
RESUMEN

La empresa Rojas&Paredes Security Cía. Ltda., cuya actividad económica

principal es la de prestar servicios de seguridad pública y privada, que está

ubicada en la calle Galápagos y Guayaquil sector San Blas del Distrito

Metropolitano de Quito (D.M.Q), por ser una empresa de seguridad no está

exenta de sufrir cualquier vulnerabilidad que hoy en día va incrementándose,

siendo una amenaza muy grande que viven las personas, infraestructura e

inmobiliarias, afectando mediante daños económicos, físicos y psíquicos,

impidiendo el buen desarrollo laboral y crecimiento empresarial, creando un

ambiente de incertidumbre. En la actualidad la empresa presenta dificultades

por no aplicar de forma correcta la seguridad física vista que barreras de

seguridad como circuitos eléctricos, detectores de intrusos, guardias de

seguridad, vigilancia y monitoreo permanente de las cámaras, no ejecuta

eficazmente, donde existen estas vulnerabilidades que tarde o temprano

pueden ser violentadas sufriendo un gran ataque por personas ajenas a la

institución. En base a esto se investigó y analizo  aplicando varias técnicas e

instrumentos de investigación como son la observación, la encuesta, Método

de Mósler, Matriz de Riesgo y estadísticas proporcionadas por la Policía

Nacional, arrojándonos un resultado de tendencia alta en  el riesgo antrópico

como es el robo, que va junto con las demás amenazas como hurto, asalto,

vandalismo, extorción, secuestro entre otros, los resultados obtenidos fueron

parte fundamental para proponer un sistema de seguridad que permita reducir,

minimizar los riesgos o amenazas identificadas que violentan al buen

funcionamiento y avance de la actividades de la empresa Rojas&Paredes

Security Cía. Ltda., y que garantice la seguridad de las personas, inmobiliaria e

infraestructura.
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ABSTRACT

Rojas&Paredes Security Cía. Ltda., Factory which economic activity is to

borrow security services, public or private. It is on Galapagos and Guayaquil

street and it belongs to San Blas of the D.M.Q, It is a security factory but, It is

not force the problems and now days it is growing  up and it affects to people,

places, offices, etc., throw up economics, physics and psychics damage. For

this reason, the develop in the factory in not good.

Actually the factory presents difficulties because of not apply the physic

security of the correct form like electric circuits, alarms, security guards, and the

use of cameras every day. It is a problem for the factory and it is a great risk,

because people who don´t belong to the factory could use different ways of the

factory.

According with it, I analyzed and researched throw different techniques and

instrument which are used in investigation; the results weren´t the better

because there are high results like hurts, vandalism, assault and kidnapping this

results help me to propose a good system of security which allows disappear

the high violence and reduce risk ant threat which don´t allow a good job inside

the factory Rojas&Paredes Security Cía. Ltda.

KEYWORDS:

 PHYSIC SECURITY

 RISK ANALYSIS

 RISK IDENTIFICATION

 RISK EVALUATION

 CULTURE OF SECURITY


