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La visión de nuestro país en el ámbito de la seguridad ciudadana, se fundamenta en 

políticas públicas en el marco de la  Constitución de la República, consecuentes con 

el mandato popular que establece en el artículo 3, como deber primordial del Estado, 

garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz y a la seguridad integral.

Durante el 2017, la política de seguridad en el Ecuador ha respondido con responsabilidad 

y eficiencia a los diferentes retos que se han presentado, muestra de ello son los exitosos 

resultados que nos ha llevado a ser hoy por hoy el segundo país más seguro de la región. 

La política pública de seguridad nos ha permitido dar mejores servicios al ciudadano, y 

optimizar los recursos existentes, con una adecuada articulación entre las instituciones 

de seguridad. 

Una clara muestra de ello es el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, el servicio 

más moderno del continente y que se ha constituido en un referente internacional.

Este servicio, es sin duda, una de las herramientas más efectivas para la seguridad de los 

ecuatorianos, no solo por su infrestructura y tecnología, sino por su modelo de gestión 

que articula, por ejemplo,  con la Policía Nacional, permitiendo altos niveles de eficacia en 

la atención al ciudadano.

La implementación del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 ha sido fundamental 

para fomentar la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad y para adoptar 

y fortalecer políticas públicas, que resulten en la reducción progresiva de los niveles de 

inseguridad en el territorio nacional.

Somos un gobierno que no improvisa, la seguridad es la base para impulsar el desarrollo  

del país, por ello, buscamos permanentemente consolidar una verdadera cultura ciudada-

na de convivencia pacífica que nos mantenga como un país referente. 

PREFACIO



Mgs. Andrés Sandoval Vargas
Director General del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911

Durante el 2017, cerca de 4 millones de emergencias se coordinaron gracias a una alerta ge-

nerada a través el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. Esto no representa solamente 

una cifra, representa una historia contada en un momento de sinergia de dos partes –ciuda-

dano y evaluador- uniendo fuerzas para salvar una vida.

El evaluador que atiende la llamada fue entrenado durante largas horas para mantener el 

control ante situaciones críticas, para no desatar en llanto cuando una madre le cuenta so-

bre su hijo perdido, para mantener la calma mientras una víctima clama por ayuda al otro 

lado de la línea; y, sobre todo para realizar las preguntas precisas para poder brindar una 

ayuda oportuna.

En octubre de 2017 tuve el honor de compartir este relato ante la Comisión de Seguridad 

Hemisférica de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuando representé al Ecuador 

en la Primera Reunión del Grupo Técnico Subsidiario sobre Prevención de la Delincuencia, 

la Violencia y la Inseguridad. Esa experiencia marcó mi vida porque por primera vez en la 

historia, mi país era visto como un referente en la región y tenía la oportunidad de contarle al 

mundo sobre nuestro modelo de gestión institucional, el que fue acogido como propuesta 

y se adoptará en otros lugares para beneficio de la gente. 

La seguridad integral que hemos brindado a la ciudadanía durante seis años de gestión es 

el resultado de la planificación y la visión técnica al servicio de la comunidad. Gracias a las 

herramientas tecnológicas desarrolladas por nuestro personal, la infraestructura que cubre 

todo el territorio nacional y el compromiso de un equipo que trabaja permanentemente por 

el bienestar de la población, el ECU 911 es un referente en el hemisferio. 

La inversión del Gobierno Nacional para la seguridad integral de la ciudadanía nos com-

promete a mejorar y a seguir innovando en nuestro modelo de gestión. Somos un equipo 

de ciudadanos que trabaja para que el bienestar colectivo se siga consolidando como una 

realidad en nuestro país.
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OBJETIVO
Compilar, evidenciar y documentar la ges-

tión llevada a cabo por el Servicio Integrado 

de Seguridad ECU 911 a nivel nacional, en 

el marco de sus objetivos estratégicos ins-

titucionales durante los meses de enero a 

diciembre de 2017.

MISIÓN 
INSTITUCIONAL

Gestionar en todo el territorio ecuato-

riano la atención de las situaciones de 

emergencia de la ciudadanía, reportadas 

a través del número 9-1-1 y las que se ge-

neren por videovigilancia y monitoreo de 

alarmas, mediante el despacho de recur-

sos de respuesta especializados pertene-

cientes a organismos públicos y privados 

articulados al ECU 911, con la finalidad de 

contribuir —de manera permanente— a 

la consecución y mantenimiento de la se-

guridad integral ciudadana.

VISIÓN 2030
Para el año 2030, el Servicio Integrado 

de Seguridad ECU 911 tiene por objetivo 

emitir la  certificación de calidad para los 

Centros de atención y coordinación de 

emergencias de la región, para posicio-

nar al Ecuador como uno de los países 

pioneros con dicha iniciativa.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
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.

Incrementar la eficiencia operacional del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

Incrementar el desarrollo del talento humano del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

Incrementar el uso eficiente del presupuesto del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

VISIÓN 
INSTITUCIONAL

Ser una institución nacional líder y mo-

delo en la región para la coordinación 

de servicios de emergencia utilizando 

tecnología de punta en sistemas y te-

lecomunicaciones, comprometidos 

con la calidad, seguridad, salud en el 

trabajo y el medioambiente que per-

mitan brindar un servicio único y per-

manente a la ciudadanía.

ALCANCE
El presente documento recopila y describe 

las principales actividades estratégicas de-

sarrolladas por el Servicio Integrado de Se-

guridad ECU 911, durante 2017, tanto en la 

Dirección Nacional del Servicio como en los 

Centros Zonales, Locales y Salas Operativas 

a nivel nacional.

EJES ESTRATÉGICOS DEL SERVICIO
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El sistema de videovigilancia que brinda el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 utiliza lo más 

avanzado de la tecnología para monitorear las actividades que puedan generar situaciones que 

pongan en riesgo la vida, la infraestructura o el medioambiente.

COORDINACIÓN  INTERINSTITUCIONAL

Gracias a la coordinación interinstitucional del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, durante 

un evento de emergencia, la ciudadanía en el Ecuador no necesita acudir a varios números telefó-

nicos para su oportuna atención, sino únicamente debe llamar al 9-1-1. Este servicio se encuentra 

disponible las 24 horas del día, siete días a la semana y todo el año.

 12 SALAS OPERATIVAS

 9 CENTROS LOCALES

 7 CENTROS ZONALES

SERVICIOS

COBERTURA

VIDEOVIGILANCIA
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01
OBJETIVO ESTRATÉGICO
INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA CALIDAD DE SERVICIOS 
DE EMERGENCIA ENFOCADOS A LA CIUDADANÍA

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 se encuentra permanentemente desarrollando e innovando sus 

productos y procesos con la finalidad de brindar un servicio de calidad en la atención y coordinación de los 

servicios de emergencias para la ciudadanía, a través de la generación de planes, programas, proyectos y polí-

ticas de coordinación intersectorial y de especialización para emergencias. En el año 2017, se implementaron 

las siguientes acciones estratégicas:

EMISIÓN DE NORMATIVA INTRA E INTERSECTORIAL VINCULADA A LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE EMERGENCIA

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 cuenta, desde el 2016, con un Plan Regulatorio Nacional, documento 

que prioriza las necesidades normativas que van a desarrollarse e implementarse en el transcurso del año 2018.

Logros obtenidos 2017

Con base en el Plan Regulatorio Nacional, se desarrollaron y actualizaron 53 documentos regulatorios entre inter-

nos e intersectoriales, conforme al siguiente detalle:

NORMATIVA INTERNA DESARROLLADA

Figura 1. Normativa Interna Desarrollada

Elaborado por: Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos
Fuente: Dirección Nacional Regulatoria en Emergencias

Dentro de la regulación generada más relevante, se encuentran:

• Procedimiento Gestión Mobile Locator (actualización con base en el reforzamiento de la plataforma): optimiza las 

funcionalidades en los mecanismos de rastreo de terminales telefónicos para fines investigativos y de inteligencia de la 

Policía Nacional y Fuerzas Armadas, así como para el soporte en la atención de emergencias desde las salas operativas.
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• Política de Niveles de Alerta (EMERCON): establece los niveles de  alerta del Servicio Integra-

do de Seguridad ECU 911 con el fin de garantizar la actuación de su personal, frente a posibles 

factores de afectación a la operatividad  y/o  infraestructura  de  los  Centros, de  manera que 

permitan una respuesta rápida y efectiva y así garantizar la continuidad del servicio.

Metas programadas 2018

•  Promover ante el Comité Intersectorial del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 pro-

yectos de regulación relacionados con la prevención de emergencias. 

• Desarrollar el proyecto de Ley del Servicio Integrado de Seguridad, que permita establecer 

los aspectos legales y técnicos para la permanencia y amparo de los servicios interinstitucio-

nales y de coordinación, con los demás sectores que no pertenecen al ámbito de la seguridad.

IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS AL SISTEMA DE ATENCIÓN Y COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS DEL SERVICIO 

INTEGRADO DE SEGURIDAD  ECU 911 

Con base en los requerimientos operativos, se planificó para el 2017 la actualización del sis-

tema informático de atención y coordinación de emergencias, la misma que fue ejecutada 

en el año 2014. 

Con la implementación de la versión 3.6, se logró la implementación de 92 mejoras,  dentro 

de las principales se encuentran:  

Figura2. Mejoras al Sistema de Atención y Coordinación de Emergencias

Elaborado por: Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos
Fuente: Subdirección Técnica de Operaciones
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Llamadas

• Implementación de script de audio automático para llamadas 

mal intencionadas: mejora que permite la optimización del tiem-

po de los evaluadores de operaciones.

• Asignación automática de la ficha de la emergencia: al realizar 

la asignación automática, la emergencia va a ser asignada como 

prioridad conforme a la ubicación y la distribución geográfica.

• Localización automática de la llamada desde un dispositivo 

móvil: descongestionar la labor de búsqueda de la ubicación del 

alertante, por las operadoras móviles, a través de un servidor cen-

tralizado mejorando el tiempo de atención de la emergencia. 

 

Videovigilancia

• Se genera de forma automática una alerta, cuando existe una 

llamada de emergencia dentro del área de influencia de una cá-

mara de videovigilancia.

• Se fortalece el control de operaciones y los tiempos de ocupa-

ción de los evaluadores, mediante la incorporación de una tercera 

ventana de visualización en la pantalla.

• Se mejora la gestión administrativa del área mediante la incorpo-

ración de un módulo para el manejo de cámaras por usuario permi-

tiendo detectar con rapidez qué dispositivo tiene cada evaluador.

Despacho

• Existe la opción de “Agrupación de área de despacho”, que per-

mite la asignación automática de emergencias de acuerdo con 

la distribución Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

a nivel de circuitos, misma que puede realizarse de forma diná-

mica al inicio de cada turno.

• El analista de despacho cuenta con la opción de cancelar la asigna-

ción de un recursos a una emergencia sea por una asignación erró-

nea o porque ya no es requerido, permitiendo de esta manera que 

el recurso se encuentre disponible para atender otra emergencia.

• Cuando el evaluador de llamadas envía una ficha rápida (ficha 

prioritaria), esta se visualizará en la parte superior derecha junto a 

un símbolo visual, como señal de mayor prioridad.

• Optimización de asignación rápida de recursos: se mostrarán úni-

camente los recursos de la zona donde se ubica el lugar de inci-

dente para facilitar la asignación y elevar la eficiencia del despacho.

Integración de la línea 1-1-5 a la Plataforma del Servicio Integrado de 

Seguridad ECU 911 

Con la finalidad de disminuir el índice de llamadas laborales 

realizadas por Policía Nacional a la línea única de emergencias, 

lo que podría generar retrasos en la atención de reportes de la 

ciudadanía, se evaluaron alternativas de integración de la línea 

1-1-5 y el Sistema Informático Integrado de la Policía Nacional 

del Ecuador (SIIPNE) a la plataforma tecnológica del Servicio In-

tegrado de Seguridad ECU 911. 

En el año 2017, se ejecutó un proyecto piloto en el Centro Zonal 

Ibarra, mediante el que se obtuvieron los siguientes resultados:

• Integración del sistema SIIPNE en la plataforma del Servicio In-

tegrado de Seguridad ECU 911, lo que permite disponer de infor-

mación oportuna de los recursos de Policía Nacional del Ecuador 

y retroalimentación de las fichas de las emergencias.

• Estandarización de la nomenclatura y depuración de recursos 

utilizados por Policía Nacional del Ecuador y Servicio Integrado 

de Seguridad ECU 911.

Con base en los resultados obtenidos, para el ejercicio 2018, se 

planifica implementar este proyecto a nivel nacional.
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Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911
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EVENTOS DE CONCENTRACIÓN MASIVA 
DE MAYOR RELEVANCIA
ROMERÍA DE LA VIRGEN DE EL CISNE  | ASISTENTES APROXIMADOS: 400 000
CENTRO: LOJA

La aparición de la Virgen de El Cisne data del 12 de Octubre de 1594, fecha en que la parroquia de El Cisne era 

azotada por una “gran sequía y plaga de ratas que destruyeron todos los sembríos; consecuentemente se produjo 

una terrible hambruna que obligó a su población a emigrar en busca de mejores tierras". En este contexto social,  

a varios lugareños se les apareció la Santísima Virgen y les dijo que fundasen allí una iglesia, pues ella los habría 

de asistir para que no volviesen a tener hambre, esta fue su promesa.

Entre el 17 y 20 de agosto de 2017, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 colaboró con el monitoreo y 

la coordinación de seguridad de la Romería de la Virgen de El Cisne, este es un evento religioso tradicional del 

país, en el que la imagen de la Virgen emprende un largo recorrido de aproximadamente 72 kilómetros desde su 

santuario situado en la parroquia El Cisne hasta la catedral de la ciudad de Loja, al acto asisten aproximadamente 

400 000 católicos  de diferentes ciudades del país y visitantes extranjeros.

Durante el evento, las principales emergencias que se presentaron fueron: desmayos, lesiones, personas extra-

viadas y accidentes de tránsito, para los que las diferentes instituciones colaboraron con sus recursos técnicos y 

humanos en beneficio de la ciudadanía.

A continuación se detalla el contingente de cada institución:

Tabla 1. Monitoreo y coordinación de seguridad en la Romería de la Virgen del Cisne

INSTITUCIÓN DETALLE DEL CONTINGENTE OBJETIVO

Servicio Integrado de 
Seguridad ECU 911

Policía Nacional (PPNN)

Fuerzas Armadas (FFAA)

Acompañar con monitoreo visual durante 
el recorrido.

9 cámaras con Megafonía IP

45 funcionarios evaluadores

Emitir mensajes preventivos e informativos, 
sobre el sistema de videovigilancia y los 

puntos de asistencia más cercanos.

Monitorear cámaras y evaluar llamadas.

8 patrulleros / 12 motos/1 
helicóptero

Movilizar al personal hacia puntos 
estratégicos.

21 personal de mando y 
coordinación / 626 personal 

operativo
Salvaguardar la seguridad de los asistentes.

8 vehículos de apoyo logístico / 
1 helicóptero

2 médicos /78 personal de 
combate-telecomunicacio-

nes/120 voluntarios
Brindar apoyo en la seguridad.
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Elaborado por: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911
Fuente: Centros Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 

Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911
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DESFILE POR LA FIESTAS DE LA MAMA NEGRA   
ASISTENTES APROXIMADOS: 30 000

“La comparsa de la Mama Negra”, celebrada en la ciudad de Latacunga, es una de las festividades más repre-

sentativas del folclore y la cultura del Ecuador y conjuga las tradiciones indígenas, negras y mestizas. 

Esta manifestación religiosa, popular y única rinde homenaje a la Virgen de La Merced.

El 4 de noviembre de 2017, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 colaboró en la coordinación para el ope-

rativo de seguridad del desfile folclórico por la Fiesta de Nuestra Señora de La Merced, (Mama Negra), las multi-

colores comparsas recorrieron aproximadamente 4 kilómetros del Centro Histórico de Latacunga y contaron con 

la participación de 30 000 personas de diferentes ciudades del país y el extranjero.

Durante el evento, diferentes instituciones colaboraron con sus recursos técnicos y humanos en beneficio de 

la seguridad ciudadana, el contingente por institución se detalla a continuación:

Tabla 2. Monitoreo y coordinación de seguridad en el desfile  de la Mama Negra

    Elaborado por: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911
    Fuente: Centros Servicio Integrado de Seguridad ECU 911
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Fuente:  Cotopaxi Noticias

Fuente:  Cotopaxi Noticias

Fuente:  Cotopaxi Noticias
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II FESTIVAL DE ARTES VIVAS  | ASISTENTES APROXIMADOS: 100 000 PERSONAS 
CENTRO: LOJA

El Festival de Artes Vivas tiene como elemento principal el fomento de la participación social, se establece 

un contacto directo entre el público y los artistas en campos como el teatro, la danza, el payaso, el mimo, el 

circo teatral, la música y demás artes teatrales, artes plásticas y artes visuales. El II Festival de Artes Vivas por 

segunda ocasión se llevó a cabo en la ciudad de Loja consolidándose como un hito cultural del Ecuador. 

Entre el 16 y 26 de noviembre de 2017, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 colaboró en la coordina-

ción para el operativo de seguridad del II Festival de Artes Vivas que contó con una participación de 100 000 

personas entre ciudadanos nacionales y extranjeros. Este evento cultural de gran relevancia para la Centinela 

del Sur y el Ecuador se constituye en una verdadera fiesta cultural, en donde las expresiones artísticas se viven 

en teatros, parques, plazas y otros espacios dedicados al arte en la ciudad. 

Durante el evento, diferentes instituciones colaboraron con sus recursos técnicos y humanos en beneficio de 

la ciudadanía, el contingente por institución se detalla a continuación:

Tabla 3. Monitoreo y coordinación de seguridad en el II Festival de Artes Vivas
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Durante el II Festival de Artes Vivas, no se registraron eventos relevantes por medio de la plataforma del Servicio 

Integrado de Seguridad ECU 911.

Elaborado por: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911
Fuente: Centros Servicio Integrado de Seguridad ECU 911

Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911
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DÍA DE LOS DIFUNTOS | ASISTENTES APROXIMADOS: 35 000
CENTRO: TULCÁN

Durante la celebración del Día de los Difuntos, el Cementerio Municipal de Tulcán “José María Azael Franco Guerrero” 

recibió las visitas de nacionales y extranjeros quienes, a más de vivir las tradiciones ancestrales del país, recorrieron 

el espacio destinado a las 300 esculturas de ciprés que lo convierten en Patrimonio Cultural del país. 

Entre el 2 y 3 de noviembre de 2017, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 colaboró en la coordinación para 

el operativo de seguridad antes, durante y después de la celebración del Día de los Difuntos en el cementerio de 

Tulcán. Alrededor de 35 000 visitantes entre devotos religiosos  y turistas llegaron al camposanto para apreciar sus 

dos secciones: el Campo de los Recuerdos y el Altar de Dios, en sus 8 hectáreas de recorrido se encuentran diversas 

esculturas de ciprés con estilos griego, egipcio, árabe y formas naturales. 

Durante el evento, diferentes instituciones colaboraron con sus recursos técnicos y humanos en beneficio de 

la seguridad ciudadana, el contingente por institución se detalla a continuación:

Tabla 4. Monitoreo y coordinación de seguridad en el Día de los Difuntos

Durante la celebración del Día de los Difuntos, no se registraron eventos relevantes por medio de la plataforma 

del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

Elaborado por: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911
Fuente: Centros Servicio Integrado de Seguridad ECU 911
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Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911

Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911

Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911

Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911

Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911
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PEREGRINACIÓN DE LA VIRGEN DE EL QUINCHE  
ASISTENTES APROXIMADOS: 800 000

La tradicional peregrinación al Santuario de la Virgen de El Quinche se realiza hace más de 400 años, se ha conver-

tido en un espacio de expresión religiosa en donde los fieles se dirigen para agradecer o pedir favores a la imagen 

de Nuestra Señora de la Presentación de El Quinche.  

Del 17 al 19 de noviembre de 2017, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 colaboró en la coordinación para 

brindar seguridad durante la peregrinación al Santuario de la Virgen de El Quinche. En este acto religioso y po-

pular, participaron alrededor de 800 000 peregrinos, quienes realizaron una caminata nocturna de 60 kilómetros 

desde Quito hasta el santuario ubicado en la parroquia de El Quinche.  

 Durante el evento, diferentes instituciones colaboraron con sus recursos técnicos y humanos en beneficio de la 

seguridad ciudadana, el contingente por institución se detalla a continuación:

Tabla 5. Monitoreo y coordinación de seguridad en la Peregrinación de la Virgen de El Quinche

Durante la peregrinación al Santuario de la Virgen de El Quinche, no se registraron eventos relevantes por medio 

de la plataforma del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

Elaborado por: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911
Fuente: Centros Servicio Integrado de Seguridad ECU 911
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Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911

Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911

Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911

Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911
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VARIOS EVENTOS DEPORTIVOS
ASISTENTES APROXIMADOS: 123 000

GUAYAQUIL
EVENTO - FÚTBOL-ASISTENTES APROX.
• Final de ida del Campeonato Ecuatoriano 37 000 

   de Fútbol – Emelec vs. Delfín

• Clásico del Astillero Emelec vs. Barcelona 30 000
• Clásico del Astillero Barcelona vs. Emelec 15 000

MANTA
EVENTO-TRIATLÓN-ASISTENTES APROX.
• IROMAN 70.3   2 800 

 

MACAS
EVENTO-BÁSQUET-ASISTENTES APROX.
• Final de Básquet de la Liga Nacional  3 000

   Iccan vs. Piratas    

IBARRA
EVENTO-MARATÓN-ASISTENTES APROX.
• Maratón 5K Tú Decides   5 000 

 

TULCÁN
EVENTO-CICLISMO-ASISTENTES APROX.
• Carrera Ciclística de Asociación de 

Tulcaneños residentes en Quito.   3 000

Ruta: Quito – Tulcán    

 

VARIOS ESPECTÁCULOS MUSICALES  
ASISTENTES APROXIMADOS: 214 000

En el año 2017 se realizaron en el país varios eventos deportivos, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 

colaboró en la seguridad de estos espectáculos  entre los que se destacan:

Figura 3. Monitoreo y coordinación de seguridad en eventos deportivos

En el año 2017 se realizaron en el país varios eventos musicales y shows artísticos internacionales por la provin-

cialización, cantonización o fundación en varias provincias del Ecuador, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 

911 colaboró en la seguridad de dichos eventos, entre los que se destacan:

Elaborado por: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911
Fuente: Centros Servicio Integrado de Seguridad ECU 911
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Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911

Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911

Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911

Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911
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SHOWS ARTÍSTICOS INTERNACIONALES FIESTAS DE PROVINCIALIZACIÓN/ 
CANTONIZACIÓN 

FIESTAS DE PROVINCIALIZACIÓN/ 
CANTONIZACIÓN 

Figura 4. Monitoreo y coordinación de seguridad en shows ar-
tísticos internacionales

PORTOVIEJO
EVENTO-ASISTENTES APROX.
Presentación artística con cinco tarimas ubicadas  20 000

en la ciudad de Portoviejo 

NUEVA LOJA 
EVENTO-ASISTENTES APROX.
Cierre de Fiestas por Provincialización de Sucumbíos  5 000

presentación de orquestas nacionales e internacionales 

Cierre de Fiestas por Cantonización de Lago Agrio 5 000 
presentación de orquestas nacionales e internacionales

PEDERNALES 
EVENTO-ASISTENTES APROX.
Concierto de Silvestre Dangon, cantante  20 000

internacional de vallenato 

Figura 5. Monitoreo y coordinación de seguridad en fiestas de 
provincialización

SANTO DOMINGO 
EVENTO-ASISTENTES APROX.
Tsáchilazo, presentación de artistas nacionales e  

internacionales celebrando los 50 años de Cantonización  20 000 

de Santo Domingo

NUEVA LOJA 
EVENTO-ASISTENTES APROX.
Concierto Alzate, presentación de Sonora Dinamita y 

Constelación Vallenata; en el Estadio de la Federación   4 000

Deportiva

PORTOVIEJO 
EVENTO-ASISTENTES APROX.
Presentación de artistas locales, nacionales e   3 000

internacionales celebrando a Portoviejo

PORTOVIEJO 
EVENTO-ASISTENTES APROX.
Presentación de artistas locales, nacionales e   3 000

internacionales celebrando a Portoviejo

MACAS 
EVENTO-ASISTENTES APROX.
Presentación de Marco Antonio Solís por fiestas   35 000

de provincialización  

ESMERALDAS
EVENTO-ASISTENTES APROX.
Evento Musical de Sol a Sol, artistas nacionales e 

internacionales se presentaron  por las fiestas del   35 000

cantón Esmeraldas  

ESMERALDAS
EVENTO-ASISTENTES APROX.
Megaconcierto con artistas nacionales e internacionales 

por la celebración de los 10 años de provincialización  35 000

de Santo Domingo  

SANTO DOMINGO 
EVENTO-ASISTENTES APROX.
Show artístico con la presentación de artistas locales,  10 000

nacionales e internacionales por las fiestas de Sto. Domingo 

Festival artístico, concierto de artistas nacionales e 

internacionales por la celebración de los 50 años de   10 000

cantonización de Santo Domingo de los Tsáchilas

 

MACHALA 
EVENTO-ASISTENTES APROX.
Concierto Municipal de Machala, presentación del artista  10 000

Maluma por fiestas de la ciudad de Machala 

Concierto Municipal de Santa Rosa, presentación de artistas  2 000

varios, elección de la reina, fiesta de la ciudad de Santa Rosa  

Elaborado por: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911
Fuente: Centros Servicio Integrado de Seguridad ECU 911

Elaborado por: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911
Fuente: Centros Servicio Integrado de Seguridad ECU 911
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Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911

Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911

Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911

Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911

Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911
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ELECCIONES PRESIDENCIALES 2017

En las elecciones presidenciales de 2017, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 contribuyó con la seguridad 

integral del proceso a través de la habilitación de diferentes puntos de videovigilancia, se incorporaron 12 cáma-

ras externas (ocho en delegaciones provinciales y cuatro en Centros de Procesamiento de Resultados), se insta-

laron 24 cámaras internas (17 en delegaciones provinciales y siete en Centros de Procesamiento de Resultados). 

Para el monitoreo de la primera vuelta (19 de febrero) y la segunda vuelta (2 de abril) la institución dio soporte 

con 55 cámaras que estuvieron ubicadas en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral.

Tabla 6. Monitoreo y coordinación de seguridad en las Elecciones Presidenciales 2017

Adicional al servicio de videovigilancia, los 16 Centros distribuidos a nivel nacional implementaron puestos de 

control y monitoreo permanente con delegados —con capacidad de decisión— de las diferentes instituciones 

responsables de la atención de emergencias, quienes utilizando las herramientas tecnológicas provistas por la 

plataforma del ECU 911, y sus facilidades logísticas, pudieron resolver de manera inmediata las eventualidades 

relacionadas a seguridad y emergencias presentadas en los recintos.

Tanto en la primera como en la segunda vuelta, se implementaron los mecanismos de monitoreo a los procesos 

de votación de las personas privadas de libertad, con discapacidad y la población a nivel nacional.

En el Puesto de Mando Unificado del Consejo Nacional Electoral, que se ubicó en el Hotel Marriott de Quito, se 

montó una sala espejo con la capacidad de replicar la información visual de las cámaras monitoreadas por el 

Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 a nivel nacional.

Tanto para el monitoreo como para la coordinación y respuesta a diferentes emergencias se dotó a las 24 dele-

gaciones provinciales de radios troncalizadas, con las que se pudieron desarrollar acciones coordinadas entre 

personal del Consejo Nacional Electoral y los centros del ECU 911 de cada jurisdicción, donde se encontraban los 

Puestos de Mando Unificado.

Elaborado por: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911
Fuente: Centros Servicio Integrado de Seguridad ECU 911
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Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911

Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911

Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911
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PRINCIPALES INDICADORES VINCULADOS CON LA GESTIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO NRO. 1

Tabla 7. Principales Indicadores vinculados con la Gestión del Objetivo Estratégico Nro. 1

Elaborado por: Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos
Fuente: Gobierno por Resultados (GPR)
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EN EL AÑO 2015 SE CONSTRUYÓ LA LÍNEA BASE DE TIEMPOS DE RESPUESTA POR 
SERVICIO CON LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS:

 • El análisis está enfocado en claves rojas (existe un riesgo inminente de vidas y bienes materiales).

 • Se genera el análisis a partir del cálculo de la mediana, puesto que es el parámetro de tendencia 

   central más óptimo, ya que representa el 50% de la data frente a datos atípicos.

SEGURIDAD CIUDADANA

Para el año 2017 dentro del Servicio de Seguridad Ciudadana, se estableció una Meta Nacional en el Tiempo 

de Respuesta de 08:57 (información presentada en minutos y segundos mm:ss), tras varias coordinaciones 

interinstitucionales para el mes de diciembre de 2017 se obtuvo un tiempo de respuesta de 09:25, con este 

resultado no se logró alcanzar el objetivo establecido, pero se registró una reducción de 2 segundos en  

comparación  con diciembre de 2016. 

Gráfico 1. Tiempos de respuesta en Seguridad Ciudadana

        URBANO                   TOTAL                                RURAL

GESTIÓN SANITARIA

Para el año 2017 dentro del Servicio de Gestión Sanitaria, se estableció una Meta Nacional en el Tiempo de Res-

puesta de 13:07 (información presentada en minutos y segundos mm:ss), tras varias coordinaciones interinstitu-

cionales para el mes de diciembre 2017 se obtuvo un tiempo de respuesta de 12:13, logrando alcanzar el objetivo 

establecido, lo que permitió registrar una reducción de 29 segundos en comparación  con diciembre de 2016.

TIEMPOS DE RESPUESTA
POR SERVICIO  

Elaborado por: Dirección Nacional de Análisis de datos
Fuente: Dirección Nacional de Análisis de Datos
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Gráfico 2. Tiempos de respuesta en Gestión Sanitaria

        URBANO                   TOTAL                                RURAL

TRÁNSITO Y MOVILIDAD

Para el año 2017 dentro del Servicio de Tránsito y Movilidad, se estableció una Meta Nacional en el Tiempo de 

Respuesta de 11:47 (información presentada en minutos y segundos mm:ss), tras varias coordinaciones interinsti-

tucionales para el mes de diciembre de 2017 se obtuvo un tiempo de respuesta de 11:25, logrando alcanzar el ob-

jetivo establecido, lo que permitió registrar una reducción de 7 segundos en comparación con diciembre de 2016. 

Gráfico 3. Tiempos de respuesta en Tránsito y Movilidad

        URBANO                   TOTAL                                RURAL

Elaborado por: Dirección Nacional de Análisis de Datos
Fuente: Dirección Nacional de Análisis de Datos

Elaborado por:Dirección Nacional de Análisis de Datos
Fuente: Dirección Nacional de Análisis de Datos
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Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911

Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911
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02
OBJETIVO ESTRATÉGICO
INCREMENTAR LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE EMERGENCIA EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

IMPLEMENTACIÓN DE LA SALA OPERATIVA DE TENA 

Con base en el principio de desconcentración que rige la administración pública, a partir del 8 de septiembre 

de 2017, la provincia de Napo se benefició con la implementación de una Sala Operativa ECU 911, desde donde 

se realiza un monitoreo permanente de la seguridad integral de 103 697 habitantes de esta provincia, a través 

de 27 cámaras de videovigilancia ubicadas estratégicamente en los cantones de: Archidona, Carlos Julio Aro-

semena Tola, El Chaco, Quijos y Tena.

Se fortalece la desconcentración de videovigilancia y funciones de despacho con evaluadores de las institucio-

nes articuladas que conocen la realidad local, optimizando así el tiempo de respuesta, así como la participa-

ción activa de prevención y reacción frente a posibles incidentes, a fin de incrementar la eficiencia y la eficacia 

en la coordinación para la atención de emergencias de la ciudadanía.

 • Provincia: Napo

 • Cantón: Tena

 • Ubicación: Alejandro Pozo, entre Baños y Machala, barrio Plan de Salud

 • Población beneficiada: 103 697 habitantes de esta provincia

 • Inicio de operaciones: 8 de septiembre de 2017

 • Número de consolas: 8

 • Número de cámaras: 27 cámaras tipo domo

 • Personal: 11 servidores entre Policía Nacional, Servidores Municipales y personal del Servicio Integrado de  

    Seguridad ECU 911

 • Fortaleza: participación del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD), implementación de consolas   

  e inclusión de instituciones articuladas para el apoyo en el monitoreo y atención de emergencias con  

  el despacho de instituciones de respuesta

Con la implementación de la Sala Operativa en la provincia de Napo, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 

911 cuenta con presencia institucional en todas y cada una de las 24 provincias del país.

FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911

En el año 2017, se ejecutó el proyecto “Dotación de equipamiento para el fortalecimiento del Servicio Integrado 

de Seguridad ECU 911”, a través del que el Gobierno de China suministró los equipos, software, repuestos de re-

cambios y capacitación a técnicos ecuatorianos,  establecidos en el convenio suscrito el 19 de noviembre de 2015 

con la Oficina del Consejero Económico – Comercial de la Embajada China en Ecuador, para la expansión y actua-

lización técnica de la plataforma tecnológica, que  incluye principalmente los siguientes sistemas y equipamento:
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Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911

Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911
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Figura 6. Mejoras a la plataforma tecnológica de del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911

Figura 7. Dotación de equipamiento del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911

De esta manera, la institución recibió en calidad de donación equipamiento tecnológico como cámaras de vi-

deovigilancia, equipos informáticos, consolas, baterías de UPS, servidores, pantallas, entre otros. Con este apo-

yo -que representó cerca de USD 15.4 millones de dólares- se logró fortalecer el servicio que brinda la entidad.

Elaborado por: Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos
Fuente: Subdirección Técnica de Tecnología

Elaborado por: Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos
Fuente: Subdirección Técnica de Tecnología
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FORTALECIMIENTO DE VIDEOVIGILANCIA

El área de videovigilancia es fundamental en el trabajo pre-

ventivo y de control de espacios públicos, a fin de coordinar 

la atención de posibles emergencias; por lo que se persigue 

su fortalecimiento a nivel nacional a través de la implemen-

tación de nuevos puntos de videovigilancia, la ampliación 

de cobertura del servicio y el desarrollo de aplicativos que 

optimicen el proceso de videovigilancia.

 

Incremento de Puntos de Videovigilancia

Durante el año 2017 se lograron incorporar 477 nuevos pun-

tos de videovigilancia a nivel nacional, cerrando el año con 

un total de 4 155 cámaras de videovigilancia, lo que corres-

ponde a un 12% de crecimiento, respecto al 2016, permi-

tiendo la respuesta efectiva y oportuna, a través del monito-

reo permanente del sector.

NÚMERO DE CÁMARAS 2012 – 2017

Gráfico 4. Número de cámaras 2012 – 2017

Ampliación de cobertura del servicio  a través de la implementación de red 

de acceso inalámbrico para cámaras de videovigilancia 

Con la finalidad de brindar el servicio de videovigilancia en 

zonas donde no existe cobertura de redes de comunicación 

tradicional, en cooperación con el Gobierno Autónomo Des-

centralizado del cantón Gualaquiza, se implementó una red 

de acceso inalámbrica que permitió fortalecer el sistema de 

videovigilancia con la incorporación de cámaras, además de la 

optimización de tiempos y costos de infraestructura.

APLICATIVOS QUE OPTIMIZAN EL PROCESO DE VIDEOVIGILANCIA  

 Aplicación de detección y alerta de cámaras estáticas

Ante el crecimiento del número de cámaras de videovigi-

lancia, es necesario desarrollar herramientas tecnológicas 

que permitan optimizar el proceso de monitoreo, es por 

esto que el Centro Zonal ECU 911 Austro implementó un 

sistema que identifica las cámaras que se encuentran inac-

tivas o estáticas por un período determinado, mecanismo 

que facilita la toma de acciones correctivas. 

Para el año 2018, se tiene planificado la implementación del 

aplicativo a nivel nacional.

PLATAFORMA WEB DE VISUALIZACIÓN DE CÁMARAS PARA SALAS

 ESPEJO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Con la finalidad de fortalecer la gestión de videovigilancia, el 

Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 implementó un sis-

tema para la visualización de cámaras de videovigilancia, que 

permite el acceso desde un equipo fijo o móvil de forma remota 

a través de internet o una red de datos abierta. Además incor-

poró protocolos y parámetros de encriptación y seguridad que 

evitan cualquier vulnerabilidad informática. Este aplicativo está 

destinado para que las instituciones relacionadas con la aten-

ción de emergencias puedan visualizar desde sus instalaciones 

las cámaras de determinado evento o sector, incrementando así 

la capacidad de detección y alerta ante un posible incidente.

De la misma manera, esta plataforma permite a los me-

dios de comunicación autorizados visualizar las cámaras 

que sean requeridas, con la finalidad de poder informar a 

la ciudadanía, en tiempo real, sobre la ocurrencia de emer-

gencias, eventos relevantes o situaciones específicas como 

tráfico vehicular, entre otras. 

INCORPORACIÓN DE PERSONAL DE POLICÍA NACIONAL AL ÁREA 

DE VIDEOVIGILANCIA  

Con la finalidad de fortalecer la gestión preventiva y de 

monitoreo que se realiza a través de las cámaras de video-

vigilancia, la Policía Nacional del Ecuador incorporó a nivel 

nacional a  103 efectivos a las salas de videovigilancia del 

Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, lo que representa 

un incremento de 132% respecto al año 2016.

Se han fortalecido la prevención y la disuasión del delito 

en los diferentes sectores del país, mediante la asignación 

de cámaras de videovigilancia a funcionarios de la Policía 

Nacional de acuerdo con la zona de competencia, metodo-

logías para la identificación de sectores de conflictividad, 

análisis de productividad, redistribución dinámica de las 

cámaras, entre otros aspectos.

Elaborado por: Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos
Fuente: Subdirección Técnica de Tecnología e Innovación
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DESARROLLO DE INICIATIVAS ENFOCADAS A DISMINUIR EL MAL USO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Creación del Servicio Web para Envío Gratuito de Mensajes Preventivos 

Con la finalidad de disminuir el número de llamadas relacionadas con el  mal uso que da la ciudadanía al 

número de emergencias 9-1-1, durante el tercer trimestre de 2017, se implementó a nivel nacional la funcio-

nalidad para el envío automático de mensajes preventivos (SMS),  cuando un ciudadano realiza una segunda 

llamada catalogada como mal uso del servicio y de esta forma advertir que de superar una tercera llamada, 

esto implicaría la suspensión temporal o definitiva de la línea telefónica.

Para operativizar la implementación de este servicio se desarrolló la base normativa para la gestión preventiva de 

suspensión de líneas con la operadora Conecel (Claro).

Realizando un análisis de líneas suspendidas se puede concluir que en el período mayo-diciembre 2017 en 

comparación con el mismo período del año 2016, se evidencia una reducción de 15,72%.

LÍNEAS SUSPENDIDAS

Gráfico 5. Líneas suspendidas

Para el año 2018 se prevé ampliar el servicio de mensajería preventiva con las operadoras CNT EP y  Otecel.

MAL USO DEL SERVICIO

Gráfico 6. Índices del mal uso del servicio

Elaborado por: Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos
Fuente: Subdirección Técnica de Tecnología e Innovación

Elaborado por: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911
Fuente: Dirección Nacional Regulatorio en Emergencias
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Sectorización de llamadas de “Mal Uso del Servicio”

A través del análisis de la base de datos que contiene la información referente a las emergencias reportadas al 

9-1-1, se logró georreferenciar a la población que realiza mal uso del servicio, con lo que se identificaron sectores 

prioritarios, que fueron intervenidos de manera integral, a través de socializaciones sobre el buen uso de la línea 

única para emergencias. 

Este proyecto fue implementado por el Centro Operativo Local ECU 911 Santo Domingo y se prevé su aplicación 

a nivel nacional en el 2018.

FORTALECIMIENTO DE LA DIFUSIÓN DEL BUEN USO  DEL 9-1-1 

La estrategia comunicacional institucional persigue el posicionamiento del Servicio Integrado de Seguridad 

ECU 911, mediante la difusión de información, así como la realización de actividades inclusivas y participativas 

con la comunidad. 

Redes Sociales

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 administra una página web institucional, 17 cuentas de Twitter, 

una Fan Page de Facebook y un usuario en Instagram. En el 2017 se alcanzaron los siguientes resultados a 

través de redes sociales:

Twitter: la cuenta @ECU911_ es una de las más seguidas a nivel nacional en comparación con 

el resto de entidades públicas constituyéndose en un referente informativo para la ciudadanía dentro 

y fuera del país.

 

 SEGUIDORES EN TWITTER

 Gráfico 7. Seguidores en Twitter

 Facebook: gracias al constante flujo de información oficial y de interés a través de la página de Face-

book, se han recibido cientos de comentarios positivos que han elogiado el trabajo realizado por el Servi-

cio Integrado de Seguridad ECU 911 y como resultado se produjo un incremento en el número de seguidores 

en el 2017 (de 23 907) respecto al año 2016. 

Elaborado por: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911
Fuente: Dirección de Comunicación Social
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 SEGUIDORES EN FACEBOOK 

 Gráfico 8. Seguidores en Facebook

Agenda en medios de comunicación: en el año 2017 se efectuaron más de nueve intervenciones diarias en medios de 

comunicación en todo el país (3 465), con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre temas de interés nacional 

relacionados con la coordinación y atención de emergencias.

Gráfico 9. Presencia en medios de comunicación

Vinculación con la comunidad: es fundamental impulsar procesos sostenidos de socialización, a fin de que  la ciudadanía 

utilice de forma adecuada los mecanismos de alerta para reportar las emergencias; por este motivo diferentes 

sectores de la población como escuelas, colegios, universidades y otras organizaciones visitaron los Centros del 

Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 a nivel nacional.
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Elaborado por: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911
Fuente: Dirección de Comunicación Social

Elaborado por: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911
Fuente: Dirección de Comunicación Social
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Tabla 8. Vinculación con la Comunidad

CAMPAÑAS EN REDES SOCIALES: la actividad en redes sociales durante el 2017 abarcó no solo una relación directa 

con los usuarios que se informan y participan a través de las mismas, sino que también se desarrollaron 31 

campañas permanentes y temporales apoyadas por piezas gráficas dirigidas a informar a la ciudadanía sobre 

distintos temas inherentes a seguridad.  

Tabla 9. Campañas en Redes Sociales

Elaborado por: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911
Fuente: Dirección de Comunicación Social

Elaborado por: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911
Fuente: Dirección de Comunicación Social

VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD

NO. PERMANENTES

1 Hagamos un Pacto

2 Postal ECU 911

3 Buenos Días

4 Buenas Noches

5 Cómo reportar una emergencia

6 Conexión ECU 911

7 ECU Tips

8 Estadio Seguro

9 Imagen ECU 911

10 Pacto Vial EC

11 Reportes Viales

TEMPORALES NO. PERMANENTES TEMPORALES

Ecuador en la ONU

Algo Nuestro se Quema 

Artes Vivas de Loja

Hitos ECU 911

En Época de Lluvias

Feriado Seguro

No Más Incendios

Pirotecnia Responsable

Primer Respondiente

Regreso a Clases

Verano

12 Respeto en las vías

13 Rotulación

14 Redes sociales informativas

15 SAT Ecuador

16 Sismos

17 Solo marca 911

18 Testimoniales ECU 911

19 Traslado de Valores

20 Usa bien el 911
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Adicionalmente, en el año 2017 se suscribieron 15 convenios con medios de comunicación a nivel nacional, 

con la finalidad de incrementar sin costo alguno la difusión de información del Servicio Integrado de Seguri-

dad ECU 911 a través de reportajes, imágenes de cámaras de videovigilancia o espacios exclusivos.

Tabla 10. Convenios con Medios de Comunicación

PRINCIPALES INDICADORES VINCULADOS CON LA GESTIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO NRO. 2

Tabla 11. Principales Indicadores vinculados con la Gestión del Objetivo Estratégico Nro. 2

Medios Públicos

TC 

Gama

 Ecuador TV

El Telégrafo

 Canal Uno

El Comercio

Ediasa

Radio Sucumbíos

 Orovisión

Majestad TV

Sonovisión

 TV Color

 Los 40 Principales

 Centro

CONVENIOS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Elaborado por: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911
Fuente: Dirección de Comunicación Social

Elaborado por: Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos
Fuente: Gobierno por Resultados (GPR)
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03
OBJETIVO ESTRATÉGICO
INCREMENTAR LA EFICIENCIA OPERACIONAL DEL SERVICIO INTEGRADO 
DE SEGURIDAD ECU 911

OPTIMIZACIÓN DEL USO Y RENDIMIENTO DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES 

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 busca permanentemente implementar buenas prácticas de Res-

ponsabilidad Social y Responsabilidad Ambiental, por este motivo se ha establecido a través de la Unidad de 

Clima y Cultura Organizacional acciones que persiguen la optimización y la reducción de los recursos que se 

utilizan para la operatividad institucional. A través de la concienciación del uso de dichos recursos por parte de 

los funcionarios, se han planteado  metas por Centro Operativo.

A continuación se muestran los principales resultados logrados en los últimos tres años desde que se implementaron 

estas acciones:

Gráfico 10. Comparación Anual del Consumo y Promedio Mensual de Resmas de Papel Bond

REDUCCIÓN ANUAL DE PAPEL BOND: 2%

Elaborado por: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911
Fuente: Unidad de Clima y Cultura Organizacional
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Gráfico 11. Comparación Anual del Consumo y Promedio Mensual de Agua Potable (m3)

REDUCCIÓN ANUAL DE AGUA POTABLE: 1%

Gráfico 12. Comparación Anual del Consumo y Promedio Mensual de Energía Eléctrica (Kw/h)

REDUCCIÓN ANUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA: 2%

Elaborado por: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911
Fuente: Unidad de Clima y Cultura Organizacional

Elaborado por: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911
Fuente: Unidad de Clima y Cultura Organizacional
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En el año 2017 se atendieron 22 636 solicitudes de información a nivel nacional, de las que el 7% (1 695) corres-

ponde a requerimientos realizados mediante oficio y el 93% (20 941) a requerimientos efectuados a través de la 

plataforma SAEI-FJ.

El volumen de documentación física disminuyó de un 17% en diciembre de 2016 a 7% en diciembre 2017, lo que 

permitió optimizar la gestión y reducir el tiempo en el que un video, audio o información se entregan a los organis-

mos de la Función Judicial. Actualmente el promedio de atención de una solicitud es menor a nueve horas.

SOLICITUDES ATENDIDAS       

Gráfico 13. Gestión de la Entrega de Información a la Función Judicial (Solicitudes Atendidas)

TIEMPO DE ANTENCIÓN-SOLIC. POR SISTEMA

Gráfico 14. Gestión de la Entrega de Información a la Función Judicial (tiempo de Atención)    

 

A LA FUNCIÓN JUDICIAL A TRAVES DE LA PLATAFORMA SAEI-FJ

GESTIÓN DE LA ENTREGA
DE INFORMACIÓN  

Elaborado por: Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos
Fuente: Dirección Nacional Regulatorio en Emergencias

Elaborado por: Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos
Fuente: Dirección Nacional Regulatorio en Emergencias
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Evaluación del Sistema de Gestión de Calidad

Con la finalidad de evaluar el cumplimiento de los procesos institucionales y generar acciones inmediatas que 

permitan alcanzar niveles óptimos de ejecución, del 28 de agosto al 11 de septiembre de 2017, se llevó a cabo 

la “Evaluación del Sistema de Gestión de Calidad”, excluyendo a los Centros Quito y Santo Domingo, por ser 

Centros certificados con la Norma EENA (European Emergency Number Association). 

Las evaluaciones a las gestiones de los centros incluyeron la aplicación de entrevistas a todo el personal para 

validar los conocimientos y el cumplimiento de los procesos propios de cada gestión, a través de medios de 

verificación físicos o digitales como respaldo. En una segunda fase se resolvieron las “No Conformidades” levan-

tadas en la evaluación inicial y se obtuvieron los siguientes resultados:

Gráfico 15. Evaluación del Sistema de Gestión de Calidad

Este proceso de evaluación permite al Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 mantener procesos estanda-

rizados y homologados a nivel nacional, con metodologías de control permanente a través de métricas e indi-

cadores, además, facilita  la definición de estrategias y acciones que permiten la mejora continua para brindar 

a la ciudadanía un servicio de calidad.

Se prevé replicar la evaluación realizada al Sistema de Gestión de Calidad en el año 2018.

Ejecución de Simulacros

Con la finalidad de garantizar la continuidad del servicio ante la posible ocurrencia de eventos adversos, mi-

nimizar los riesgos y encontrar oportunidades de mejora en la aplicación de los protocolos internos y planes 

de emergencia institucionales, en el año 2017, se efectuaron cuatro simulacros internos en cada uno de los 

16 Centros a nivel nacional tales como: respuesta ante un incendio de proporciones en las instalaciones del 

ECU 911, respuesta ante un terremoto, respuesta frente a una erupción volcánica, respuesta ante amenazas de 

bombas a las instalaciones, entre otros.

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL  

CUMPLIMIENTO NO CUMPLIMIENTO

6,23%

93,77%

Elaborado por: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911
Fuente: Dirección de Servicios, Procesos y Calidad
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Medición del cumplimiento de la gestión institucional

Con el propósito de monitorear y evaluar la gestión institucional de las unidades y procesos desconcentrados del 

Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, en el 2017, se aprobó en el mes de mayo, en el pleno del X Comité de 

Gestión de Calidad y Desarrollo Institucional, la “Metodología de Evaluación de Gestión Institucional”, que com-

prende la aplicación de un ranking integral compuesto por seis ejes temáticos (Tiempos de Respuesta, Eficiencia en 

Atención de Alertas, Calidad, Ejecución Presupuestaria, Talento Humano y Gestión de Difusión), con 21 indicadores.

Este instrumento de trabajo permite supervisar, fortalecer y optimizar la gestión del servicio, además de ro-

bustecer el modelo de gestión, empoderando a las Coordinaciones Zonales para que ejerzan sus atribuciones 

y competencias en su jurisdicción.

Como resultado de la aplicación de esta metodología, comparando los meses de mayo y diciembre 2017, se 

obtuvieron los siguientes resultados: cinco de 16 centros mejoraron su gestión (Quito, Machala, Loja, Macas y 

Galápagos) y los resultados de cuatro de seis ejes evolucionaron favorablemente (Eje 1 Tiempos de Respuesta, Eje 

2 Eficiencia en Atención de Alertas, Eje 4 Ejecución Presupuestaria y Eje 5 Talento Humano)

Para el año 2018, se tiene previsto fortalecer esta metodología mediante la definición de una nueva estructura 

orientada a un Cuadro de Mando Integral.

PRINCIPALES INDICADORES VINCULADOS CON LA GESTIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO NRO. 3

Tabla 12. Principales Indicadores vinculados con la Gestión del Objetivo Estratégico Nro. 3

Elaborado por: Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos
Fuente: Gobierno por Resultados (GPR)
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Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911

Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911
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04
OBJETIVO ESTRATÉGICO
INCREMENTAR EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DEL ECU 911

OBTENCIÓN DE CERTIFICACIÓN COMO INSTITUCIÓN OPERADORA DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL 

Con la finalidad de que la institución cuente con el aval para el desarrollo de los adiestramientos y procesos 

instructivos relacionados con la prestación del servicio de emergencias, se cumplieron los requisitos exigidos 

por la  Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional (Setec), para la 

obtención de la calificación como institución Operadora de Capacitación Profesional en temas vinculados con 

la atención y coordinación de emergencias.

Esta certificación de orden académico y práctico, que se obtuvo el 20 de diciembre de 2017, permite al ECU 911 

registrar, organizar y brindar cursos de capacitación continua relacionados con la naturaleza de la institución. 

Estos talleres están dirigidos a grupos conformados por personal operativo, funcionarios públicos y ciudadanía 

en general.

Con la obtención de este aval, los participantes reciben por parte del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 

un certificado que cuenta con el aval de un organismo calificado.

CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN 

A partir de la identificación de necesidades a corto, mediano y largo plazos, vinculadas con una efectiva coordi-

nación para la atención de emergencias y considerando las características propias de cada territorio, se realiza 

el adiestramiento académico y capacitación al personal que labora en el Servicio Integrado de Seguridad ECU 

911, instituciones articuladas y ciudadanía en general, con el objetivo de desarrollar capacidades a través de 

cursos, talleres y seminarios. 

Los cursos se realizan en  modalidades presencial, semipresencial, virtual y entrenamiento continuo.  

En el año 2017 se obtuvieron los siguientes resultados: 

- 4 601 personas capacitadas en Gestión Institucional

- 4 380 personas capacitadas en Gestión de Incidentes y Emergencias

- 1 689 personas capacitadas en Gestión Pública Administrativa y Financiera

- 184 personas capacitadas en Gestión de Tecnologías de la Información y la Comunicación
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Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911

Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911
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Gráfico 16. Capacitación y Especialización

Un análisis comparativo entre los años 2016 y 2017 evidencia una disminución de personal capacitado, debido a 

que en el año 2017, se realizaron dos procesos académicos internacionales:

• Se conformó el primer equipo de instructores certificados a nivel de la región en Formación de Formadores 

CPI (Curso para Instructores), este proceso se realizó bajo la metodología de la USAID (United States of America 

International Development) – OFDA (Office of U.S. Foreign Disaster Assistance). El equipo certificado está con-

formado por un total de 17 funcionarios a nivel del Ecuador que fueron seleccionados de los 16 Centros ECU 

911 a nivel nacional e instituciones articuladas.

• Se gestionó un taller internacional en “Manejo y Operaciones de COE” en Miami–Florida,  Estados Unidos, este 

curso tuvo una duración de cinco días con ponencias magistrales que fueron impartidas  por catedráticos de 

la Universidad Internacional de Florida, quienes combinaron la teoría con visitas  a centros de operaciones de 

emergencias de Palm Beach County y Orange County – Florida. 

Este proceso se realizó en el mes de agosto y acudieron seis funcionarios del Servicio Integrado de Seguridad 

ECU 911, un servidor de la Secretaría de Gestión de Riesgos y un delegado de la Comisión de Tránsito de Ecuador.

Elaborado por: Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos
Fuente: Dirección Nacional Académico para Emergencias y Dirección de Administración de Recursos Humanos
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Taller primer respondiente

Con la finalidad de dar a conocer a la ciudadanía medidas preventivas y de acción inmediata frente a la ocurrencia 

de emergencias, se estableció la necesidad de realizar talleres dictados por el Servicio Integrado de Seguridad ECU 

911 y las instituciones articuladas, en los que la ciudadanía pueda adquirir la capacidad de brindar la primer aten-

ción en la emergencia hasta la llegada del personal de las instituciones articuladas y con ello fomentar una cultura 

de emergencia en la sociedad.

El taller fue diseñado en siete módulos, que se detallan a continuación: 

Tabla 13. Módulos del Taller “Primer Respondiente”

Esta iniciativa fue implementada en el año 2015 y debido a su importancia, se ha fortalecido la participación 

ciudadana en esta capacitación.

Elaborado por: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911
Fuente: Dirección Nacional Académica para Emergencias
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Gráfico 17. Ciudadanos Capacitados

En el año 2017 se realizaron 50 talleres a nivel nacional, coordinados por el personal de Vinculación con la 

Comunidad de los 16 Centros ECU 911.

Tabla 14. Sectores donde se realizó el Taller “Primer Respondiente”

En el sector Turismo se realizó el taller Primer Respondiente en 11 operadoras turísticas, en nueve ciudades del 

Ecuador (Quito, Santa Elena, Esmeraldas, Machala, Ambato, Portoviejo, Tulcán, Ibarra y Nueva Loja). 

Elaborado por: Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos
Fuente: Dirección Nacional Académica para Emergencias

Elaborado por: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 
Fuente: Dirección Nacional Académica para Emergencia
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Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911

Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911

Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911

Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911

Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911
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Evaluación del clima laboral del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 

Con el objetivo de disponer de un diagnóstico de clima laboral del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, 

que permita establecer planes de acción que promuevan la mejora del bienestar laboral, aportando a la mejora 

del desempeño institucional, se realizó la evaluación del Clima Laboral del período 2017, a través del modelo 

establecido por el Ministerio de Trabajo. Los resultados obtenidos son los siguientes:

Gráfico 18. Evaluación del Clima Laboral

En este contexto con el 75%, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, en el 2017, obtuvo un resultado de 

“Muy Bueno”, en su clima laboral.

Evaluación de la cultura organizacional en el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911

Se realizó la evaluación de la Cultura Organizacional, a través del modelo establecido por el Ministerio de 

Trabajo. Esta se concibe como una serie de creencias, ideas, normas, costumbres, valores, ritos, actitudes y 

conductas compartidas por los integrantes de la institución.

Los resultados obtenidos son los siguientes:

La Cultura Organizacional en el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, de acuerdo con los resultados del 

estudio realizado, está orientada al servicio y es jerarquizada, es decir, el comportamiento de sus colaborado-

res está orientado al servicio hacia la comunidad.  El elemento que mantiene unida a la institución es el énfasis 

por servir bien. La reputación institucional y el éxito son preocupaciones constantes. Todo esto en un contexto 

jerarquizado, donde las decisiones se toman de forma descendente según su estructura piramidal. 

Elaborado por: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911
Fuente: Unidad de Clima y Cultura Organizacional

EVALUACIÓN DEL CLIMA LABORAL 
Y CULTURA ORGANIZACIONAL
Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 
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Figura 8. Evaluación de la Cultura Organizacional del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911

IMPLEMENTACIÓN DE NUEVA JORNADA DE TRABAJO PARA PERSONAL OPERATIVO

En las encuestas de satisfacción laboral formuladas al personal operativo, se evidenció los bajos niveles de 

aceptación a la jornada especial de trabajo, presentando como percepción y malestar general de los servido-

res la utilización de su tiempo libre para temas institucionales (reuniones o capacitaciones), lo que reducía el 

tiempo de descanso para el contacto familiar.

La Jornada Especial de trabajo aprobada por el Ministerio de Trabajo, el 24 de septiembre de 2014, dio como 

resultado que al término de los seis días de la jornada laboral, el personal disponía de 56 horas continuas de 

descanso o tiempo libre; sin embargo y de acuerdo con la retroalimentación realizada por el personal operati-

vo, se estimaba que las primeras cinco horas de este tiempo eran de recuperación del último turno de velada, 

reduciendo el tiempo libre continuo dispuesto para uso personal a 51 horas seguidas de descanso.

Tabla 15. Cronograma de Jornada de Trabajo del Personal Operativo

Descripción: Jornada semanal con un quiebre, el grupo A al término de la jornada del segundo día de labores (tarde) quie-

bra para cambiar al turno de la mañana. Otorgándole al término de la semana laboral dos días de descanso continuo.

En este sentido, con la finalidad de mejorar la eficiencia, la calidad y el bienestar integral del personal operativo 

para potencializar sus capacidades e impulsar la actuación del personal en el servicio de atención de emergen-

cias, se desarrolló un estudio que proponía una  jornada especial de trabajo, para proporcionar mayor cantidad 

de horas continuas de descanso. Desde el 1 de mayo hasta el 31 de julio de 2017 se llevó a cabo el pilotaje de 

esta iniciativa en los Centros ECU 911 Quito, Samborondón, Ibarra, Ambato, Macas y Loja.

Elaborado por: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911
Fuente: Unidad de Clima y Cultura Organizacional

Elaborado por: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911
Fuente: Unidad de Clima y Cultura Organizacional
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Tabla 16. Pilotaje del Cronograma de Jornada de Trabajo del Personal Operativo

Descripción: Jornada semanal de dos quiebres, el grupo A al término de la jornada del segundo día de labores 

(tarde) quiebra para cambiar al turno de la mañana, y al término del cuarto día de labores (mañana) quiebra para 

cambiar al turno de la noche. Otorgándole al término de la semana laboral tres días de descanso continuo.

Con el fin de conocer la percepción del personal operativo en los Centros donde se llevó a cabo el piloto, se realizaron 

encuestas mensuales, en las que se obtuvo como resultado  que el 95% del personal consultado estaba  de acuerdo 

con la propuesta del horario piloto, debido a que cuentan con mayor disponibilidad de tiempo para compartir en 

familia durante sus días de descanso y para recuperarse física y anímicamente después de la jornada laboral.

A más de lo expuesto, se evaluaron los indicadores de gestión de los Centros durante el pilotaje, determinando 

que existió un impacto positivo en la gestión operativa, reduciendo los tiempos de evaluación de las emergen-

cias y los índices de somnolencia del personal.

A partir del 1 de septiembre de 2017  se implementó el cambio de horario a nivel nacional.

IMPLEMENTACIÓN DE LA SALA DE DESCARGA EMOCIONAL 

Las condiciones relativas al ambiente al que está sujeto el personal de las salas operativas del Servicio Integra-

do de Seguridad ECU 911, como la alteración del ritmo biológico (horarios rotativos) y el continuo contacto 

con alertantes que se comunicaban a causa de problemas o sufrimiento, provoca alteraciones fisiológicas y 

psicológicas producto del estrés, tales como tensiones musculares, preocupaciones, dificultad para la toma de 

decisiones, sensación de confusión, ansiedad, dispepsia, frustración entre otras. 

Con base en lo expuesto, se determinó la necesidad de implementar en cada uno de los 16 Centros a nivel 

nacional una sala de descarga emocional, que permita liberar emociones, estrés, agotamiento emocional; con 

la finalidad de renovar energías, aliviar la tensión laboral,  incrementar el bienestar físico, social y psicológico, 

en un entorno diferente.

En el año 2017, el Centro Zonal Ibarra destinó un espacio para esta iniciativa, el que ha beneficiado a servidores 

del área operativa que laboran en las salas de llamadas y videovigilancia. 

Para el 2018 se prevé realizar un proyecto de inversión que viabilice la implementación de la sala de descarga 

emocional en todos los Centros ECU 911 del país. 

Elaborado por: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911
Fuente: Unidad de Clima y Cultura Organizacional



Informe de Gestión 2017 | 69

Llamadas, Videovigilancia y Supervisores de Operaciones

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 como parte de sus procesos de mejora continua está compro-

metido con el bienestar de sus servidores y desarrolló el Instructivo de Cálculo del Indicador de Eficiencia 

Operacional que contiene los lineamientos técnicos para la selección de los mejores evaluadores de llamadas, 

videovigilancia y supervisores de operación,  en función de su desempeño.  

Esta política se implementó con la finalidad de motivar a los mejores funcionarios para que continúen pres-

tando su servicio a la ciudadanía dentro de los estándares de calidad establecidos y también para trabajar de 

manera personalizada con los servidores que obtuvieron resultados no favorables, para que de esta manera 

mejoren su rendimiento laboral.

RECONOCIMIENTO A LOS MEJORES 
EVALUADORES

JORGE FERNANDO MOYA PRIETO
CENTRO ZONAL AMBATO

VITALIA ELIZABETH OBANDO BALLESTEROS
CENTRO OPERATIVO LOCAL ESMERALDAS

GIANELLA LILIANA DAVID CALDERÓN
CENTRO OPERATIVO LOCAL BABAHOYO

SARITA DANIELA MEJÍA HERRERA
CENTRO OPERATIVO LOCAL GALÁPAGOS

ROBERTO ANTONIO CASTILLO CANDO
CENTRO ZONAL AUSTRO

NORMA PAULINA LÓPEZ CEVALLOS
CENTRO ZONAL IBARRA
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MARLON ANDRÉS GARCÍA RIOFRÍO 
CENTRO OPERATIVO LOCAL LOJA

FREDDY MAURICIO YUMBO CHUNCHO
CENTRO OPERATIVO LOCAL NUEVA LOJA

KATHERINE VIVIANA VALDIVIEZO MEDINA
CENTRO OPERATIVO LOCAL RIOBAMBA

ALEX ANTONIO TERÁN RÍOS
CENTRO OPERATIVO LOCAL TULCÁN

 HARRY AUGUSTO PALOMEQUE VERA
CENTRO OPERATIVO LOCAL MACAS

CARLA GEOVANNA MENDOZA MEJÍA
CENTRO ZONAL PORTOVIEJO

JOSÉ ADRIÁN RIOFRÍO GÓMEZ
CENTRO ZONAL SAMBORONDÓN

DIEGO PAÚL GUILCAPI NARANJO
CENTRO ZONAL QUITO

EVELIN PAOLA NAVARRETE VERDEZOTO
CENTRO OPERATIVO LOCAL SANTO DOMINGO

MORELLA TATIANA GARCÉS VIVANCO 
CENTRO ZONAL MACHALA
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JENNY VANESSA QUIZHPE LIMA
CENTRO OPERATIVO LOCAL LOJA

LEONARDO STALIN CANCHINGRE CAJAMARCA
CENTRO OPERATIVO LOCAL NUEVA LOJA

GILDA KARINA ÁVILA ACUNA 
CENTRO ZONAL SAMBORONDÓN

MAYRA ALEXANDRA ORELLANA VARGAS 
CENTRO OPERATIVO LOCAL MACAS

YANINA ADGANI GARCÍA ERAZO 
CENTRO ZONAL PORTOVIEJO

JUAN JOSÉ NOBLECILLA MIRABA
CENTRO OPERATIVO LOCAL SANTO DOMINGO

XAVIER ALEXANDER NIEVEZ CAPA 
CENTRO ZONAL MACHALA

KLÉVER FRANCISCO CAIZA RAMOS
CENTRO OPERATIVO LOCAL RIOBAMBA

VERÓNICA ALEXANDRA INGA GALEAS
CENTRO OPERATIVO LOCAL TULCÁN

NERY ANTONIO SANCLEMENTE ORDÓÑEZ
CENTRO ZONAL AUSTRO

 GIOVANNI DAVID SANTAMARÍA TORRES
CENTRO ZONAL AMBATO

TATIANA EDITH DELGADO BAHAMONDE
CENTRO OPERATIVO LOCAL BABAHOYO
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SANDRA JAQUELINE MUÑOZ MESÍAS 
CENTRO ZONAL AMBATO

MILTON LEONARDO DELGADO SANTOS
CENTRO OPERATIVO LOCAL GALÁPAGOS

SILVIA CRISTINA MUÑOZ BASTIDAS 
CENTRO OPERATIVO LOCAL BABAHOYO

CRISTIAN FERNANDO TORRES SIGCHA
CENTRO ZONAL QUITO

ÁNGEL VINICIO ATARIGUANA SALINAS 
CENTRO ZONAL AUSTRO

CRISTHIAN RÉGULO LARA CAMACHO
CENTRO OPERATIVO LOCAL ESMERALDAS

CRISTIAN ALBERTO LÓPEZ VINUEZA
CENTRO ZONAL IBARRA
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JESSY NATALY ROBLES RUALES 
CENTRO ZONAL QUITO

SONIA FERNANDA ALBÁN NAVARRO
CENTRO ZONAL AMBATO

ALBERTO DAVID DIK RODRÍGUEZ 
CENTRO ZONAL SAMBORONDÓN

CÉSAR DAVID SANTILLÁN VILLOTA
CENTRO OPERATIVO LOCAL BABAHOYO

CRISTIAN ALFREDO GUALPA QUISHPE
CENTRO OPERATIVO LOCAL SANTO DOMINGO

 JULIO RENÉ LEÓN AUCAPIÑA
CENTRO ZONAL AUSTRO

MARÍA DENISSE MACÍAS PAREDES 
CENTRO ZONAL PORTOVIEJO

ROSA ELENA CASTRO LOZANO 
CENTRO OPERATIVO LOCAL MACAS

KARLA DANIELA ULLOA ESPINOZA 
CENTRO ZONAL MACHALA

KARLA FERNANDA NICOLA RESABALA
CENTRO OPERATIVO LOCAL ESMERALDAS

CHRISTIAN EMMANUEL BASTIDAS BUSTOS
CENTRO OPERATIVO LOCAL GALÁPAGOS

JÉSSICA ANDREA VACA RUEDA
CENTRO ZONAL IBARRA
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DANIEL ALEJANDRO SOLÓRZANO ZAMBRANO
CENTRO ZONAL PORTOVIEJO

LOURDES XIMENA GUERRERO PANTOJA
CENTRO ZONAL QUITO

INÉS MARÍA MONTERO GAVIDIA 
CENTRO OPERATIVO LOCAL RIOBAMBA

JUAN CARLOS PEÑALOZA GARCÍA
CENTRO OPERATIVO LOCAL NUEVA LOJA

ROBERTO JAIRON CUEVA PROAÑO 
CENTRO OPERATIVO LOCAL MACAS

MARISOL VERÓNICA JARA SARANGO
CENTRO ZONAL MACHALA

MARCOS JINO HURTADO BENAVÍDEZ
CENTRO OPERATIVO LOCAL ESMERALDAS

MAYRA ELIZABETH VALENZUELA ANRANGO
CENTRO ZONAL IBARRA

WILSON PATRICIO GUZMÁN MALHABER
CENTRO OPERATIVO LOCAL LOJA

 JORGE  IPARREÑO ZARUMA
CENTRO ZONAL SAMBORONDÓN

KAREN ANDREA RAMÓN CORONEL
CENTRO OPERATIVO LOCAL SANTO DOMINGO

JHON DAVIS DÍAZ ALAVA
CENTRO OPERATIVO LOCAL TULCÁN
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 FAUSTO ARTURO SAN MARTÍN LAPO
CENTRO OPERATIVO LOCAL MACHALA

 EDEIN BAYRON CONTRERAS GUEVARA
CENTRO ZONAL AUSTRO

KAREN XIMENA JAÉN PALACIOS
CENTRO OPERATIVO LOCAL ESMERALDAS

MARIO FELIPE CISNEROS SÁNCHEZ 
CENTRO OPERATIVO LOCAL LOJA

MAYRA JEANNETH CHICAIZA YANCHAPAXI
CENTRO OPERATIVO LOCAL NUEVA LOJA

EDWIN MANFREDO ROJAS CHICAIZA 
CENTRO OPERATIVO LOCAL MACAS

CARLA GABRIELA LÓPEZ LÓPEZ 
CENTRO ZONAL AMBATO

RITA ROXANA RUIZ ROJAS
CENTRO OPERATIVO LOCAL BABAHOYO
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MARILÚ DEL CARMEN CHICO MONTAÑO
CENTRO ZONAL QUITO

JUAN GABRIEL ARROYO MORENO
CENTRO OPERATIVO LOCAL SANTO DOMINGO

REITHER GEOVANNY CHANGO PUCHA 
CENTRO OPERATIVO LOCAL RIOBAMBA

MARÍA JOSÉ SABANDO RODRÍGUEZ 
CENTRO ZONAL SAMBORONDÓN

CARMEN PATRICIA BANDA PAREDES
CENTRO ZONAL IBARRA

MARJORIE YESSENIA MIELES CEDEÑO
CENTRO ZONAL PORTOVIEJO

HÉCTOR ARMANDO ROMO GUEVARA
CENTRO OPERATIVO LOCAL TULCÁN
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La parte fundamental del modelo de gestión del ECU 911 es el trabajo del personal operativo, un equipo de-

bidamente capacitado que atiende emergencias las 24 horas del día, durante los 365 días del año. Quienes 

tienen el mérito de que no hay mejor recompensa que la de ayudar a quienes confían en su labor.

Como parte de un reconocimiento al trabajo que realizan más de 3.074 colaboradores  del ECU 911 y de las ins-

tituciones articuladas, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 realizó el programa “Premios ECU 911 al Alto 

Desempeño e Innovación”.

El objetivo de este programa fue reconocer la labor de atención ciudadana que realizan los servidores de las áreas 

operativas de llamadas y videovigilancia de los 16 centros del ECU 911 nivel nacional.

Dentro de los Premios ECU 911 al Alto Desempeño e Innovación se encuentran varios casos que podemos resaltar.

• La permanente innovación es una práctica constante del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 por 

eso, otra de las categorías premiadas fue “A la mejor innovación” en la cual el Centro Local ECU 911 de 

la ciudad de Macas postuló una iniciativa relacionada con la infraestructura tecnológica al servicio de la 

colectividad, poniendo en marcha un proyecto basado en enlaces de radio comunicaciones empleadas 

para monitorear sectores alejados que no contaban con infraestructura tecnológica.  Gracias a esta nueva 

herramienta propuesta por el ECU 911 se inició una nueva era para que los servicios de asistencia en se-

guridad lleguen a cada rincón del país.

 

• La permanente innovación es una práctica constante del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 

es por este motivo que otra de las categorías a premiar fue “A la mejor innovación” donde en la ciudad 

de Macas participó con la infraestructura tecnológica al servicio de la colectividad y la puesta en mar-

cha de un proyecto, basada en enlaces de radio comunicaciones para monitorear sectores alejados 

que no contaban con infraestructura tecnológica, con fibra óptica donde se llegó a lugares recón-

ditos en los cuales la comunicación satelital era el único medio de transmisión disponible, pero por 

sus altos costos fue imposible adquirir este tipo de tecnología.  Ahora con la innovación del ECU 911 

se inicia una nueva era para que los servicios de asistencia en seguridad lleguen a cada rincón país.

• En la provincia de Los Ríos precisamente en el cantón Baba existía un alto índice de llamadas realiza-

das por personas con discapacidad, esto motivó al personal del Servicio Integrado de Seguridad ECU 

911 Babahoyo y de otras instituciones para acercarse y conocer la situación de sus habitantes  este 

trabajo se denominó como “Más allá del deber“.

Además se realizó un proceso de selección entre el personal operativo de todo el país y se establecieron las 

siguientes categorías para la entrega de premios al alto desempeño:

• Al mejor evaluador de llamadas: Es la persona que tiene el primer contacto con la ciudadanía, su trabajo 

consiste en iniciar el proceso de coordinación de una determi nada emergencia y posterior atención 

PREMIOS ECU 911
ALTO DESEMPEÑO E INNOVACIÓN
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por parte de las entidades articuladas al Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. 

• Al mejor evaluador de videovigilancia: Tecnología de punta al servicio de la ciudadanía en los 16 centros a 

escala nacional con más de 4000 cámaras de videovigilancia monitoreadas por servidores capaces de 

identificar actitudes sospechosas e ingresar las alarmas para iniciar el proceso de coordinación de una 

emergencia.       

• Al mejor analista de operaciones (supervisor): Es el servidor a cargo de supervisar y controlar que se cumplan 

los procedimientos del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 para la coordinación y atención de 

emergencias.

   

• Al mejor evaluador de despacho: Es la persona que pertenece a una de las instituciones articuladas al ser-

vicio de la ciudadanía y es la encargada de recibir la emergencia y contactarse  en territorio para el 

despacho de las unidades.

    

• A la mejor coordinación de una emergencia: Este es un reconocimiento al trabajo en equipo que genera resulta-

dos positivos en la vida de las personas, razón suficiente para reconocer el trabajo desplegado en la atención 

de una emergencia tratada en cualquier parte del territorio nacional.

• A la mejor innovación: Reconocer la creatividad individual o colectiva que incentiva a la creación de nue-

vas propuestas que coadyuven a la mejora del servicio que presta El Servicio Integrado de Seguridad 

ECU 911.

Además, se realizaron dos premiaciones: a la mejor coordinación para la atención de una emergencia, para 

destacar el trabajo en equipo; y, a la mejor innovación, con la finalidad de evidenciar la creatividad individual 

o colectiva de nuevas propuestas que aporten a la mejora del servicio.

Los ganadores de estas categorías recibieron diplomas y estatuillas denominadas “ECUTRÓN DE ORO”, perso-

naje que identifica el trabajo realizado por el ECU 911 y que ha tenido gran acogida en la ciudadanía, sobre 

todo en la población infantil que lo identifica como el superhéroe que representa a todos esos héroes anóni-

mos que trabajan para salvar vidas.

En el marco de este evento se entregaron cuatro reconocimientos al apoyo de las personas que de manera desinte-

resada han aportado a la labor que realizan el ECU 911 y las instituciones articuladas en la atención de emergencias:

• Al altruismo: caso especial tratado personalmente por un grupo de evaluadores de llamadas.

• Al ciudadano ejemplo: persona que participó en la atención de una emergencia.

• Más allá del deber: institución articulada que actuó en una emergencia más allá de sus competencias.

• Al alertante más joven: en esta categoría se entregó el reconocimiento a un niño, niña o adolescente 

que haya colaborado para evitar un suceso grave.
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Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911

Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911

Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911

Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911

Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911
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Otra de las categorías premiadas fue la de “El alertante más joven”. Desde la ciudad de Machala, un niño de 8 

años alertaba al ECU 911 sobre la provocación de un incendio en su  vivienda, atentando así contra su integri-

dad y algunos miembros de su familia que se encontraban al interior de la casa. La llamada del pequeño fue 

vital para coordinar este incidente pues, gracias a ella, Policía Nacional llegó en el momento oportuno y detuvo 

al ciudadano que estaba cometiendo el delito. Así,  este pequeño héroe del cantón El Guabo de la provincia de 

El Oro, se hizo digno merecedor del reconocimiento a esta categoría.
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Tabla 17. Principales Indicadores vinculados con la Gestión del Objetivo Estratégico Nro. 4

Elaborado por: Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos
Fuente: Gobierno por Resultados (GPR)
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05
OBJETIVO ESTRATÉGICO
INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO DEL ECU 911

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 desarrolla e implementa metodologías que permiten realizar una 

planificación adecuada, ejecución, control y evaluación para alcanzar la ejecución presupuestaria óptima y a su 

vez los objetivos estratégicos institucionales.

La Programación Anual de la Política Pública 2017 se formuló con base en el Plan Nacional de Desarrollo, la Pla-

nificación Estratégica Institucional, la Programación Plurianual de la Política Pública y tomando en cuenta los ins-

trumentos metodológicos presentados por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo  y el presupuesto 

asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

En este contexto, el Servicio Integrado de Seguridad  ECU 911 ha ejecutado los Proyectos de Inversión: “Sistema 

de Alerta Temprana para Eventos de Tsunamis y Control de Represas” y “Fortalecimiento del Servicio Integrado 

de Seguridad ECU 911 en Áreas Estratégicas y Sensibles del Estado” y “Fortalecimiento del Sistema Nacional de 

Alerta Temprana, Desbordamiento de Ríos en Cuencas Priorizadas y Tsunamis”.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA DE GASTO PERMANENTE

GRÁFICO 19: Ejecución Presupuestaria Acumulada de Gasto Permanente 

(millones de dólares)

Elaborado por: Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos
Fuente: Sistema de Administración Financiera e-SIGEF
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PRINCIPALES RUBROS EJECUTADOS DE GASTO PERMANENTE

Gráfico 20. Principales Rubros Ejecutados de Gasto Permanente

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROYECTO DE INVERSIÓN 

GRÁFICO 21: Ejecución Presupuestaria por Proyecto de Inversión (miles de dólares)

Elaborado por: Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos
Fuente: Sistema de Administración Financiera e-SIGEF

Elaborado por: Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos
Fuente: Sistema de Administración Financiera e-SIGEF



84 | www.ecu911.gob.ec

FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 EN ÁREAS ESTRATÉGICAS Y SENSIBLES DEL ESTADO: 

Fortalecer el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 mediante la implementación de nuevos puntos de 

videovigilancia en lugares estratégicos y sensibles del país, la ampliación de la infraestructura tecnológica de 

los Centros ECU 911 para asegurar la continuidad del servicio con eficiencia, calidad y estándares adecuados.

Sistema de Alerta Temprana para Tsunamis y Control de Represas : implementar un Sistema de Alerta Tempra-

na frente a eventos adversos de tsunami y desbordamientos de ríos y represas, con el objetivo de generar una 

cultura de prevención en la ciudadanía ante eventos naturales.

Fortalecimiento del Sistema Nacional de Alerta Temprana, Desbordamiento de Ríos en Cuencas Priorizadas y 

Tsunamis: fortalecer el Sistema de Alerta Temprana para tsunamis (en el perfil costanero del país) y desborda-

mientos de ríos (en tres cuencas priorizadas: Chone, Portoviejo y Chongón).

Tabla 18. Ejecución Presupuestaria Acumulada Institucional

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN POR AÑO

En este contexto, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 ha ejecutado el 99,61% del presupuesto del 

año 2017, siendo este porcentaje el más alto desde su creación. A continuación se detalla la ejecución presu-

puestaria por año:

Gráfico 22. Porcentaje de Ejecución, por Año

Elaborado por: Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos
Fuente: Sistema de Administración Financiera e-SIGEF

Elaborado por: Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos
Fuente: Sistema de Administración Financiera e-SIGEF
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PRINCIPALES INDICADORES VINCULADOS CON LA GESTIÓN  DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO NRO. 5

Tabla 19. Principales Indicadores vinculados con la Gestión del Objetivo Estratégico Nro. 5

Elaborado por: Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos
Fuente: Gobierno por Resultados (GPR)
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ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
EN CIFRAS

COORDINACIÓN MENSUAL PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

A través de la plataforma tecnológica del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 se ha coordinado la atención 

de un total de 13 834 479 incidentes, desde abril de 2012 hasta diciembre de 2017.

Figura 9. Coordinación para Atención de Emergencias año 2017

COORDINACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 2017

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 durante el 2017 coordinó la atención de un total de 3 341 560 emer-

gencias a nivel nacional, en diciembre se registró un mayor indicador  con el 10%, seguido por octubre con el 9%.

Gráfico 23. Coordinación para la Atención de Emergencias, por Mes

Elaborado por: Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos
Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911

Elaborado por: Dirección Nacional de Análisis de Datos
Fuente: Dirección Nacional de Análisis de Datos
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COORDINACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, POR CENTRO 

De las 3 341 560 emergencias que recibieron atención durante 2017, el 25% (838 576)  corresponde al Centro Zo-

nal Samborondón, el 23% (768 455) al Centro Zonal Quito, seguido por el Centro Zonal Austro (235 117), el Centro 

Local Babahoyo (234 122) y el Centro Zonal Ambato (231 292) que representan el 7%, entre otros.

Gráfico 24. Coordinación para la Atención de Emergencias, por Centro

COORDINACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS,  POR TIPO DE CLAVE

De las 3 341 560 emergencias coordinadas durante el año 2017, el 41% (1 380 931) son emergencias Clave Roja, 

el 44% (1 479 549) son emergencias Clave Naranja, el 5% (154 196) son emergencias Clave Amarilla, el 10% (326 

884) son emergencias Clave Verde.

Figura 10. Coordinación la Atención de Emergencias, por Tipo de Clave

41%

44%

5%

10%

Clave roja Clave naranja Clave amarilla Clave verde

Elaborado por: Dirección Nacional de Análisis de Datos
Fuente: Dirección Nacional de Análisis de Datos

Elaborado por: Dirección Nacional de Análisis de Datos
Fuente: Dirección Nacional de Análisis de Datos
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COORDINACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, POR TIPO DE SERVICIO

Para el año 2017 de los 3 341 560 emergencias coordinadas a nivel nacional el 68% (2 286 243) corresponde 

al Servicio de Seguridad Ciudadana, el 16% (534 192) al servicio de Gestión Sanitaria, el 8% (282 044) a Trán-

sito y Movilidad, el 4% (121 162) a Servicios Municipales, el 2% (69 090) a Gestión de Siniestros, el 1% (34 505) 

al Servicio Militar y el 0,4% (14 324) corresponde a Gestión de Riesgos.

Gráfico 25. Coordinación la Atención de Emergencias, por Tipo de Servicio

INCIDENTES ATENDIDOS POR LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR, DESAGREGADO POR CENTRO

Durante el 2017, se coordinó la atención de 2 286 243  incidentes por la Policía Nacional, el 27% (623 115) lo 

coordinó el Centro Zonal Samborondón, el 21% (489 833) el Centro Zonal Quito, el 7% representa al Centro 

Local Babahoyo (169 755) y al Centro Zonal Ambato (166 068), entre otros.

Gráfico 26. Incidentes Atendidos por la Policía Nacional, desagregado por Centro

Elaborado por: Dirección Nacional de Análisis de Datos
Fuente: Dirección Nacional de Análisis de Datos

Elaborado por: Dirección Nacional de Análisis de Datos
Fuente: Dirección Nacional de Análisis de Datos
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Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911

Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911
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INCIDENTES ATENDIDOS POR LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR, DESAGREGADO POR MES

De igual forma el 10% de los incidentes atendidos por Policía Nacional se coordinó durante diciembre, seguido 

por los meses de julio, septiembre y octubre que representan el 9%.

Gráfico 27. Incidentes Atendidos por la Policía Nacional, desagregado por Mes

INCIDENTES ATENDIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, DESAGREGADO POR CENTRO

Durante el 2017 se coordinó  la atención de 406 512 incidentes por parte del Ministerio de Salud Pública, el 

24% (99 265) lo coordinó el Centro Zonal Samborondón, el 16% (65 130) el Centro Zonal Quito, el 8% lo coor-

dinó el Centro Local Babahoyo (34 487) y el Centro Zonal Ambato (32 315), entre otros.

Gráfico 28. Incidentes Atendidos por el Ministerio de Salud Pública, desagregado por Centro

Elaborado por:Dirección Nacional de Análisis de Datos
Fuente: Dirección Nacional de Análisis de Datos

Elaborado por: Dirección Nacional de Análisis de Datos
Fuente: Dirección Nacional de Análisis de Datos
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Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911

Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911
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INCIDENTES ATENDIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, DESAGREGADO POR MES

El 9% de los incidentes atendidos por el Ministerio de Salud Pública se coordinó durante marzo, abril, mayo 

y agosto.

Gráfico 29. Incidentes Atendidos por el Ministerio de Salud Pública, desagregado por Mes

INCIDENTES ATENDIDOS POR EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DESAGREGADO POR CENTRO

Durante el año 2017, se coordinaron 27 636 incidentes atendidos por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad So-

cial, el 31% (8 645) se coordinó desde el Centro Zonal Austro, el 22% (6 043) lo coordinó el Centro Zonal Quito, 

el 12% (3 411) lo coordinó el Centro Zonal Ibarra, entre otros.

Gráfico 30. Incidentes Atendidos por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, desagregado por  Centro

Elaborado por: Dirección Nacional de Análisis de Datos
Fuente: Dirección Nacional de Análisis de Datos

Elaborado por: Dirección Nacional de Análisis de Datos
Fuente: Dirección Nacional de Análisis de Datos
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Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
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INCIDENTES ATENDIDOS POR EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DESAGREGADO POR MES

De igual forma el 12% de los incidentes atendidos por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se coordinaron 

durante los meses de noviembre y diciembre, seguido por el mes de octubre que representa el 9%.

Gráfico 31. Incidentes Atendidos por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, desagregado por Mes

INCIDENTES ATENDIDOS POR LA CRUZ ROJA ECUATORIANA, DESAGREGADO POR CENTRO

Durante el 2017, se coordinaron 15 975 incidentes atendidos por  la Cruz Roja Ecuatoriana, el 36% (5 764) lo 

coordinó el Centro Zonal Austro, el 30% (4 862) el Centro Zonal Quito, el 17% (2 648) el Centro Zonal Ambato, 

entre otros.

Gráfico 32. Incidentes Atendidos por la Cruz Roja Ecuatoriana, desagregado por Centro

Elaborado por: Dirección Nacional de Análisis de Datos
Fuente: Dirección Nacional de Análisis de Datos

Elaborado por: Dirección Nacional de Análisis de Datos
Fuente: Dirección Nacional de Análisis de Datos
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Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Fuente: Cruz Roja Ecuatoriana
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INCIDENTES ATENDIDOS POR LA CRUZ ROJA ECUATORIANA , DESAGREGADO POR MES

De igual forma el 10% de los incidentes atendidos por Cruz Roja Ecuatoriana se coordinaron durante octubre, abril, 

junio, septiembre, noviembre y diciembre, lo que representa el 9%.

Gráfico 33. Incidentes Atendidos por la Cruz Roja Ecuatoriana, desagregado por Mes

INCIDENTES ATENDIDOS DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD, DESAGREGADO POR CENTRO

Durante el 2017, se coordinaron 282 044 incidentes relacionados con Tránsito y Movilidad, el 32% (90 955) coordinó 

el Centro Zonal Quito, el 22% (62 277) coordinó el Centro Zonal Samborondón, el 13% (36 474) se coordinó desde 

el Centro Zonal Austro, entre otros.

Gráfico 34. Incidentes Atendidos de Tránsito y Movilidad, desagregado por Centro

Elaborado por: Dirección Nacional de Análisis de Datos
Fuente: Dirección Nacional de Análisis de Datos

Elaborado por: Dirección Nacional de Análisis de Datos
Fuente: Dirección Nacional de Análisis de Datos
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Fuente: Cruz Roja Ecuatoriana

Fuente: Policia Metropolitana Quito
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INCIDENTES ATENDIDOS DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD, DESAGREGADO POR MES

De igual forma el 10% de los incidentes atendidos por Policía Nacional se coordinó durante diciembre, seguido por 

los meses de julio, septiembre y octubre que representan el 9%, respecto al total.

Gráfico 35. Incidentes Atendidos de Tránsito y Movilidad, desagregado por Mes

INCIDENTES ATENDIDOS POR LA SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS, DESAGREGADO POR CENTRO

Durante el 2017, se coordinó la atención de 14 324 incidentes por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR), 

el 49% (6 968) lo coordinó el Centro Zonal Quito, el 11% (1 528) coordinó el Centro Zonal Samborondón, el 9% re-

presenta la coordinación de los Centros Locales Loja (1 349) y Babahoyo (1 284), entre otros.

Gráfico 36. Incidentes Atendidos por la Secretaría de Gestión de Riesgos, desagregado por Centro

Elaborado por: Dirección Nacional de Análisis de Datos
Fuente: Dirección Nacional de Análisis de Datos

Elaborado por: Dirección Nacional de Análisis de Datos
Fuente: Dirección Nacional de Análisis de Datos
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Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911

Fuente: Secretaría de Gestión de Riesgos
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INCIDENTES ATENDIDOS POR LA SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS DESAGREGADO POR MES

El 18% de los incidentes atendidos por la coordinación de la Secretaría de Gestión de Riesgos se realizó durante el 

mes de marzo, seguido por los meses de abril y noviembre que representan el 11% respectivamente.

Gráfico 37. Incidentes Atendidos por la Secretaría de Gestión de Riesgos, desagregado por Mes

INCIDENTES ATENDIDOS POR LAS FUERZAS ARMADAS DESAGREGADO POR CENTRO

Durante el 2017, se coordinó la atención de 34 505 incidentes atendidos por Fuerzas Armadas, el 22% (7 604) coor-

dinó el Centro Zonal Machala, el 16% (5 428) lo coordinó el centro local Nueva Loja, el 11% (3 672) lo coordinó el 

Centro Zonal Samborondón, entre otros.

Gráfico 38. Incidentes Atendidos por las Fuerzas Armadas, desagregado por Centro

Elaborado por: Dirección Nacional de Análisis de Datos
Fuente: Dirección Nacional de Análisis de Datos

Elaborado por: Dirección Nacional de Análisis de Datos
Fuente: Dirección Nacional de Análisis de Datos
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INCIDENTES ATENDIDOS POR LAS FUERZAS ARMADAS  DESAGREGADO POR MES

El 11% de los incidentes atendidos por Fuerzas Armadas se coordinó durante los meses de octubre, noviembre y 

diciembre, seguido de septiembre que representa el 10%.

Gráfico 39. Incidentes Atendidos por las Fuerzas Armadas, desagregado por Mes

Elaborado por: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911
Fuente: Dirección Nacional de Análisis de Datos

Fuente: Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador
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INFORMACIÓN RELACIONADA CON VIOLENCIA 

Con base en la problemática social que atraviesa el Ecuador respecto a eventos de violencia de género, intra-

familiar, entre otras; se identificó la necesidad de realizar un proceso de análisis sistemático de información y la 

posterior entrega de los datos al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional.

El trabajo se inició con el análisis de la base de datos de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes 

Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) y de la información de atención de emergencias del 

Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, en la que se identificó que en el 19% de los feminicidios, los alertantes 

hicieron uso de la línea única para emergencias.

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 identificó la ubicación de los alertantes que se encuentran en esta 

posible condición de riesgo, posteriormente los delegados de los Ministerios del Interior y de Justicia visitaron el 

hogar de las posibles víctimas con la finalidad de prevenir el cometimiento del delito. 

Figura 11. Identificación de la ubicación y temporalidad de eventos de violencia de género

ENTREGA AUTOMÁTICA DE 
INFORMACIÓN RELEVANTE
PARA GENERACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Elaborado por: Dirección Nacional de Análisis de Datos
Fuente: Dirección Nacional de Análisis de Datos



Informe de Gestión 2017 | 103

Figura 12. Identificación de patrones en la violencia intrafamiliar o de género

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA COMERCIALIZACIÓN Y EL CONSUMO DE DROGAS

Una de las fortalezas de la institución es la generación de estadísticas que contribuyen a la política pública del 

país, con la finalidad de que la Secretaría Técnica de Prevención Integral de  Drogas (Seted) disponga de informa-

ción desagregada relacionada con el consumo y la venta de sustancias sujetas a fiscalización, es por esto que se 

identificó la necesidad de realizar un proceso estandarizado de transferencia de información de la base de datos 

del sistema de atención y la coordinación de emergencias del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

El mecanismo se inicia con la entrega de  información de las emergencias relacionadas con consumo y venta de 

drogas, así como la ubicación de las mismas, con lo que la Secretaría Técnica de Prevención Integral de  Drogas 

clasifica, categoriza y focaliza las intervenciones en localidades que evidencian esta problemática.

Figura 13. Análisis de consumo y venta de drogas y alcohol

Elaborado por: Dirección Nacional de Análisis de Datos
Fuente: Dirección Nacional de Análisis de Datos

Elaborado por: Dirección Nacional de Análisis de Datos
Fuente: Dirección Nacional de Análisis de Datos
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ANÁLISIS GEOESTADÍSTICO DE INCIDENTES EN LOS ALREDEDORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Con la finalidad de identificar vulnerabilidades en los alrededores de las instituciones educativas en el país, el Servicio 

Integrado de Seguridad ECU 911 entrega al Ministerio de Educación permanentemente análisis espaciales de las emer-

gencias reportadas, con lo que se logró la caracterización de los tipos de eventos suscitados que sirven para la generación 

de políticas orientadas a la reducción de incidentes. 

Figura 14. Información estratégica Ministerio de Educación

Elaborado por: Dirección Nacional de Análisis de Datos
Fuente: Dirección Nacional de Análisis de Datos
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En el marco de las relaciones internacionales, desde el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 se efectuaron 

acercamientos formales con países de la región para compartir la experiencia y el modelo de gestión ecuatoriano 

para la atención de emergencias.  

Se realizaron ponencias por parte de las autoridades, participación en foros, reuniones de trabajo con repre-

sentantes del sector seguridad de otros países, videoconferencias y otras actividades que permitieron que en 

América Latina y Europa conocieran estadísticas sobre las llamadas recibidas al 9-1-1.

Dentro de este campo de la gestión institucional, se destaca el protocolo de atención especial para llamadas 

de emergencias de ciudadanos extranjeros o turistas en su idioma nativo, con el que cuenta el servicio ecua-

toriano de atención de emergencias. 

Se realizaron varias actividades con delegados internacionales que visitaron las instalaciones del ECU 911 para so-

licitar asesoría en aspectos técnicos de seguridad debido a que varios países mostraron interés en los resultados y 

objetivos alcanzados en Ecuador con la implementación, operatividad, tecnología y modelo de gestión del ECU 911.

PARTICIPACIÓN DE LAS AUTORIDADES EN EVENTOS INTERNACIONALES RELACIONADOS CON LA GESTIÓN 
EN MATERIA DE SEGURIDAD

ASOCIACIÓN EUROPEA DE NÚMEROS PARA EMERGENCIAS

El ECU 911 recibió la Certificación Internacional de Calidad. 

El 5 de abril de 2017, en un evento realizado en Budapest, capital de Hungría, el Servicio Integrado de Seguri-

dad ECU 911 recibió oficialmente por parte de la Asociación Europea de Números para Emergencias la certifi-

cación internacional de calidad para centros de atención de emergencias, este reconocimiento fue entregado 

por adoptar prácticas y estándares internacionales que permiten contrastar los resultados del ECU 911 con 

otras instituciones de atención de emergencias, que cuentan con este tipo de estándares en el mundo; ade-

más de obtener estrategias de mejora en la optimización de los procedimientos del servicio.

Con este logro, Ecuador se convirtió en el primer país en América en contar con esta certificación internacional. El 

mismo proceso se desarrolló  con los Centros 112 de Galicia, Castilla y León, de España, y el país asiático de Malasia. 

Previo a la obtención de la certificación de calidad internacional, en una primera etapa, se realizó una auditoría 

interna  en los Centros ECU 911 de Quito y de Santo Domingo, para determinar el grado de cumplimiento de 

los estándares técnicos.

El proceso de auditoría internacional para la obtención de la certificación de calidad de la Asociación Europea 

de Números de Emergencia al ECU 911 coincidió con el  terremoto del 16 de abril de 2016.

Horas después de ocurrido el movimiento telúrico, especialistas europeos en normativa y sistemas de gestión 

de calidad visitaron los centros de Quito y Santo Domingo con el fin de evaluar los procesos de gestión de 

cada área del servicio, evidenciando así el trabajo que se realizó durante esta emergencia nacional.

GESTIÓN INTERNACIONAL
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Durante el proceso de auditoría internacional, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 nunca dejó de ope-

rar coordinando la atención de la emergencia nacional suscitada por el terremoto del 16 de abril. Los auditores 

de Asociación Europea de Números para Emergencias felicitaron a la institución por el trabajo realizado duran-

te este acontecimiento.

Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911

Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911
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El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, gracias al trabajo incesante y las labores que realiza en beneficio 

de la seguridad integral ciudadana durante las 24 horas de los 365 días del año, recibió el premio ALAS otorga-

do por la Asociación Latinoamericana de Seguridad, la principal organización que reúne a las instituciones y 

compañías de la Industria de la Seguridad en América Latina y el Caribe.

De esta forma el ECU 911 marcó un hito en la historia del Ecuador, se ha consolidado como un referente a 

escala internacional y en un modelo a replicar en países hermanos. El  proyecto emblemático del Gobierno 

Nacional que se implementó en el 2011, en la actualidad se ha convertido en un referente internacional.

Ecuador participó en el concurso ALAS a la “Seguridad en Latinoamérica”, que buscaba conocer proyectos, 

programas y servicios con innovación tecnológica vinculados al área de la seguridad en Latinoamérica y el 

Caribe. La propuesta presentada evidenció y dio a conocer el modelo de gestión del ECU 911 en cuanto a la 

coordinación para la atención de emergencias. 

Entre más de 50 proyectos de países como: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Hon-

duras, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 —por 

ser considerado una institución que brinda seguridad integral a la ciudadana a través del uso de una sola platafor-

ma tecnológica que permite la articulación de entidades en la atención de emergencias— obtuvo el primer lugar 

en este concurso internacional, reconocimiento que fue entregado el 26 de julio de 2017 en Miami, Estados Unidos.

La propuesta ecuatoriana fue analizada por representantes y directivos de la Asociación Latinoamericana de Se-

guridad – ALAS de varios países latinoamericanos y expertos internacionales en seguridad, quienes reconocieron 

el servicio de coordinación y atención de emergencias del ECU 911 como caso exitoso en la región.  “Seis jueces de 

diferentes instituciones hicieron una valoración de los proyectos presentados en el marco del concurso, y el ECU 

911 fue el caso mejor presentado en la categoría de proyectos públicos” mencionó Alberto Álvarez, CEO de ALAS.

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 cumplió con los siguientes requerimientos solicitados por la 

asociación internacional:

 • Contribución a la seguridad de las personas, propiedades y bienes

 • Certificaciones locales e internacionales

 • Calidad de instalación y materiales

 • Integración de sistemas

 • Innovación tecnológica

 • Ahorro de energía

 • Beneficios económicos

 • Valor educativo e informativo

 • Impacto social

 • Contribución a la industria de la Seguridad en Latinoamérica

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA
DE SEGURIDAD
El ECU 911 logró el Primer Lugar en el Concurso Alas a la 
“Seguridad en Latinoamérica”
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De esta forma el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, único en la región por su modelo operativo trans-

forma la atención de emergencias, materializa las políticas públicas en materia de seguridad integral y estable-

ce planes de mejora continua en los estándares de calidad en cuanto a la atención de incidentes.

Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911

Fuente: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911
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ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS 

Ecuador expuso ante la Organización de Estados Americanos Políticas Públicas Sobre Atención de Emergencias me-

diante la  Plataforma del 9-1-1.

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 participó en la Primera Reunión del Grupo Técnico Subsidiario sobre 

Prevención de la Delincuencia, la Violencia y la Inseguridad, evento desarrollado en la sede de la Organización de  

Estados Americanos  en Washington D.C. - Estados Unidos. Los 35 países miembros de la Organización de Estados 

Americanos participaron en esta actividad a través de cada uno de sus delegados. 

En el marco de este encuentro internacional, se analizaron los servicios de seguridad con base en tres principios: 

accesibilidad universal a través de un número único de emergencias, 9-1-1, integración interinstitucional para la 

atención de emergencias y la innovación y desarrollo de la tecnología al servicio de la seguridad integral.

El ECU 911 presentó ante la Comisión de Seguridad Hemisférica en la Organización de  Estados Americanos, y los 

países Miembros de la Organización, el trabajo realizado al integrar a todos los organismos e instituciones que 

brindan un servicio de emergencia y que ahora están al alcance de toda la población del Ecuador. 

La implementación de un número único basado en la plataforma del 9-1-1, para la atención de emergencias, fue 

el tema presentado dentro de la exposición "Acceso a los servicios de Atención a Emergencias: Servicio 911 Avan-

ces nacionales y perspectivas regionales", además se presentó el modelo de gestión del Servicio, el mismo que 

se ha constituido en un referente internacional por su labor operativa, al transformar la atención de emergencias 

y materializar las políticas públicas en materia seguridad integral, de esta manera Ecuador, como parte de la Or-

ganización de  Estados Americanos, se alinea y ya ejecuta acciones para cumplir al reto de “Reducir los Niveles de 

delincuencia y violencia en el Hemisferio”, con base en tres pilares:

 • Identificación de posibles víctimas de feminicidio, para atención integral preventiva.

 • Identificación sectores de la población en donde se presentaría la problemática de drogas y alcohol  

   (cámaras en unidades educativas)

 • Reducción de la tasa anual de robos por cada 100.000 habitantes en hasta un 12.7%.

El Grupo Técnico Subsidiario sobre Prevención de la Delincuencia, la Violencia y la Inseguridad fue creado con el 

objetivo de intercambiar información y aportar a mejorar las capacidades en áreas relacionadas con proyectos y 

programas en  políticas públicas hacia la seguridad integral.

BOLIVIA

El ECU 911 participó en el Primer Foro Internacional de Seguridad Pública en Bolivia

Ecuador a través del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 participó en el Primer Foro Internacional de Se-

guridad Pública: “Construyendo seguridad como prioridad para el desarrollo”; evento que se llevó a cabo el 8 

de noviembre de 2017 y que fue organizado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno Autónomo 

Departamental de Santa Cruz de Bolivia.

Este evento internacional contó con la presencia de 12 expertos en seguridad ciudadana de Sudamérica, quienes 

brindaron las experiencias desarrolladas en sus países, a efectos de que puedan ser replicadas en Bolivia, sobre 

todo en la ejecución de políticas estatales para la disminución de la inseguridad, la violencia y la criminalidad.
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El foro internacional abordó ejes temáticos sobre una visión integral en materia de seguridad ciudadana, entre las 

exposiciones están temas como: vigilancia aérea con drones, observatorios de seguridad, acciones contra el con-

sumo  de drogas, construcción de indicadores de medición sobre seguridad ciudadana, programas para reducir 

el delito y la violencia en América Latina, entre otros.

Gracias al modelo de gestión del ECU 911, el mismo que se ha constituido en un referente internacional, al inte-

grar todos los organismos e instituciones que brindan un servicio de atención de emergencias, Ecuador fue invi-

tado a participar con la exposición del tema “Ecuador pionero con el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911”. 

Los representantes de varios organismos públicos y privados sobre seguridad y en atención de emergencias 

—que también fueron parte de este evento— reconocieron el desarrollo hacia las políticas públicas de seguridad 

integral que hay en Ecuador y la labor que ejecuta el ECU 911.

EXPODEFENSA COLOMBIA 

En Bogotá, Colombia, se realizó la Expodefensa,  evento en el que se posicionó la gestión del Servicio Integrado de 

Seguridad ECU 911 ante las autoridades de seguridad de la región y se dieron a conocer los logros y modelos de ges-

tión de este servicio enfocado en el beneficio de la ciudadanía. Este evento se realizó del 4  al 6 de diciembre de 2017.

Expodefensa 2017 fue una actividad internacional especializada en temas de desarrollo tecnológico e innovación 

para fortalecer aspectos inherentes la construcción de seguridad integral, en donde el ECU 911 a través de un 

delegado participó en reuniones de trabajo y coordinación de acciones.

Con estos antecedentes, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 como institución de atención y coordina-

ción de emergencias del Ecuador, a través de estos encuentros internacionales, donde se intercambian experien-

cias a nivel de la región, fortalece su modelo de gestión para continuar en la mejora de la calidad del servicio, 

protocolos, procedimientos y tecnología. 

Estos fueron espacios productivos donde el ECU 911 generó lazos y alianzas estratégicas con países hermanos y 

organizaciones de seguridad a escala internacional, actividades que permiten a la institución  proyectarse como 

un modelo a replicar en otros estados.

VISITAS DE DELEGACIONES INTERNACIONALES

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 recibió visitas oficiales  de varias autoridades de América, Asia y 

Europa destacando el Viceministro de Atención Integral de Salud de República Bolivariana de Venezuela, Maiqui 

Flores Meneses, desde Reino Unido nos acompañó Meg Williams, Directora Consular Regional de Reino Unido, 

el Viceministro del Interior del Perú, Ricardo Valdés Cavassa,  la Secretaria de Seguridad Multidimensional de la 

Organización de Estados Americanos Paulina Duarte,  también estuvieron en el ECU 911 la Guardia Civil Española, 

la JICA / Cooperación Japonesa entre otras instituciones;  con quienes se compartió el modelo de gestión ecua-

toriano, posicionando el servicio y la plataforma tecnológica que Ecuador ha implementado desde la puesta en 

operatividad del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

Todos estos representantes de países hermanos mantuvieron reuniones de trabajo con el Director General del ECU 911, 

Mgs. Andrés Sandoval, para intercambiar conocimientos y generar proyectos de cooperación interinstitucional  a escala 

internacional. Estas actividades permitieron que el modelo de gestión del ECU 911 sea conocido en todo el mundo.  
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El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 —por su compromiso permanente con el beneficio ciudadano y 

por las labores de apoyo durante el proceso electoral de 2017— recibió un reconocimiento por parte del Con-

sejo Nacional Electoral (CNE). En este evento, se destacó el trabajo del personal del ECU 911 a escala nacional, 

que colaboró para el normal desarrollo de las elecciones. 

El 25 de abril de 2017,  los servidores y operadores del ECU 911  recibieron un reconocimiento por su aporte 

para garantizar la vigilancia de los recintos electorales y del Centro de Procesamiento de Resultados (CPR). El 

CNE y la Delegación Provincial de Zamora Chinchipe destacaron la labor del ECU 911 en la ciudad de Zamora el 

5 de mayo de 2017. Además, el CNE  y la Delegación Provincial de Loja reconocieron al ECU 911 de Loja por su 

compromiso constante con la democracia y el apoyo en las fases y del proceso eleccionario. 

También el CNE realizó el reconocimiento al ECU 911 por su amable y comprometida colaboración en todas  las fa-

ses del Proceso General de Elecciones de 2017, este acto se efectuó el 6 de mayo de 2017 en la ciudad de Machala.

RECONOCIMIENTO POR PARTE DE OTRAS INSTITUCIONES AL TRABAJO DEL ECU 911 

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 por su labor diaria en beneficio de la seguridad integral de los ciuda-

danos del territorio nacional y extranjeros que visitan el país se hizo merecedor del reconocimiento de otras en-

tidades, que destacaron las labores de atención que se coordinan desde el servicio de emergencias ecuatoriano. 

• El gobierno autónomo descentralizado de Esmeraldas entregó al ECU 911 un reconocimiento por el 

cumplimiento de sus funciones y la solidaridad expresada a la comunidad esmeraldeña afectada por el 

terremoto de 2016. La condecoración se recibió el 16 de abril de 2017.

• El Municipio de Antonio Ante agradeció al Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 por su permanen-

te entrega y colaboración en las tareas de seguridad durante la EXPO ATUNTAQUI 2017, acto efectuado 

el 1 de mayo de 2017.   

• La Empresa Pública de Movilidad del Norte (Movidelnor)  entregó un certificado de reconocimiento al 

ECU 911 por la valiosa colaboración y alto sentido de responsabilidad en la promoción de una cultura 

de movilidad segura a través de la educación vial. Estos actos contaron con la participación ciudadana 

y se realizaron el 18 de mayo y el 27 de julio de 2017.

• El Ministerio del Ambiente entregó al ECU 911 un certificado de agradecimiento por la valiosa contri-

bución en la organización y desarrollo del Curso de Capacitación en: Geoinformación para la gestión 

ambiental. Evento que se llevó a cabo en la ciudad de Ibarra el 29 y 30 de junio de 2017

• La Cruz Roja Ecuatoriana entregó un certificado en la ciudad de Ibarra el 1 de septiembre de 2017 por 

el apoyo brindado por el ECU 911 para hacer posible la realización del campamento CAVASOJ.

CONDECORACIONES RECIBIDAS
Reconocimiento por Parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) 
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• La Prefectura de Santo Domingo realizó un reconocimiento al Servicio Integrado de Seguridad ECU 

911 por su compromiso y valiosa colaboración en el desarrollo de la provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas. Este acto fue en el Instituto Tecnológico Tsáchila el 27 de octubre de 2017.

• El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas entregó una condecoración al ECU 911 por su apoyo 

durante la ejecución del proyecto integrador y visita profesional a la provincia de Esmeraldas durante el 

“X Curso Avanzado de Análisis de Inteligencia”. El reconocimiento se entregó el 17 de noviembre de 2017.

• La Gobernación de la provincia de Loja agradeció la labor del ECU 911 para garantizar el éxito y la 

seguridad del Festival Internacional de las Artes Vivas Loja 2017. En este evento, el trabajo interinstitu-

cional de los organismos de control generó las condiciones adecuadas para el desarrollo del evento. La 

entrega del reconocimiento se realizó en la ciudad de Loja el 30 de noviembre de 2017.

• La Universidad Técnica de Ambato entregó la condecoración “Séptimo Sondeo de Opinión” al ECU 911 

Ambato por ubicarse en el segundo lugar, con 68.64%,  en una encuesta de opinión que determinó  la 

mejor imagen institucional entre 10 entidades de la provincia de Tungurahua. El acto se realizó en el Sa-

lón de la Casa Universitaria de la Universidad Técnica de Ambato, el 7 de diciembre de 2017.  El evento 

contó con la presencia del Ing. Andrés Naranjo, Coordinador Zonal del ECU 911 Ambato.

• El Ministerio de Cultura y Patrimonio agradeció al Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 por el 

apoyo en el II Festival Internacional de las Artes Vivas Loja 2017 y por ayudar a construir un ambiente 

cultural y el trabajo mancomunado de las instituciones por velar el correcto desarrollo del festival. El 

ECU 911 recibió este reconocimiento en la ciudad capital el 8 de diciembre de 2017.
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Turistas extraviadas en el Volcán Imbabura
Ibarra, 5 de julio de 2017.

La tecnología y coordinación del ECU 911 permitieron garantizar la seguridad de turistas extranjeras. Muchas 

personas quieren conocer la belleza que esconde en su interior el mítico Volcán Imbabura, pero hay que estar 

preparados para asumir el reto de caminar por sus rutas y salir bien librado, sin embargo, con lo que siempre 

pueden contar quienes lo visiten es con el apoyo del ECU911 y las entidades de rescate para ayudarlos a ter-

minar su aventura, sin inconvenientes.

Confiados en este trabajo, la mañana del miércoles 5 de julio, a las 07:38 una llamada a la línea única para 

emergencias, 9-1-1, alertó sobre dos personas de nacionalidad alemana que se encontraban extraviadas en 

el cerro Imbabura.

 

Por ello, personal en sala operativa del Centro Zonal ECU 911 Ibarra coordinó la oportuna atención de este alerta 

con unidades y personal técnico de Policía Nacional  y Cuerpo de Bomberos de Ibarra.

 

Con la sola visión de rescatar a las excursionistas, se desplazaron hasta el lugar las unidades de rescate del 

Grupo de Operaciones Especiales de Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos de Ibarra con el objetivo de 

realizar las labores de búsqueda y rescate.

Como en una película de acción, desde la Sala Operativa del Centro Zonal ECU 911 Ibarra, personal policial 

mantenía constante comunicación —a través de vía telefónica— y en la misma llamada con las personas ex-

traviadas y los operadores del helicóptero que estaba en su búsqueda, que pertenecía a Policía Nacional.

Además se contó con el soporte de Cuerpo de Bomberos de Quito para apoyar con mayores recursos para 

la búsqueda de las personas extraviadas, cuyas acciones estaban siendo permanente monitoreadas con las 

cámaras de videovigilancia del ECU 911.

Todo este esfuerzo dio un resultado positivo cuando, aproximadamente a las 15:00 del jueves 6 de julio, 

efectivos del Cuerpo de Bomberos de Quito e Ibarra, a través de sobrevuelos en el cerro Imbabura y toman-

do como referencia las coordenadas en las que se encontraban las personas, lograron el rescate de las dos 

mujeres extraviadas, y del grupo de bomberos entre los cuales se encontraba un efectivo que presentó una 

fractura en su mano, por lo que al momento de su arribo hasta la pista de aterrizaje ubicada junto al Centro 

TESTIMONIOS
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Zonal ECU 911 Ibarra, personal paramédico lo estabilizó y lo trasladó hasta una casa de salud de la ciudad para 

observación médica.

Por su parte,  las dos mujeres extraviadas fueron valoradas en sus signos vitales y al no presentar ninguna afec-

tación a su salud, vehículos del SIS ECU 911 las llevaron hasta su domicilio donde quedaron a buen recaudo. “Si 

tienen problemas en Ecuador, llamen al 9-1-1” afirmó Hannh Schuober, turista alemana de 19 años.

Deportistas atascados en “El Manantial de El Aromo”
Manta,  9 de octubre de 2017.

Una mañana del mes de octubre, Carlos Mera salió de su casa ubicada en el sector Picapiedra de la ciudad de 

Manta con rumbo hacia un sitio conocido como “El manantial de El Aromo”para practicar enduro, una de sus 

actividades predilectas a la hora de disfrutar el tiempo libre. 

Antes de iniciar —lo que pensaron que sería una gran aventura—, Mera y dos de sus amigos desayunaron para 

tener las energías que demanda la realización un deporte extremo como el enduro. 

Eran las 08:00 cuando al son de sus motores se dispusieron a tomar una ruta montañosa llena de lodo y vege-

tación seca, lugar predilecto para los que realizan este tipo de actividades. 

Su pasión por disfrutar del paisaje, la adrenalina que se apoderó de ellos fue tan fuerte, que no se percataron de 

su recorrido en las montañas. Poco después, a causa de las maniobras y  piruetas realizadas,  una de las motoci-

cletas se quedó atascada entre el espeso lodo y vegetación, fue entonces cuando cayeron en cuenta de que se 

habían alejado de la vía principal y emprendieron camino por senderos de poco acceso.

La preocupación de Carlos y sus amigos  crecía cada vez más, estaba oscureciendo y ellos jamás se imaginaron 

que les sucedería algo así, pues no era la primera vez que realizaban este tipo de actividad sin estar preparados 

para posibles inconvenientes. 

Los minutos empezaron a correr y los tres motociclistas  se encontraban en un lugar solitario,  sin agua, ni 

alimentación. Trataron de mantener la calma y en las primeras horas de la noche decidieron llamar al 9-1-1. 

El Centro Zonal ECU 911 Portoviejo atendió la llamada y coordinó de manera inmediata el despacho de re-
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cursos especializados, desplegando un contingente de rescate a través de Policía Nacional con su Grupo de 

Intervención y Rescate. 

La atención de esta emergencia, no quedó solo en la primera llamada de alerta, por medio de la plataforma 

tecnológica que posee el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, se mantuvo comunicación constante con 

los jóvenes, quienes brindaban información sobre la orientación del lugar en donde se encontraban. 

Miembros del Grupo de Intervención y Rescate en el sitio, confirmaron que se encontraron con las motocicletas 

en las cuales se movilizaban los deportistas, las mismas que sirvieron como pista, ya que al no encontrarlos en 

ese punto realizaron la búsqueda por el sector.

Luego de varios minutos, las unidades de rescate señalaron haber dado con la ubicación de los jóvenes, quienes 

presentaban un cuadro de deshidratación, por las horas que llevaban perdidos en las montañas sin las provisiones 

necesarias. Inmediatamente recibieron la atención y colaboración del personal del Grupo de Intervención y Rescate. 

Una vez rescatados, los tres amigos fueron puestos a buen recaudo junto a sus familiares y  agradecieron la 

ayuda brindada por todo el personal que acudió a su llamado. 

Testimonio de Carlos Mera, beneficiario.-

“El lodo es normal en el enduro y nos encanta, pero esta vez la situación se nos complicó por la lluvia. En casos así, lo 

que normalmente hacemos es halar las motos para volver a la pista, pero éramos pocos y se nos agotaba la fuerza. 

Pasaban las horas y nos íbamos deshidratando, hasta que tomamos la decisión de llamar al 911. Empecé a caminar 

y logré salir a pie. aunque me sentía muy cansado por el lodo, logré avanzar hasta la carretera, en donde el personal 

de auxilio me encontró. Nos hidrataron y nos ayudaron, por eso creo que es recomendable llamar al 9-1-1 cuando 

realmente lo necesitamos. “

Para Carlos tener estas historias es llenarse de vida y experiencia porque asegura que las va a recordar siempre, 

para el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 Portoviejo atender este tipo de emergencias demuestra que 

se encuentran capacitados y listos para atender cualquier incidente en todo el territorio ecuatoriano.  Pero so-

bre todo tener la satisfacción de  haber cumplido una vez más con el objetivo en común que es SALVAR VIDAS.  
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Padres reciben a su recién nacido abordo de un taxi
Manta, 05 de diciembre de 2017.

Momentos de preocupación y desesperación vivieron Jackson Casquete y su esposa, Fernanda Véliz, el 5 de 

diciembre del 2017 cuando nació su segundo hijo José Emanuel. 

Fuertes contracciones alertaron a Fernanda del nacimiento de su bebé. Su esposo Jackson al verla con dolores, 

propios de las contracciones, llamó un taxi para trasladar a su esposa al hospital, sin embargo, recuerda que 

estando cerca del Parque Samanes, apenas a pocas cuadras de su casa, Fernanda dio a luz a su segundo hijo. 

En aquel momento, Jackson temía por la vida de su esposa y por la de su bebé, pero afortunadamente recordó 

que ante cualquier emergencia debe llamar al 9-1-1. Así lo hizo, y al comunicarse lo pusieron en contacto con 

un médico del Ministerio de Salud Pública, quien guió a este padre guayaquileño sobre lo que debía hacer para 

ayudar a su esposa y su pequeño recién nacido, hasta que llegara la ambulancia. 

Debido a la emergencia un patrullero de la Policía Nacional intervino trasladando a la pareja y al pequeño hasta 

el Hospital Universitario, ubicado al noroeste de Guayaquil. 

Han pasado cerca de dos meses desde que el pequeño José Emanuel llegó al mundo. Con una sonrisa en sus 

rostros ambos padres agradecen la intervención oportuna del ECU 911. Viendo a su hijo con profundo amor y 

acariciando su tierna cara, Fernanda Véliz, expresa sentirse dichosa de poder estar junto a su familia.

Testimonio de Jackson Casquete, beneficiario.-

“Para mí fue una excelente ayuda”, en el 911 no solo me brindaron indicaciones médicas, también me dieron fortaleza 

para sobrellevar la situación y salvar la vida de mi esposa y de mi hijo.” 
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