
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL

MACHALA
2017

BUENAÑO CARRION VERONICA CAROLINA
LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL

ESTRATEGIAS DE TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO PARA
PROYECTAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD ECU-911 AL DESARROLLO

LOCAL DE LA PARROQUIA LA IBERIA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL

MACHALA
2017

BUENAÑO CARRION VERONICA CAROLINA
LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL

ESTRATEGIAS DE TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO PARA
PROYECTAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD ECU-911 AL
DESARROLLO LOCAL DE LA PARROQUIA LA IBERIA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL

MACHALA
23 de agosto de 2017

BUENAÑO CARRION VERONICA CAROLINA
LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL

ESTRATEGIAS DE TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO PARA PROYECTAR EL
SISTEMA DE SEGURIDAD ECU-911 AL DESARROLLO LOCAL DE LA PARROQUIA

LA IBERIA

MACHALA, 23 DE AGOSTO DE 2017

VELEZ TORRES EISER OSWALDO

EXAMEN COMPLEXIVO





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: BUENANO CARRION VERONICA CAROLINA_PT-010517.pdf 

(D29641206)
Submitted: 2017-07-14 08:01:00 
Submitted By: titulacion_sv1@utmachala.edu.ec 
Significance: 4 % 

Sources included in the report: 

TESIS MAESTRIA NATALIA ROMERO.docx (D16571353) 
Tesis Dra. Cristina Monard.docx (D22438255) 
http://www.conmicelu.com/noticias/servicio-integrado-de-seguridad-ecu-911/ 

Instances where selected sources appear: 

4 

U R K N DU





1 

 
  
  

  

  

 

 

 

DEDICATORIA 

  

  

Mi trabajo es dedicado especialmente a Dios que ha sido mi guía en todo el proceso                

universitario, a mi familia especialmente a mi madre quien ha sido un pilar fundamental              

en todo este tiempo desde mis inicios, cumpliendo el sueño de verme con una profesión,               

a los docentes que han compartido sus conocimientos conmigo has sido parte de mi              

formación profesional. 

  

 Verónica Buenaño 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



2 

 

  

 

 

 

  

  

  

  

 AGRADECIMIENTO 
  

  

Agradezco inmensamente a Dios por haberme dado la oportunidad de culminar           

exitosamente mis estudios universitarios, a mi madre, que siempre estuvo conmigo en            

mis buenos y malos momentos, a mis hermanos que son mi motivo para superarme día               

a día, a mi papá que a pesar de las circunstancias está lejos de mí le agradezco por su                   

apoyo económico y también moral sin él no hubiese sido posible mi ingreso a la               

universidad y mucho menos estar donde estoy, en ser una profesional en Trabajo             

Social. También a mis amigas Tania, Marcela, Katherine, Carla y Patricio por haber             

estado siempre conmigo, por tener una amistad sincera y sobre todo nos hemos             

ayudado mutuamente en los momentos complicados que han existido en algunos           

semestres y por último a mi tutor Ing. Eiser Vélez que me colaboró en la redacción de                 

mi trabajo de carácter complexivo. 

  

  

 Verónica Buenaño 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



3 

  

 

  

 

 

 

  

  

RESUMEN 

  

  

El presente trabajo de investigación que se inscribe como componente práctico del            

examen complexivo como opción de titulación en la carrera de Trabajo Social de la              

UTMACH, surge desde la iniciativa de los moradores de la Parroquia La Iberia             

preocupados por los elevados niveles de inseguridad ciudadana y sus graves           

consecuencias de incertidumbre y desconfianza que afectan el normal desarrollo de las            

actividades económico-productivas y el desarrollo local integral. El aspecto medular del           

problema se focaliza en el débil aporte del Sistema Integrado de Seguridad ECU-911 al              

bienestar de la población, contrariando la misión institucional de este organismo estatal            

de coordinar acciones con otros sectores estratégicos de seguridad en el propósito de             

brindar condiciones apropiadas para el buen vivir comunitario. Es por ello que se realizó              

un estudio investigativo de corte bibliográfico sustentado en información relacionada al           

tema-problema proveniente de artículos científicos, pero también de corte empírico con           

uso de un enfoque mixto caracterizado por la aplicación de encuestas a una muestra de               

la población y realización de un grupo focal a informantes calificados, hecho que             

posibilitó la obtención de información relevante, base sobre la cual se construyó el             

sistema de conclusiones y el diseño de un conjunto de estrategias de intervención             

orientadas a mitigar los efectos perniciosos del problema. 

Palabras claves: Seguridad ciudadana, trabajo social comunitario, Sistema de         

seguridad integral ECU-911, desarrollo local. 
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ABSTRACT 

  
The present research work, which forms part of the complex examination as a             

qualification option in the career of Social Work of the UTMACH, arises from the initiative               

of the residents of the parish La Iberia concerned about the high levels of citizen               

insecurity and their Serious consequences of uncertainty and distrust that affect the            

normal development of economic-productive activities and comprehensive local        

development. The core aspect of the problem is focused on the weak contribution of the               

ECU-911 Integrated Security System to the well-being of the population, contrary to the             

institutional mission of this state agency to coordinate actions with other strategic            

security sectors in order to provide appropriate conditions for The good community living.             

This is why an investigative study was carried out with a bibliographical section based on               

information related to the problem theme from scientific articles, but also from an             

empirical section using a mixed approach characterized by the application of surveys to             

a sample of the population and the accomplishment of A focal group for qualified              

informants, a fact that made it possible to obtain relevant information, the basis on which               

the system of conclusions was built and the design of a set of intervention strategies               

aimed at mitigating the pernicious effects of the problem. 

Key words: Public safety, community social work, Comprehensive security system          

ECU-911, local development. 
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INTRODUCCIÓN 
El Trabajo Social Comunitario constituye un espacio de mediación o intervención que            

pretende impulsar en base al ejercicio de un liderazgo prospectivo y esfuerzo hacia el              

desarrollo integral armónico y sostenido de los habitantes de un determinado lugar. Con             

el apoyo de un instrumento técnico y metodológico el Trabajo Social Comunitario            

impulsa procesos de transformación cualitativa orientados al desarrollo local, entendido          

éste como la satisfacción a las demandas sociales, el respeto a los derechos humanos,              

la seguridad ciudadana, la diversificación de las actividades económicas y productivas y            

la inclusión social, educativa y productiva equitativa. 

En este marco de análisis cabe puntualizar el rol del trabajador social en relación a la                

seguridad ciudadana, y al desarrollo local. La seguridad ciudadana se ha constituido en             

una condición indispensable para la generación de un ambiente de confianza colectiva            

necesario para la realización de las diversas actividades económico-productivas y          

socioculturales que coadyuvan al desarrollo económico y social.  

 

En el propósito de combatir la inseguridad ciudadana el gobierno del Econ. Rafael             

Correa Delgado creó un Sistema Integrado de Seguridad a nivel nacional denominado            

ECU-911, organismo de vigilancia que abarca a todo el país, con centros de atención en               

cada provincia, con dotación tecnológica que le otorga una capacidad de respuesta            

inmediata a las llamadas de auxilio provenientes de cualquier lugar del país. El ECU-911              

trabaja en coordinación con la Policía Nacional, el Ministerio de Salud Pública, el             

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, las Fuerzas Armadas, el Cuerpo de           

Bomberos, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y la Comisión de Tránsito. 

 

Sin embargo, existen cuestionamientos al accionar del Sistema Integrado de Seguridad           

ECU-911, como es el caso de los habitantes de la parroquia La Iberia del cantón El                

Guabo, quienes son víctimas de inseguridad ciudadana evidenciada en robos a           

transeúntes, asaltos a domicilios, agresiones físicas y verbales, venta y consumo de            

drogas, hecho agravado por la inoperatividad de las cámaras de seguridad conectadas            

al ECU-911 y por la ineficiente acción de la Unidad de Policía Comunitaria, dada su               

escasa dotación humana, técnica y tecnológica. Esta situación ha generado un clima de             

desconfianza en la población que viene repercutiendo negativamente en el buen vivir y             

en el desarrollo local, razón que determinó la necesidad de realizar un proceso de              

investigación desde el Trabajo Social profesional.  
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La investigación es de tipo bibliográfico sustentada en citas y referencias bibliográficas            

de artículos científicos publicados en revistas indexadas. Pero también posee carácter           

empírico ya que se recopiló información in situ a partir de la aplicación de determinados               

mecanismos e instrumentos de investigación. 

 

El Objetivo general de la investigación se direccionó a determinar las causas del bajo              

nivel de aporte del Sistema Integrado de Seguridad ECU-911 al desarrollo local de la              

parroquia La Iberia, mediante la implementación de una investigación bibliográfica y           

empírica, para el diseño consensuado de estrategias de intervención generadas desde           

el Trabajo Social Comunitario. Los objetivos específicos fueron Identificar debilidades          

del Sistema Integrado de Seguridad ECU-911 que condicionan su aporte al desarrollo            

local, en perspectiva del logro de acuerdos institución-comunidad mediados por la           

acción interventiva del Trabajo Social; y Diseñar estrategias de intervención desde el            

Trabajo Social orientadas al mejoramiento del accionar del Sistema Integrado de           

Seguridad ECU-911, para la generación de un ambiente social y productivo favorable al             

desarrollo local de la parroquia La Iberia. 

 

El enfoque metodológico de la investigación es mixto o cuanticualitativo. Es cuantitativo            

puesto que en una parte de la investigación se asume al objeto de estudio desde la                

experiencia humana, con evidencias contables o estadísticas, lo cual denota la           

presencia del paradigma empírico-inductivo de corte positivista. Pero también es          

cualitativo en la medida que se aborda la investigación desde las percepciones de la              

gente y de las manifestaciones fenomenológicas del problema, lo cual permite inferir que             

subyace el paradigma introspectivo-vivencial. Entre las técnicas utilizadas destaca la          

encuesta aplicada a una muestra de la población, el grupo focal con informantes             

calificados y la observación directa in situ.  

 

El trabajo investigativo culminado presenta en su estructura la Introducción en la que se              

expone el problema de investigación, los objetivos y la metódica utilizada; El Desarrollo,             

que expone el estado del arte en relación a las variables teóricas, las características              

empíricas del problema en estudio y las estrategias de intervención al problema; Las             

Conclusiones, que sintetizan los principales hallazgos obtenidos y que fueran          

contrastados con los resultados alcanzados en otros contextos investigativos. Las          

Referencias Bibliográficas, señalan los autores y las fuentes de información en las que             

se fundamenta la investigación.  
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DESARROLLO 
 

2.1 Trabajo Social Comunitario: 

 
La Intervención Comunitaria hace referencia al conjunto de acciones destinadas a           

promover el desarrollo social de una comunidad, a través de la participación activa de              

sus habitantes logrando la transformación de su propia realidad. Esto permite fortalecer            

la capacidad de realizar acciones, tomar decisiones, ser autogestores de su propia            

transformación, contrarrestando los problemas locales y ser agentes de espacios          

preventivos. (Mori Sánchez, 2008, pág. 83) 

  

El trabajador social dentro la comunidad fomenta la solidaridad, participación y           

convivencia permitiendo tomar decisiones sobre sus necesidades, situación y         

posibilidades de cambio tomando conciencia sobre la problemática y la búsqueda de            

soluciones que incide en la transformación de esta construcción sobre la realidad. Es             

decir, la representación social implica a su vez la transformación social de productos de              

la sociedad y, por ende, responder y vincularse a las necesidades que se gestan en ella.                

(Villamañán Alba, 2016, pág. 499)  

  

El concepto de intervención comunitaria proporciona una visión amplia e integradora de            

la capacidad y la predisposición de una comunidad para el cambio social. De ese modo               

permite proveer la efectividad y el éxito de las acciones que se realiza dentro de la                

localidad. (Holgado & Maya Jariego, 2012, pág. 152) 

 

2.2 Ciudadanía activa, participación y Trabajo Social comunitario: 

 
La idea de ciudadanía activa, hace hincapié a la capacidad de la sociedad civil para               

organizarse e intervenir directamente en su entorno social. Tal como manifiesta Klaudio            

Duarte “desde las diversas esferas de su vida padecen de empobrecimiento,           

vulnerabilidad y exclusión“ (2013, pág. 175) ante estas situaciones, la sociedad activa se             

forma mediante un proceso de enseñanza y aprendizaje con asuntos políticos, esto            

permite que las personas se consideren como ciudadanos responsables, instruidos y           

activos, sienten el deber de participar en todo lo que genera un cambio en el contexto                

social donde están inmersos, tiendo una actitud proactiva que se involucra con aquellas             

actividades que consideran justo. 
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Para que se genere la ciudadanía activa se debe hacer mediante la participación,             

colaboración y predisposición de los miembros de la comunidad, construyendo          

alternativas a los problemas sociales, fomentando la iniciativa, integrando propuestas de           

solución y tolerando la discrepancia. (Fossi, Castro, Guerrero, & Vera, 2013, pág. 55) 

  

Para el Trabajo Social la participación es un asunto de gran relevancia debido a que los                

sujetos reconocen sus derechos y deberes a cumplir, por lo tanto, se lo considera como               

un actor de cambio y no simplemente como un receptor de todos los beneficios, bienes y                

servicios que pueda recibir gracias a su participación en determinados programas           

sociales. Entonces, la participación puede ser entendida como un proceso que           

trasciende y cruza la vida de los sujetos, en tanto supone el involucramiento de las               

personas en proceso de toma de decisiones, generalmente vinculados a temas de su             

interés relacionados con la satisfacción de una necesidad u obtención de un beneficio             

(E., 1998, pág. 3) 

 

2.3 Cultura participativa: 

La cultura de la participación es aquella que no tiene barreras para la expresión              

ciudadana, que apoya a la creatividad propia y colectiva. Los individuos sienten una             

conexión entre lo que dicen los demás y sus propias aportaciones y eso para ellos es                

importante. “La participación no es un fenómeno aislado, ni determinado, sino un            

proceso en permanente construcción” (López, 2015, pág. 15) esto implica cooperar con            

los demás para conseguir metas que beneficien todo, a través de diálogos, talleres,             

conversatorios; todo ello para educar a la gente hacia la preservación y conservación de              

su hábitat, utilizando los recursos que tiene disponibles, conciliando el bienestar y la             

armonía comunitaria. (Sánchez Carreño & Caldera, 2013, pág. 68) 

La participación no es un fin sino más bien es un medio. La participación es la que                 

permite tomar parte e intervenir en la vida social y se manifiesta como herramienta al               

servicio de la ciudadanía de forma libre, crítica y responsable en todos los sectores              

siendo reconocida por el sistema democrático. La participación es una          

responsabilidad que supone un compromiso solidario y crítico entre toda la sociedad,            

a la hora de tomar  decisiones  creando convergencia. (Acedo, 2013, pág. 138) 

A pesar que la tecnología está muy desarrollada, por sí mismos no son capaces de               

crear el fenómeno de la convergencia, por ello es necesario que las personas se              
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apropien de dicha tecnología e interactúen socialmente a través de ella, por lo             

que se puede afirmar que la convergencia se produce en el cerebro de la              

ciudadanía en el momento que actúan colectivamente (Acedo, 2013, pág. 140) 

 

2.4 Seguridad ciudadana y participación social: 

La seguridad ciudadana es un campo de actuación emergente, que debe ganarse un             

espacio y una identidad en el contexto de las políticas públicas, no se trata solo de                

reducir los delitos tal como menciona Antillano “El delito es una respuesta de quienes              

padecen una situación injusta”. (Repolitizar la inseguridad, 2013). Más bien es crear            

estrategia exhaustiva y multifacética para mejorar la calidad de vida de la población, con              

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. 

La seguridad ciudadana es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil y               

democrático, con esto se va eliminando las amenazas de violencia en la población y              

permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Con un enfoque multifacético ayuda a            

los países a incorporar las medidas de prevención y de control de la criminalidad, a               

ocuparse 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.              

(PNUD, 2013) 

 

La participación social se hace imprescindible para la resolución de los problemas, la             

toma de decisiones, el fortalecimiento de las capacidades, involucrando a todos los            

ciudadanos en la tarea de revisión, diagnóstico y evaluación de las estructuras            

vinculadas con la seguridad. La seguridad es un objetivo a lograrse, el ciudadano deja              

de ser un sujeto pasivo para pasar a ser un actor partícipe que demanda e interviene                

sobre las condiciones de existencia que aseguren su integración al medio que lo rodea.              

(Herrera, 2015, pág. 85) 

 

 

 

2.5 Desarrollo local y seguridad ciudadana. 
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El desarrollo local son procesos sociales relacionados con la sociología, la educación y             

la dinámica de grupos. Hablar de comunidad es pensar y actuar en mejorar el aspecto               

organizativo de los colectivos sociales alcanzando la promoción de empleo, asistencia           

social y familiar a las personas más necesitadas, incrementar la comunicación entre los             

individuos, disminuir los desequilibrios y desigualdades dentro de la localidad, fomentar           

actitudes positivas, los diálogos, el trabajo en equipo, mejorar del acceso de servicios de              

información pública, elaboración de programas para fomentar y mejorar del entorno           

económico, cultural y medio ambiental utilizando los recursos disponibles. (Marques,          

2009, pág. 142)  

  

El PNUD define la seguridad ciudadana como una “estrategia integral y multifacética            

para mejorar la calidad de vida de la población” (Rodgers, 2013, pág. 6) debido a que la                 

ciudadanía se empodera de sus derechos como ciudadanos, ellos son participe de los             

temas políticos, económicos y sociales que se trate en su comunidad, tendrán el poder              

de tomar de decisión ante cualquier alternativas que se genere para producir cambios             

positivos con valores y virtudes que permita un mejor convivir armónico con su entorno              

por ende un mejor desarrollo comunitario . 

 

2.6 El Sistema de seguridad ECU-911 

 
2.6.1 El ECU-911 como organización  

 

“El Sistema de Seguridad Integral ECU-911, es una entidad pública, que trabaja            

brindando un servicio de respuesta inmediata a una determinada emergencia,          

coordina la atención de los organismos como: Policía Nacional, el Ministerio de            

Salud Pública, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, las Fuerzas          

Armadas, el Cuerpo de Bomberos, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos            

y la Comisión de Tránsito, para casos de accidentes, desastres y emergencias            

movilizando recursos disponibles brindando atención rápida a la ciudadanía”.         

(Plan Nacional de Seguridad Integral , 2011) 

 

“El ECU 911, a través de una plataforma tecnológica y con bases políticas,             

articula sus servicios de videovigilancia, botones de auxilio, alarmas         

comunitarias, recepción y despachos de atención a emergencias a través de           

llamadas con la coordinación de instituciones públicas, mediante dependencias         
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o entes a su cargo que dan respuestas a la ciudadanía en situaciones de              

emergencia. (ECU-911). Esto se basa en el Plan Nacional de Seguridad tiene un             

enfoque integral, que busca el bienestar humano y la convivencia armónica con            

su entorno, gozando de libertad, participación, tranquilidad, seguridad tanto para          

el ciudadano como para su familia”. (Plan Nacional de Seguridad Integral , 2011)  

 

 
2.6.2 Objetivos de Calidad 

● Coordinar y atender emergencias de forma efectiva con un cumplimiento de           

tiempo de registro de la alerta. 

● Coordinar y atender emergencias de forma oportuna con un cumplimiento de           

tiempo de atención de la alerta. 

● Cumplir el plan de capacitación en atención de emergencias en un 85%. 

Porcentaje de cobertura de territorio ecuatoriano en un 85%. 

 

2.6.3 Objetivos Estratégicos 

● Incrementar la eficiencia y eficacia en la calidad de servicios de emergencia            

enfocados a la ciudadanía. 

● Incrementar las capacidades institucionales en la prestación de servicios de          

emergencia en beneficio de la ciudadanía. 

 

2.7 Características socioeconómicas de la Parroquia La Iberia del Cantón el Guabo 

 

Habitantes: La parroquia La Iberia, de acuerdo al último censo del 2010 cuenta con una               

población de 3.709 habitantes, que corresponde al 7.42% de la población del Cantón El              

Guabo. 

Creación y Ubicación Geográfica: La parroquia La Iberia fue creada el 13 de abril de               

1988. Se encuentra localizada al sur-este del cantón El Guabo, del cual forma parte, al               

margen derecho del río jubones, en el límite occidental del cantón Machala. 

 

División Político-Administrativa: La parroquia está integrada por los Barrios: 8 de           

Diciembre; 26 de Abril; 12 de Octubre; 10 de Agosto; y, 16 de Noviembre, a los que se                  

suman los sitios La Palestina y Riberas del Jubones. 
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Estructura Organizacional: GAD Parroquial; Tenencia Política; Liga Deportiva Parroquial;         

Unidad de Policía Comunitaria; y la Escuela Guadalupe Fernández de Castro 

 

Actividades Económico-Productivas: Producción y comercialización de banano, cacao,        

plátano y frutas; Comercialización de mariscos; Venta de comida criolla (fritada).  

 

Sistema de Seguridad Ciudadana: La parroquia La Iberia cuenta con la Unidad de             

Policía Comunitaria (UPC) y con el mecanismo de vigilancia “Ojos de Águila” que forma              

parte de la estructura tecnológica del Sistema Integrado de Seguridad ECU-911. 

 

2.8 Principales problemas de la Parroquia la Iberia 

La información proveniente de la investigación de campo permitió identificar los           

problemas más relevantes relacionados a la seguridad ciudadana: 
 

● Consumo y venta de drogas  

● Robos a transeúntes 

● Violencia física y verbal  

● Falta de alumbramiento en algunas calles y callejones del sector  

● Insuficiente capacidad de respuestas del UPC  

● Débil organización comunitaria  

● Nerviosismo e incertidumbre en la población  

Estrategias de intervención de trabajo social comunitario para proyectar el          
Sistema de Seguridad ECU-911 al desarrollo local de la Parroquia la Iberia. 
 

Primera Estrategia: Taller participativo con asistencia de los integrantes del GAD           

parroquial, personajes representativos de la comunidad de la parroquia La Iberia y de la              

Trabajadora Social proponente, para la realización de un diagnóstico situacional de la            

inseguridad ciudadana en el sector, así como también para la identificación de falencias             

y limitaciones en el accionar del ECU-911 y del sistema institucional vinculado a la              

seguridad ciudadana. Para el efecto se utilizará como recurso metodológico a la            

construcción del árbol del problema. 

  
Segunda Estrategia: Taller participativo con asistencia de los integrantes del GAD           

parroquial, de los representantes de la comunidad organizada y de la Trabajadora Social             
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proponente, con el propósito de diseñar un Plan Estratégico de Seguridad Ciudadana            

para la parroquia La Iberia. 

  

Tercera Estrategia: Asamblea popular para la socialización del Plan Estratégico de           

Seguridad Ciudadana de la parroquia La Iberia. Se pretende receptar sugerencias y            

recomendaciones de la población a fin de retroalimentar el documento, fomentar su            

empoderamiento ciudadano y celebrar compromisos y responsabilidades. 

  
Cuarta Estrategia: Taller participativo con asistencia de los representantes en la           

provincia del Sistema Integrado de Seguridad ECU-911, del Ministerio de Salud Pública,            

de las Fuerzas Armadas, del Cuerpo de Bomberos y de la Comisión de Tránsito, más el                

representante de la Policía Comunitaria del sector y de los integrantes del GAD de la               

parroquia La Iberia, con el propósito de socializar el Plan Estratégico Comunitario de             

Seguridad Ciudadana, y escuchar sugerencias y recomendaciones. Este hecho permitirá          

el reforzamiento y formulación definitiva del Plan de Seguridad Parroquial y la            

celebración de compromisos y responsabilidades mediante un acta de compromiso. 

  

Quinta Estrategia: Designación de una Comisión Especial Comunitaria de Seguimiento y           

Evaluación al cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Ciudadana de la           

parroquia La Iberia. Dicha Comisión estará encargada de presentar informes periódicos           

a los integrantes del GAD parroquial respecto a los avances del Plan y a la identificación                

de obstáculos a superar, y un informe trimestral a la población reunida en Asamblea              

Popular. 
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CONCLUSIONES 
● La información empírica recabada de los moradores y del selecto grupo de            

personas de la localidad a quienes se aplicaron instrumentos cuanti-cualitativos de           

investigación, permitieron comprobar la coexistencia de varios hechos ilícitos que          

configuran el problema social de la inseguridad ciudadana en la parroquia La Iberia,             

mismo que de conformidad a estudios realizados en otros contextos similares,           

afecta considerablemente al desarrollo humano y al desarrollo local. 

● La información proveniente de los actores consultados permiten identificar el          

insuficiente resguardo policial derivado de su escaso equipamiento humano y          

tecnológico, al débil apoyo logístico del sistema de seguridad integral ECU-911, a la             

falta de iluminación en ciertas vías públicas y a la débil organización e inclusión              

social en el análisis de los problemas sociales, como las causas principales que             

generan la inseguridad ciudadana en la parroquia La Iberia. 

● Los actores consultados califican de bajo al nivel de aporte del Sistema Integrado             

de Seguridad ECU-911 al bienestar de la población y al desarrollo local de la              

parroquia La Iberia, hecho que permite inferir un evidente descontento e           

inconformidad social respecto a los servicios de asistencia inmediata que se supone            

coordina esta organización y un serio cuestionamiento al funcionamiento de este           

organismo estatal, situación que repercute negativamente en el bienestar de la           

población y en el desarrollo local integral de la parroquia La Iberia. 

● La información empírica obtenida permite deducir que el nerviosismo e          

incertidumbre en la población generada por la inseguridad ciudadana, deprime el           

normal desenvolvimiento de las actividades económicas y productivas, y por tanto,           

repercute de forma negativa en desarrollo local integral de la parroquia La Iberia,             

generando insatisfacción en los moradores quienes ven en situación de riesgo la            

concreción de sus proyectos de vida personales y los proyectos de desarrollo            

comunitario. 

● La información recuperada de los actores consultados permiten apreciar que el           

diseño y ejecución de un plan de seguridad ciudadana y el reforzamiento humano,             

técnico y tecnológico del ECU-911 y de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC),             

son estrategias de intervención inmediata que posibilitaron afrontar y reducir el           

grave problema social de la inseguridad ciudadana, proyectando a la parroquia La            

Iberia al bienestar social y al desarrollo local integral.  
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Modelo de Encuesta a los moradores 

                                   UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

                 UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES  
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

  
 ENCUESTA A LA CIUDADANÍA DE LA PARROQUIA LA IBERIA 

  
TEMA DEL COMPONENTE PRÁCTICO DEL EXAMEN COMPLEXIVO: 
“Estrategias de Trabajo Social Comunitario para proyectar el Sistema de Seguridad           
ECU-911 al desarrollo local de la Parroquia la Iberia.”. 

  
OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

Recopilar información de la población acerca de las características de la           
inseguridad ciudadana en la parroquia La Iberia, a través de la evaluación del             
accionar del Sistema Integrado de Seguridad ECU-911, en perspectiva de          
identificar estrategias que coadyuven a potenciar el nivel de aporte de este            
organismo al desarrollo local. 

  
INSTRUCCIONES: 

1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni          
teléfono. 

2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico         
de graduación 

3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En          
cada pregunta señale el número de opciones que se solicita. 

4. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el           
paréntesis correspondiente. 

I. DATOS GENERALES: 
1.1.NOMBRE DEL  ENCUESTADO (Opcional): …………………………………………… 
1.2.AÑOS DE RESIDENCIA EN LA PARROQUIA: ………………………………………... 
1.3. ACTIVIDAD LABORAL: .......................................................................................... 
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II.               ASPECTOS A INVESTIGAR: 
2.1. ¿Qué tipo de hechos ilícitos, configuran la inseguridad ciudadana en la parroquia              

La Iberia? 
a)  Asaltos a transeúntes                                                     ( ) 
b)  Robos a domicilios                                                         ( ) 
c)  Venta y consumo de drogas                                           ( ) 

 
d)  Violencia verbal y física                                                  ( ) 
e)  Violencia sexual                                                              ( ) 
f)  Violación de los derechos humanos                                 () 
g)  Otros hechos no señalados 

Especifique cuales: --------------------------------------------------------------------------------------- 
  
2.2. En su criterio, ¿Cuáles serían las causas que generan los hechos ilícitos que              
configuran la inseguridad ciudadana? 

a)  Insuficiente capacidad de respuesta del UPC ( ) 
b)  Débil apoyo logístico del sistema de seguridad integral ECU-911  (     ) 
c)  Débil organización comunitaria para enfrentar la inseguridad (     ) 
d)  Insuficiente iluminación de calles y callejones de la localidad (     ) 
e)  Otras causas no señaladas                                     (    ) 

  
Especifique cuales: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
  
  
2.3. ¿Cómo calificaría al nivel de aporte del Sistema Integrado de Seguridad ECU-911             
al bienestar de la población y al desarrollo local de la parroquia La Iberia? 
  

a) Alto nivel de aporte             ( ) 
b) Mediano nivel de aporte  (     ) 
c) Bajo nivel de aporte            ( ) 
d) Ningún nivel de aporte        ( ) 

  
2.4. En su opinión, ¿Qué consecuencias genera la inseguridad ciudadana que           
experimentan los habitantes de la parroquia La Iberia? 
  

a) Nerviosismo e incertidumbre en la población ( ) 
b) Afectación a las actividades económicas y productivas (     ) 
c) Afectación al desarrollo local integral ( ) 
d) Emigración de la gente                                                      ( ) 
e) Otras consecuencias no señaladas ( ) 

  
Especifique cuales: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
  
2.5. En su criterio, ¿Qué tipo de estrategias de intervención comunitaria se podrían             
implementar para reducir la inseguridad ciudadana en la parroquia La Iberia? 
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a)  Organización social comunitaria                                                       ( ) 
b)  Fomento a una cultura de prevención de riesgos                             ( ) 
c)  Diseño y ejecución de un plan de seguridad ciudadana                   ( ) 
d)  Reforzamiento humano, técnico y tecnológico del ECU-911            ( ) 
e)  Reforzamiento humano, técnico y tecnológico de la UPC                ( ) 
f)  Otras estrategias no señaladas                                                          ( ) 

  
Especifique cuales: ----------------------------------------------------------------------------------- 
  

  
OBSERVACIONES:.........................................................................................................
..........................................................................................................................................
...........……………………………………………………………………………………………
………….. 

  
Encuestadora:..........................................  Lugar y fecha............................................ 
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MODELO DE LA TÉCNICA DE GRUPO FOCAL 

  
 UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
 UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

  
 TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA GRUPOS FOCALES 

  
TEMA DEL COMPONENTE PRÁCTICO DEL EXAMEN COMPLEXIVO: 

“Estrategias de Trabajo Social Comunitario para proyectar el Sistema de          
Seguridad ECU-911 al desarrollo local de la Parroquia la Iberia”. 

  
OBJETIVO DE LA TÉCNICA GRUPO FOCALES: 

Recopilar información de actores sociales relevantes acerca de las         
características de la inseguridad ciudadana en la parroquia La Iberia, a través            
de la evaluación criterial del accionar del Sistema Integrado de Seguridad           
ECU-911, en perspectiva de identificar estrategias que coadyuven a         
potenciar el nivel de aporte de este organismo al desarrollo local. 

  
PERFIL DE LOS PARTICIPANTES: 
1.     Director provincial del Sistema Integrado de Seguridad ECU-911. 
2.     Presidente del GAD Parroquial de La Iberia. 
3. Director de la Escuela de Educación General Básica “Guadalupe Fernández de            

Castro”. 
4.     Teniente Político de la parroquia La Iberia. 
5.     Jefe de la Unidad de Policía Comunitaria de la parroquia La Iberia. 
6.     Presidente de la Liga Deportiva Parroquial. 
7.     Ex presidente del GAD Parroquial de La Iberia. 
8.     Dirigente barrial. 
  
PERFIL DE LA MODERADORA: 
1. Egresada de la Carrera de Trabajo Social de la Unidad Académica de Ciencias              

Sociales de la UTMACH. 
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GUÍA SEMIESTRUCTURADA DE PREGUNTAS 

PREGUNTA CONCLUSIONES 

¿Qué tipo de hechos ilícitos, configuran      
la inseguridad ciudadana en la     
parroquia La Iberia? 
  
  
  

  

En su criterio, ¿Cuáles serían las      
causas que generan los hechos ilícitos      
que configuran la inseguridad    
ciudadana? 
  
  
  

  
  

¿Cómo calificaría al nivel de aporte del       
Sistema Integrado de Seguridad    
ECU-911 al bienestar de la población y       
al desarrollo local de la parroquia La       
Iberia? 
  
  

  
  
  
  

¿Qué consecuencias genera la    
inseguridad ciudadana que   
experimentan los habitantes de la     
parroquia La Iberia? 
  

  
  
  

¿Qué tipo de estratégicas de     
intervención comunitaria se podrían    
implementar para reducir la inseguridad     
ciudadana en la parroquia La Iberia? 
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OBSERVACIONES:.........................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
................………………………………………………………………………………………
……………….. 
  

Moderadora: ................................................. Lugar y    
fecha............................................ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 


