
RESUMEN 

Este proyecto se desarrolló en busca de poder focalizar el nivel de riesgos a los cuales se 

encuentra expuesto el GAD de San Lorenzo del Pailón, mismo que se encuentra ubicado 

en la Provincia de Esmeraldas muy cerca de la frontera con Colombia. Para poder conocer 

el nivel de Seguridad Física que mantiene la institución, se realizó la respectiva 

investigación de campo utilizando instrumentos de levantamiento de información como 

la encuesta y también mediante la matriz Mosler; mismas que permitieron conocer que 

los tipos de riesgos a los cuales se encuentra expuesta dicha institución como son 

atentados, sabotajes, hurtos y robos, así como también la falta de seguridades en el 

perímetro del edificio. Por tanto, como es de conocimiento público, el GAD de San 

Lorenzo del Pailón al estar muy cerca de la frontera con el hermano país de Colombia 

mantiene un alto riesgo debido a los graves problemas sociales que vive el hermano país. 

Se propone un plan de seguridad física que podría ser implementado en esta institución, 

ya que es una herramienta muy importante a nivel directivo que les va a permitir mitigar 

de forma adecuada todos los riesgos y amenazas a los cuales se encuentra expuesta la 

institución y sus empleados; es también de gran relevancia dicha propuesta, ya que se 

puede encontrar en ella los diferentes planes de contingencia, las estrategias, los 

participantes de cada plan y brigada y sus respectivas fechas de inicio como también la 

frecuencia con la que deberán ser aplicados. Todo esto en función de salvaguardar las 

vidas de sus colaboradores y también las instalaciones. 
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ABSTRACT 

This project developed in search of being able to focus on the level of risks to which there 

is exposed the GAD of the St Lawrence of the Pailón, same that he is located in the 

Province of Emeralds very close to the border with Colombia. To be able to know the 

level of Physical Safety that maintains the institution, the respective field investigation 

was realized using instruments of raising of information as the survey and also by means 

of the counterfoil Mosler; Same that allowed to know that the types of risks to which it is 

exposed the institution are attacks, sabotages, thefts and robberies, as well as the absence 

of assurances in the perimeter of the building. Therefore, as is public knowledge, the 

GAD from San Lorenzo del Pailón to be very close to the border with the brotherly 

country of Colombia maintains a high risk due to the serious social problems that lives 

the brother country. Based on all this research proposes a physical security plan that could 

be implemented in this institution, because it is a very important tool at the management 

level that will allow them to adequately mitigate all the risks and threats to which The 

institution and its employees are exposed; It is also of great relevance this proposal, since 

one can find in it the different contingency plans, the strategies, the participants of each 

plan and brigade and their respective dates of home as well as the frequency with which 

must be applied. All this according to safeguard the lives of its collaborators and the 

installations of the GAD from San Lorenzo del Pailón. 
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