




LA UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA EN EL 
ANÁLISIS Y METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN



El análisis de las problemáticas sociales actuales representa diversos esfuerzos y retos
desde la gestión de la política pública, resulta complejo planificar, diagramar, proponer,
ejecutar y evaluar las acciones de los gobiernos y sus instituciones, cuando no se cuenta
con datos, información y conocimiento técnico actualizado, pertinente y especializado.

Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana (OMSC)



Modelo de gestión del OMSC



La obtención y manejo de información para realizar análisis e investigaciones son una de las
fortalezas del OMSC, para lo cual se utiliza información primaria (estudios, encuestas) e
información secundaria (registros administrativos) que se vinculan de manera estratégica y
analítica desde lo cuantitativo y lo cualitativo, con el fin de ampliar la visión de la
problemática y promover un mejor acercamiento a la realidad de la ciudad.
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Información de registros administrativos SIS ECU 911

A través de convenios de cooperación y trabajo interinstitucional entre el SIS Ecu 911 y la
Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad, el OMSC recibe periódicamente información
derivada de las alertas y emergencias reportadas del DMQ, las mismas que cuentan con
estándares técnicos que permiten posteriormente ser alojadas y presentadas a través del
Sistema de Información del OMSC.



Biorrtimo de seguridad y convivencia ciudadana del DMQ

Una de las carencias existentes en el país y
de manera particular en la ciudad de
Quito, es de indicadores que
contextualicen la realidad, conocer de
manera resumida las tendencias de
problemáticas o fenómenos sociales o
económicos. Esta limitación origina que se
tomen decisiones de política pública con
una “venda” en los ojos, condenando el
accionar de dicha política al fracaso.

Bajo esta y otras limitantes el OMSC se
propuso construir indicadores no tan
tradicionales, y uno de los primeros en ser
construido con la ayuda de estos insumos
administrativos es el denominado
BIORRTIMO DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DMQ.

Este indicador sintetiza varias categorías
relacionadas con seguridad y
convivencia ciudadana a nivel de barrio,
logrando generar un ranking de estos.

Además, desde el OMSC esta
herramienta podrá ser utilizada para la
generación de estudios, teniendo en
cuenta que la seguridad y convivencia
ciudadana “cruza” el análisis social y
económico en muchas de sus facetas.



Categorías de seguridad y convivencia ciudadana en el DMQ

Analizar la seguridad y convivencia ciudadana implica cuantificar las categorías que la
conforman, sin que esto implique dejar de lado lo cualitativo, el OMSC ha considerado que
las siguientes son categorías relacionadas con la seguridad y convivencia ciudadana.

Tipología del robo: 
robo a personas, robo 
en el hogar, robo de 
accesorios y bienes 
de auto, robos de 

carros, robo de motos 
y robos de unidades 

económicas. 

Tipología de 
convivencia: Riñas y 

peleas, libadores, 
venta y consumo de 

drogas.

Tipología de riesgos: 
incidentes de 

amenazas naturales y 
antrópicas

Tipología de violencia 
social: Violencia 
Intrafamiliar y 

Violencia Sexual 



Se procede a construir una base de datos de tipo panel por cada barrio existente en la ciudad de
Quito, en total son 1269 barrios, la temporalidad es mensual desde el año 2015 hasta el año 2021.

Con la data ordenada, se procedió a realizar el siguiente tratamiento:

1. Se ordenan los barrios por código, pues existen barrios con el mismo nombre que se
encuentran distinta administración zonal e incluso parroquias.

2. Se le da un carácter epidemiológico a cada categoría al convertirla en un stock.

3. Se convierte la data mensual de cada barrio a logaritmo natural.

4. Se obtiene el promedio de cada categoría de manera anual, es decir desde 2015
al 2021, esto servirá como un primer indicador de la “potencia” de la
categoría en el tiempo.

5. Se obtiene una ecuación logarítmica anual por categoría, de la cual la
beta será un “ponderador de impacto”.

6. El indicador sintético se obtiene del producto del 
ponderador de impacto con el promedio de cada 

categoría. 





BARRIOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA – LA PERSPECTIVA ESPACIAL

EL biorritmo permite representar espacialmente los barrios más complejos en la ciudad de Quito, es
decir, aquellos que requieren atención prioritaria para su intervención en prevención.



BARRIOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA – LA PERSPECTIVA ESPACIAL



BARRIOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA – LA PERSPECTIVA ESPACIAL



Perspectiva

Derecho a la 
Ciudad

Territorio

Espacio 
Público

Derechos 
Humanos

La materialización de los derechos se los 
vivencia en un escenario y, son las 

ciudades las que suelen objetivizar su 
estado. 

La importancia que se da en este estudio al espacio público busca reconocerlo no sólo como el 
lugar de refugio de peatones o de reserva de monumentos, sino su carácter relacional que no 
aísla ni segrega a los habitantes, sino que debe tender a proporcionarles seguridad e igualdad 

para vivir dignamente la ciudad. 

En el territorio se 
detecta  con zonas de 

desarrollo urbano 
irregular, inadecuado 
estado de los espacios 

públicos, desorden 
urbano y, finalmente, 

mal estado de las 
infraestructuras y 
servicios sociales

Las acciones que toma 
el Estado y sus 

instituciones tienen 
vital importancia en la 

forma en que se ejerce, 
disfruta y evidencia los 
derechos humanos, es 

decir, materializados en 
una ciudad adecuada 
para sus habitantes.

USO DEL BIORRITMO EN TERRITORIO – Investigación de dinámicas barriales



Objetivos

Identificar las características urbanas que influyen
en el fenómeno de seguridad y convivencia
ciudadana en barrios con mayor cantidad de
incidentes y problemáticas sociales en el DMQ.

El desarrollo secuencial de los objetivos permitirá,
a posteriori, profundizar si las posibles
intervenciones institucionales han mejorado las
condiciones de seguridad y convivencia en los
territorios. Por tanto, se proyecta una meta
investigativa en la transformación social de los
barrios, sostenida en el agenciamiento que las
instituciones municipales y la ciudadanía puedan
confluir para garantizar una ciudad digna y
equilibrada.

Identificar las características urbanas que influyen 
en las dinámicas de seguridad y convivencia 

ciudadana

Registrar las características urbanas

Informar a las instituciones 
competentes

Corroborar cambios o 
re_significaciones

USO DEL BIORRITMO EN TERRITORIO – Investigación de dinámicas barriales



Las metodologías de análisis espacial permiten comprender, explicar y predecir fenómenos sociales para,
posteriormente, reflexionar sobre acciones y políticas públicas que aporten a la gestión del territorio.

Biorritmo de la Ciudad
Barrios de Atención 

Prioritaria

Sectores con grados de 
conflictividad social 

heterogénea
Mapas de Calor

Desplazamiento y toma 
de puntos GPS

Longitudinal

Pandemia

Exploratoria

Criterios muestra

Mapeo 
Georreferenciado*

Bitácora de 
Observación

Fenómenos en 
constante cambio 

(ciudad)

Observación y 
georreferenciación

Morfología Urbana

Descripción que facilite 
entender los fenómenos 

observados

Ingreso Sistema SIOMS Registro de información 
georreferenciada

Temporal y territorial

El “mapeo” no produce transformaciones
por sí mismo. Se conecta a un proceso de
organización mediante un trabajo
colaborativo en soportes gráficos y visuales
entregado a las autoridades competentes de
dar las solución y seguimiento.

USO DEL BIORRITMO EN TERRITORIO – Investigación de dinámicas barriales



USO DEL BIORRITMO EN TERRITORIO – Investigación de dinámicas barriales
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ESTUDIOS OMSC




