos naturales y turísticos de la región, de este 

modo construir una idea clara del problema existente  y conocer a fondo los 

inconvenientes a causa de la migración en dicha localidad. 

 

     Por la tanto la investigación aporta detalles que vinculan la manera y el 

comportamiento de los turistas y lugareños, la influencia de estos en las diferentes 

actividades que se realizan en la comunidad y para formarnos una idea clara de lo que 

está pasando en este sector se realizara un diagnóstico de la Seguridad Ciudadana en la 

Parroquia Vilcabamba de la Provincia de Loja. 

 

     La importancia de esta investigación radica en establecer factores de riesgo que 

ocasionan la Inseguridad Ciudadana en la Parroquia. Y que toda la información 

recopilada sirva a las autoridades para impulsar nuevas ordenanzas, o lo que ellos crean 

pertinente. 
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Académica  

     La presente investigación tiene como finalidad motivos académicos, todos los 

conocimientos adquiridos durante los años de formación, esto deberá confirmar los 

conocimientos que hemos obtenido y ponerlos a disposición en el campo de 

investigación. 

 

Social 

     Establecer la razón de la inseguridad ciudadana en la Parroquia Vilcabamba, el por 

qué se viene multiplicando cada día los robos, el alto índice de peleas callejeras, la 

drogadicción, la proliferación de la prostitución, el alto consumo de alcohol, en si los 

diferentes actos relacionados a la inseguridad, y los efectos que traen estos actos a toda 

una población que durante años ha sido una zona de tránsito por los atractivos naturales 

y turísticos de la región, de este modo construir una idea clara del problema existente  y 

conocer a fondo los inconvenientes relacionados en dicha localidad. 

 

Económica 

     Se dará prioridad a la economía de la Parroquia Vilcabamba a causa de la 

inseguridad, teniendo en cuenta el bajo nivel de turismo en la localidad por la falta de 

seguridad y la mejora de la misma aportando con conocimientos por parte de ciudadanos 

y autoridades. 

   Las solución al proyecto de investigación tendrá una importante contribución y mucha 

relevancia a la población de Vilcabamba, por consiguiente la solución que se tendrá al 

final del informe final; será, un mayor control por parte de las autoridades siempre que 
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estas sean articuladas con todas las entidades estatales a cargo de la seguridad humana , 

como es el caso de la policía nacional, policía municipal, transito, migración, bomberos, 

etc., todos estos con una misma misión, priorizar y dar un mayor control a la Parroquia 

Vilcabamba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

105 
 

4. Objetivos 

 

4.1. Objetivo General 

 

     Determinar las causas y la Participación Ciudadana frente a la Inseguridad en la 

Parroquia Vilcabamba de la Provincia de Loja durante el periodo 2018 

4.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar los factores que generan Inseguridad Ciudadana en la Parroquia 

Vilcabamba 

 Establecer la participación de la ciudadanía como mecanismo de control ante la 

Inseguridad en la Parroquia Vilcabamba  

 Identificar las acciones que realizan los organismos de control respecto a la Seguridad 

Ciudadana 
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5. Marco Teórico 

 

     5.2. Teorías sobre Seguridad Ciudadana 

 

    La teoría de las representaciones Sociales son un conjunto de variables afectivas, 

emocionales, cognitivas, estas están orientadas para un comportamiento grupal y buscar 

el desarrollo de una problemática que les concierna, a su vez son influenciadas por 

estereotipos inherentes a algún grupo social, Carreón & García (2013) afirman que"las 

representaciones sociales devienen en un pensamiento social delimitado por un objeto, 

grupo, sociedad o cultura, aunque también pueden ser conocimientos sociales acerca de 

la ambigüedad y difusión informativa"(p.7). La inseguridad ciudadana esta constituida 

por pensamientos y formaciones que se atribuyen a factores exogenos que traen 

violencia y formas de conductas de sociedades con dificultades, sean estas politícas o 

económicas y culturas de naturaleza violenta.  

     Por su parte Emile Durkhein en la teoría de la Anomia propone que los delitos son 

causa de factores biológicos y psicológicos y plantea que estos tienen origen en las 

estructuras sociales, a su vez tienen una presión que se ejerce de las culturas, pero de 

manera individual, ya que estos reciben influencia de la sociedad. 

La anomia se presenta como un debilitamiento de la moralidad común, cuando 

la moral no constriñen a los individuos; es decir, cuando las personas carecen 

de un concepto claro de una conducta apropiada y aceptable de lo que es y no 

es, pues esta relajación lenta y progresiva de la norma moral genera 
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comportamientos desviados llevan a la conducta desviada y al delito (Espín, 

2009) 

     Los debilitamientos de las normas morales están relacionadas a los valores y 

principios del individuo, y trae consigo comportamientos violentos, que se convierten en 

delictivos por la falta de una conducta apropiada que terminan en apartar a la persona de 

lo racional, para convertirlo en irracional.  

5.2. Seguridad ciudadana 

 

     La seguridad ciudadana es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el    orden 

civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo 

una coexistencia segura y pacífica entre la población. 

     La Seguridad Ciudadana paso a ser prioridad para los Gobiernos, sin menoscabar los 

derechos de las personas y actuando de manera contundente ante la delincuencia." En los 

últimos años como consecuencia del incremento de delitos, de la inseguridad pública, 

esta atribución y obligación del Gobierno ha destacado como uno de los temas 

relevantes de la Administración Pública: la Seguridad Ciudadana” (Mauricio, Valdés, 

2014) 

 

     La violencia urbana se expande, cada vez con mayor fuerza, en las ciudades de la 

Región. El incremento real de los actos delictivos y la nueva percepción de la población, 

provocan cambios manifiestos en las urbes latinoamericanas. Allí están las 

transformaciones en el urbanismo, amurallamiento de la ciudad, nuevas formas de 
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segregación residencial), en los comportamientos de la población (angustia, desamparo), 

en la interacción social (reducción de la ciudadanía, nuevas formas de socialización) y 

en la militarización de las ciudades; amén de la reducción de la calidad de vida de la 

población. 

 

    Según él (Banco Mundial, 1997). Afirma que el fallecimiento por causas externas 

(homicidios, accidentes y suicidios) representa el 20.5 % del total de años perdidos por 

muerte y discapacidad en los hombres. Este dato, a escala mundial, es del 15.3 %. La 

OMS estima que alrededor del 7 % de las defunciones se deben a estas causas y casi la 

tercera parte de las lesiones fueron ocasionadas por accidentes y violencias. Durante 

1985, los costos sociales y médicos superaron los 500.000 millones de dólares. 

 

     Fuentes de organismos Internacionales establecen que la seguridad ciudadana está en 

crecimiento y se necesita de mayor atención por parte de las autoridades.  Según él 

(Banco Interamericano de Desarrollo, 2001). Afirma que la información sobre violencia 

en América Latina arroja resultados francamente alarmantes: cada año cerca de 140.000 

latinoamericanos son asesinados; 54 familias son robadas por minuto, 28 millones al 

año. La destrucción y transferencia de recursos es aproximadamente del 14.2 % del PIB 

latinoamericano. Estas cifras significan que “la violencia es, medida por cualquiera de 

estos indicadores, cinco veces más alta en esta Región que en el resto del mundo”. Por 

tanto, América Latina se ha convertido en el continente más violento del mundo. Y, 

adicionalmente, se señala que: “la violencia es en la actualidad sin duda  la principal 

limitante del desarrollo económico de América Latina” ( Carrión, 2002) 
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     5.3. La seguridad ciudadana a lo largo del tiempo  

     El origen moderno del concepto seguridad ciudadana es consecuencia directa de otro 

concepto del siglo XVIII al inicio de la Edad Contemporánea: el orden público.4 Este es 

un concepto liberal que aparece en el artículo 9 de la Declaración de 

los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, documento fundamental de 

la Revolución francesa Nadie puede ser inquietado por sus opiniones, incluso las 

religiosas, siempre y cuando su manifestación no altere el orden público establecido por 

la ley. 

     La libertad consiste en poder hacer todo lo que no sea perjudicial al otro. Así, el 

ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tienen otro límite que aquellos 

que aseguren a los otros miembros de la sociedad el disfrute de estos mismos derechos; 

estos límites sólo pueden estar determinados por la ley. 

     En el contexto de España e Hispanoamérica el uso de distintos términos por los 

diferentes regímenes dictatoriales de la segunda mitad del siglo XX como eufemismos 

de 'represión' hacen que no siempre se asocie términos como los expuestos 

a valores asociados a la libertad. Así en el cono sur se prefiere el término seguridad de 

los habitantes u orden público ya que el término 'seguridad ciudadana' fue usado por las 

fuerzas armadas en los años 60 como aplicación de doctrinas represivas como la 

Doctrina de seguridad nacional (DSN) impartida en la Escuela de las Américas. En 

contraposición, en España la expresión 'seguridad ciudadana' se prefiere sobre 'orden 

público', usada como medio represivo en la dictadura de Francisco Franco  

https://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
https://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/revfran/revfran.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/forgob/forgob.shtml#DICT
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     Con el tiempo este concepto de orden público evolucionó hacia el de seguridad 

ciudadana, mucho más amplio, y que incorpora los valores del Estado social y 

democrático de Derecho; hasta el punto que el concepto va más allá de forzar a los 

ciudadanos a la obediencia de la norma, sino garantizar la calidad de vida de los mismos 

(Carrión , 2015). 

5.4. Problemas que conllevan la inseguridad ciudadana 

     Los problemas que acarrea la inseguridad ciudadana están inmersos en situaciones 

constantes para las poblaciones afectadas con esta realidad que apaña a la mayoría de 

países a nivel mundial, para esto es necesario establecer las causas y consecuencias. 

(Tapia, 2013). Afirma La inseguridad ciudadana atenta contra las condiciones básicas 

que permiten la convivencia pacífica en la sociedad y pone en peligro o lesiona los 

derechos fundamentales; así, garantizar la seguridad de los ciudadanos constituye una 

razón de ser del Estado. Sin embargo, en una sociedad de riesgo y compleja como la 

nuestra, entre los funcionarios encargados de esta función primordial observamos 

conductas antisociales que acentúan la incertidumbre y ponen enormes retos de eficacia 

y legitimidad a las instituciones. Esto refleja en gran medida su falta de competencia 

para brindar seguridad y la ineficiencia en su labor profesional. En la medida en que la 

percepción de inseguridad aumenta, la legitimación de las detenciones arbitrarias 

también crece. En el actuar cotidiano del Estado Moderno encontramos que su 

legitimidad se ha desdibujado. Es común que los ciudadanos pierdan espacios frente a la 

descomposición del monopolio que ejerce el Estado, el cual se ha convertido, en 

palabras de Lenin: “en una organización especial de la fuerza, es una organización de la 

https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
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violencia para la represión de una clase cualquiera” (1979: 24), y lo más grave es que se 

ha orientado al ciudadano común y corriente. El Estado controla mediante reglas que 

define por criterios de contingencia; es decir, por las reglas no escritas de los órdenes 

dominantes frente a la sociedad, lo cual rompe su legitimidad. 

    Hay muchos factores sociales que contribuyen a que se produzcan este tipo de faltas y 

delitos menores, hoy en día la convivencia pacífica en una sociedad se encuentra 

amenazada por la existencia de tensiones y conflictos que generan conductas violentas y 

que han surgido por diferentes causas. Entre las que podemos señalar a varias, la crisis 

económica que afecta a la mayor parte de los países que se traduce en la desocupación 

de los jóvenes, la falta de trabajo e ingresos en las familias. La crisis de valores que ha 

generado pobreza, marginalidad, desempleo, drogadicción, alcoholismo, corrupción, 

pérdida de identidad, pérdida de confianza en sí mismo y en lo demás, así como la 

ausencia de lazos de solidaridad entre vecinos, la falta de organización y coordinación 

para la seguridad que existe entre la comunidad y los distintos organismos regentes, 

todos estos factores han contribuido de manera negativa para la proliferación de la 

inseguridad y dan como resultado hogares disfuncionales propensos a cometer actos 

delictivos.   

     5.5. Efectos que alcanza la inseguridad ciudadana en América Latina 

     No existe necesariamente una relación directa entre un mayor desarrollo humano y la 

mejoría de la seguridad. Hay países con bajo nivel de desarrollo humano y altísimas 

tasas de homicidios, o países con menos desarrollo humano y bajas tasas de homicidio, 

otros con altos niveles de desarrollo humano y altas tasas de homicidios. No se resuelve 
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el problema por lo que se haga en otros campos, sino por lo que también se haga en 

seguridad. En países con progreso económico muy significativo, aumentaron los delitos 

de manera exponencial, porque hay más oportunidades para la delincuencia. 

     En sociedades de baja criminalidad puede existir igual o mayor percepción de 

inseguridad que en las de alta criminalidad. Es cierto que en una sociedad no todos 

sufren lo mismo, pero la percepción es otra, porque se alimenta de otras fuentes de 

inseguridad y el temor a la victimización futura, ya que estamos frente a un trauma que 

se repite en la memoria de las personas. 

Entonces una política pública deberá tomar en cuenta los dos aspectos; que la 

inseguridad es un problema de todos y, a la vez, un problema de algunos. Es de todos, 

pues nos afecta socialmente, y de algunos, porque hay gente que la sufre de manera muy 

particular. Las causas que provocan estos fenómenos varían por países y espacios 

locales. 

     Entre factores sociales, culturales y económicos se puede indicar situaciones de 

marginación y exclusión, falta de oportunidades para jóvenes, desfase en el acceso a 

información y beneficios de la vida moderna, familias deterioradas, pérdida de 

mecanismos tradicionales de identidad y cohesión social, colapso de servicios básicos, 

experiencias previas de violencia, abuso de alcohol y drogas, y la cultura de la que ley se 

acata, pero no se cumple. 

     Los factores políticos institucionales son, abundancia de armas de fuego en manos 

civiles, débil presencia del Estado, importancia de economías informales, impunidad, 

problemas con la policía (necesidad de eficiencia, confianza, credibilidad), mal 
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funcionamiento del sistema penal y saturación de cárceles y fracaso de la 

resocialización. 

     La inseguridad afecta la calidad de vida. Para la población más pobre los efectos son 

devastadores (perder lo poco que acumularon en años de esfuerzo es un drama humano y 

uno puede entender por qué la gente tiene la urgencia de que estos problemas sean 

enfrentados de manera eficiente). También se trastocan las relaciones humanas, porque 

la inseguridad introduce miedo y sospecha en la vida diaria, el que es diferente comienza 

a ser considerado sospechoso. 

Afecta de manera especial a jóvenes y pobres (el perfil de la víctima o victimario es 

joven y pobre, de manera abrumadora), dificulta la vida en comunidad, aumenta la 

desigualdad (el que puede compra seguridad), debilita la confianza en las instituciones, 

la democracia, la libertad y la ley. Y amenaza a la credibilidad de la democracia por la 

sensación de que ésta nada puede hacer frente a la inseguridad. 

     Conocer las medidas de prevención, conservar la calma, informar lo antes posible a 

los servicios competentes y seguir sus indicaciones son claves para responder con éxito a 

una situación de emergencia. (Escobar, 2017). Tal como lo expresan varios actores en 

torno a la inseguridad ciudadana, los constantes actos y cambios de culturas pueden 

influir en el ser humano, estos pueden ser tomados de manera positiva o negativa en los 

diferentes comportamientos psicosociales de las personas con poca educación o 

problemas económicos, así como la falta de interés de las autoridades para generar mejor 

bienestar en la población. 
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5.6. Seguridad ciudadana en la Provincia de Loja 

     A continuación, se establecerán las causas y efectos de la inseguridad, este se da por 

problemas sociales y económicos dentro de la ciudad, a su vez por la falta de educación, 

desintegración familiar, desorden público, los cuales se ven reflejados en la 

delincuencia, atracos, robos, consumo de drogas y alcohol, por todos estos actos 

delictivos, la ciudadanía se mantiene en expectativa ante las nuevas políticas de los 

gobiernos de turno. 

     La falta de interés por la educación especialmente por la juventud, quienes han 

abandonado sus estudios, estos dedican el tiempo libre a actividades de ocio lejanas a 

actividades deportivas y de crecimiento personal, es por eso que son presa fácil de vicios 

como el alcohol, las drogas, las cuales inducen a los jóvenes a cometer actos delictivos. 

     La desintegración familiar en muchos casos se ve involucrado en hechos delictivos el 

origen del problema se genera en un ambiente familiar difícil o desintegrado, por ello es 

necesario fortalecer los programas relacionados con la unión familiar, aspecto 

fundamental para la formación humana. 

     A sí mismo el desorden social manifestado a través de signos como la presencia de 

prostitutas, drogadictos, mendigos, comerciantes informales, son signos de desorden 

físico tales como la acumulación de basura, edificios, solares o vehículos abandonados, 

pintadas y grafitis crean una sensación de abandono y de inseguridad que, a su vez, 

provoca una disminución de los controles informales en la calle y, en última instancia, 

puede verse traducido en un aumento de la delincuencia. De ahí que, para acabar con el 



 

115 
 

binomio desorden-delincuencia, la policía deba intervenir persiguiendo con todo rigor 

contravenciones menores (Vidales, 2012). 

     La seguridad Pública se refiere o se la puede definir como la defensa de un Estado, 

comunidades, comunas, mediante instituciones que están dedicados al respeto por parte 

de las personas al bien público, por otra parte. La seguridad ciudadana se refiere en un 

concepto integral, que aparte de cuidar las diferentes instituciones del Estado, se enfoca 

al ser humano como la razón de ser. 

 

     La seguridad humana se la puede definir como un concepto integral de seguridad. 

Mientras la noción de seguridad nacional apunta a la seguridad y defensa de un Estado o 

nación, la seguridad humana se centra en el usuario final de la seguridad, el ser Humano. 

Actualmente en el Ecuador, se ha implementado el Plan Integral de Seguridad 

Ciudadana y Modernización de la Policía Nacional, este Plan tiene como objetivos 

principales la reducción de la violencia, la criminalidad, el respeto a los derechos 

humanos, el acceso a la justicia, el incremento a la confianza institucional, la 

recuperación de los espacios públicos y el involucramiento de todos los niveles del 

Estado y de la Sociedad en este proceso. En así, que en la ciudad de Loja se crea 

mediante ordenanza el Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana, como una propuesta 

de construcción participativa de programas para la prevención y seguridad ciudadana, 

que contribuyan con la labor de la Policía, en la búsqueda de reducir el delito y la 

sensación de inseguridad, teniendo como objeto formular y ejecutar las políticas locales, 

planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia 
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ciudadana; se encuentra conformado por un comité ejecutivo integrado por GAD, 

Municipal de Loja, Gobernación, Comandancia Provincial de Policía, y Fiscalía. 

  

     En esta perspectiva, la parroquia cuenta con una Unidad de Policía Comunitaria UPC,  

que también presta sus servicios a la parroquia de San Pedro de Vilcabamba (Territorial, 

Plan de Ordenamiento, 2015) 

 

     5.7. Entidades que velan por la seguridad ciudadana. 

     Las entidades encargadas de asegurar el orden público y el bienestar de la población 

como instituciones del Estado, están conformadas por diferentes entes articulados para 

fomentar el orden y la seguridad.  (Armijos, 2009). Afirma que el Estado a 

conformado un nuevo modelo de Seguridad y es atribución y responsabilidad del 

Ejecutivo velar por el mantenimiento de la soberanía, el orden interno y la seguridad 

pública, a más de ejercer la dirección política de la Defensa Nacional del Estado. Por el 

cumplimiento de este deber y con el propósito de concertar las políticas y las acciones 

llevadas a cabo por las instituciones involucradas en el campo de la seguridad interna y 

externa del Estado (tales como Ministerio de Gobierno y Policía, Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa y Secretaria General de la Administración 

Pública), se creó el Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa (MCSIE) a 

fin de aportar a la construcción del nuevo Estado ecuatoriano, tal cual se lo define en la 

actual Constitución del país. Los ministerios coordinadores, particularmente el MCSIE, 

son instancias que dejarán de ser necesarias cuando se implemente una institucionalidad 



 

117 
 

sistemática adecuada, y, sobre todo, funcional a la nueva Constitución de la República 

del Ecuador. 

 

     5.8. Factores de Inseguridad Ciudadana 

 

     La inseguridad ciudadana está concebida como el principal problema que tienen los 

Estados a nivel global, es por esta razón que se investiga los factores de esta 

problemática, dando como resultado sociedades ataviadas con paradigmas formados por 

autoridades y ciudadanía acerca de los problemas existentes en las localidades. 

 

 El bajo nivel educativo de un gran porcentaje de la población 

 Violencia familiar que priva del afecto y seguridad necesarios para el normal 

desarrollo psicológico 

 Consumo de alcohol y droga, especialmente en niños y jóvenes 

 Altos niveles de desempleo y subempleo, que tienen relación directa con la pobreza 

 Falta de principios y valores que son prioridad en la educación del ser humano 

(Parra, 2016) 

 

5.8. Causas de la Inseguridad Ciudadana 

 

     Las causas de inseguridad ciudadana generan índices delictivos y problemas sociales 

y económicos a la ciudadanía, esta se da por la falta de educación adquirida en su hogar, 

y la falta de interés de las autoridades educativas, que son las que forman a los futuros 
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ciudadanos con normas, principios y valores para proyectarse para un mejor futuro y por 

ende el crecimiento de una mejor sociedad. 

Las causas más comunes de la inseguridad ciudadana son: 

 Los altos índices de pobreza 

 La inexistencia de educación de calidad 

 Las condiciones de vida y de trabajo 

 La desocupación 

 Los vicios, generadores de violencia e inseguridad 

 La difusión masiva de los medios de comunicación 

 La impunidad por parte de las autoridades 

 La corrupción 

 La crisis familiar 

 El poco desarrollo económico por parte de autoridades 

 Falta de valores y principios morales en las personas 

     Los gobiernos deben dar prioridad a la seguridad ciudadana por medio de políticas de 

estado, para contribuir de mejor manera con los problemas de inseguridad que van en 

aumento en el transcurso de los años; es por esto que entendiendo las causas de este 

problema se podrá tener índices de delincuencia y se conseguirá luchar de manera más 

eficiente contra este problema social. 
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6. Metodología 

 

     6.1 Tipo de Investigación 

 

     El presente tipo de investigación se Descriptiva y Explicativa porque no se necesita 

solamente describir el problema o fenómeno observado, si no también acercarse y buscar 

explicaciones de las causas que originaron la situación analizada, para establecer 

conclusiones y las diferentes causas que den explicaciones a la realidad social. 

     6.2. Enfoque 

 

     El enfoque de la investigación es Mixta por que permitirá tener información relevante 

de la realidad, ya que se basara en la información que se recogerá en el momento de la 

observación, se establecerán patrones de comportamiento y se probaran teorías 

utilizando encuestas y entrevistas del problema social de la parroquia Vilcabamba. 

     6.3. Método 
 

Método inductivo 

     Este método permitirá analizar las situaciones particulares mediante el estudio 

individual de los hechos para formular conclusiones generales, y ayudaran al 

descubrimiento de temas generalizados y teorías que van a partir de la observación 

sistemática de la realidad que vive la población Vilcabamba en torno a la inseguridad. 

Método Deductivo 

     Este método partirá de lo general para concentrarse en lo particular para esto se 

requerirá de razonamientos lógicos e hipótesis que sustenten las respectivas 
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conclusiones finales, para este método me basare en una teoría y referencias recolectadas 

y no en lo observado. Esto dará una vía para implementar soluciones para la disminución 

de la inseguridad. 

  

Método Analítico Sintético 

     Con este método nos encargaremos de desglosar las secciones que conforman la 

totalidad del caso. Se estudiará y se establecerán las relaciones de causa, efecto y 

naturaleza, para poder generar nuevas teorías, comprender conductas y estudiar cada 

elemento por separado y de esta forma relacionar la naturaleza del problema y los datos 

obtenidos, y las normas jurídicas del marco legal.    

 

6.4. Población 

     La población objetiva de estudio estará conformada por los habitantes de la parroquia 

Vilcabamba y de acuerdo al último censo Nacional realizado por el INEC, y el equipo 

técnico SATDOT 2015, posee una población de 4.778 (2010) a 5.689 (2018) habitantes. 

Esta tendrá una proyección de 9 años 2010 - 2018, para tener las cifras exactas  

en el proyecto de investigación y poder realizar las encuestar o cuestionarios de 

investigación.  

 

Calculo de la muestra: 

Z= nivel de confianza (1,96)  

P= proporción esperada positiva (0,5) 

Q= proporción no esperada negativa (0,5) 
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E= error (0,5) 

N= población (3372) 

Formula: 

𝒏 =
N ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(N − 1) ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 𝒏 =
3372∗1.962∗0.5∗0.5

(3372)∗0.052+1.962∗0.5∗0.5
 

 𝒏 = 344.870,165 

 Muestra = 345 

6.5. Técnica 

 

Entrevista  

     Se aplicará esta técnica para obtener datos que consisten un diálogo entre dos o más 

personas (el entrevistador y el entrevistado), se realiza con el fin de obtener información 

pertinente por parte de las autoridades que son materia de investigación y el resultado se 

lo aplicara para cumplir el objetivo específico tres. 

 

Encuesta 

     La encuesta es una técnica que está destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones interesan al momento de investigar. Para ello, se utilizará un listado de 

preguntas escritas que se entregara a la población objetivo, a fin de que las contesten 
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igualmente por escrito, este listado se lo denomina cuestionario y los resultados servirán 

para cumplir los objetivos específicos uno y dos. 
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7. Cronograma 

MES / AÑO / SEMANA / 

ACTIVIDAD 

OCTUBR

E (2018) 

NOVIEMB

RE    (2018) 

DICIEMBRE            

(2018) 

ENERO            

(2019) 

FEBRERO            

(2019) 

MARZO           

(2019) 

ABRIL           

(2019) 

MAYO           

(2019) 

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación del proyecto para 

aprobación 
X X X X X                                                       

Revisión de literatura                                                                 

Construcción de la perspectiva teórica         X X X X                                                 

Materiales y métodos                                                                 

Métodos                 X X X X                                         

Población y Muestra                 X X X X                                         

Diseño y validación de instrumentos                 X X X X                                         

Trabajo de Campo                                                                 

Cumplimiento del objetivo específico 1                         X X X X                                 

Cumplimiento del objetivo específico 2                                 X X X X                         

Cumplimiento del objetivo específico 3                                         X X X X                 

Discusión de resultados                                                                 

Conclusiones y recomendaciones                                                 X X X X         

Preparación del informe final de tesis                                                       X X X     

Presentación  del informe final de tesis                                                             X X 
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8. Presupuesto y Financiamiento 

8.1. Presupuesto 

 

Tabla 2 

Tabla de presupuesto  
 

Fuente: Propia 

Elaboración: Investigador 

 

 

Los gastos para la realización de esta Investigación serán solventados por el 

investigador 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL 

Obtención de materiales bibliográficos 110.00 

Suministros de oficina 60.00 

 

Copias e impresiones 100.00 

 

Transporte 150.00 

Impresión del informe 120 

Empastado del informe 35 

TOTAL 575.00 
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