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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. 
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ABSTRACT

The current study aimed to focus on the level of risks to which there is exposed the GAD of San Lorenzo of 
the Pailón, which is located in the Province of Emeralds very close to the border with Colombia. In order to 
understand the level of physical safety that maintains the institution, the respective field investigation has 
been realized using instruments of raising of information as the survey and also by means of the Mosler 
method. 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 it is of public knowledge, the GAD from San Lorenzo del Pailón being very close to the 
border with Colombia maintains a high risk due to the serious existing social problems in that country. 

Keywords: physical security, GAD of San Lorenzo del pailón, mitigation, hazards, risks

INTRODUCCIÓN

El Ecuador desde el inicio de su vida republicana ha sido parte de varios acontecimientos 
que contribuyeron a la construcción de su identidad, misma que se conforma de elementos 
tanto nacionales como internacionales. Durante varios años, la soberanía y seguridad nacional 
del país se vio comprometida por los conflictos bélicos fronterizos con Perú, las relaciones 
comerciales con Colombia y los tratados internacionales y de cooperación con el Gobierno 
de los Estados Unidos, que generaron el establecimiento de una base militar Norteamérica en 
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territorio ecuatoriano. (Goetschel, 2014). De modo que la soberanía del Ecuador estuvo ligada a 
los intereses e influencia del gobierno estadounidense. Esta situación fue aceptada por todos los 
gobiernos de turno a cambio de las generosas ayudas económicas que entregaba esta nacional 
al Ecuador por medio del programa “Alianza para el Progreso”. (SENPLADES, 2017) Esta 
influencia sobre la soberanía del país terminó con el ascenso al poder de Rafael Correa, quien 
ordenó el cierre de la base militar estadounidense en Manta, dando un giro de 180° a la identidad 
y política de seguridad nacional que regían en todo el territorio nacional, y fue a partir de entonces 
que el Ecuador tomó medidas para la protección de su soberanía y sobre todo de la integridad de 
los ecuatorianos. Poco tiempo después de este acontecimiento, el ejército colombiano invadió el 
territorio ecuatoriano, comprometiendo su soberanía y la seguridad nacional, razón por la que el 
entonces presentes, aumento las medidas de seguridad en el país, las cuales tuvieron como fin 
garantizar la defensa del territorio y de los ciudadanos, especialmente de aquellos ubicados en la 
zona fronteriza con Colombia. 

Actualmente, debido a que Colombia se encuentra en un proceso de paz con las guerrillas 
de las FARC, la zona fronteriza del Ecuador con Colombia se encuentra en estado de riesgo, 
razón por la que los gobiernos de ambos países empezaron a trabajar de manera conjunta en el 
Plan Operativo Binacional 2017, que tiene como principales áreas de enfoque el fortalecimiento 
de mecanismos de fomento de la confianza mutua, el control y vigilancia de la frontera común, 
la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y todas sus manifestaciones conexas 
(tráfico ilícito de hidrocarburos, drogas, armas, municiones y explosivos, contrabando, minería 
ilegal, trata de personas y tráfico de migrantes), la cooperación técnica binacional y aportes en la 
industria y tecnología relativa a la seguridad y defensa (El telégrafo, 2017).

El cantón San Lorenzo, localizado en la provincia de Esmeraldas, por su ubicación en la 
zona fronteriza con Colombia se encuentra expuesta a varios riesgos relacionados con actos de 
terrorismo y vandalismo, como son: el secuestro, tráfico de armas, drogas, municiones y personas, 
extorsiones, contrabando, entre otros, los cuales surgen en mayor medida a causa de la presencia 
de los grupos subversivos, carteles del narcotráfico y grupos del crimen organizado que operan 
en la frontera con Colombia. En el último año la inseguridad en San Lorenzo se ha convertido en 
una situación crónica, pese a que el gobierno ha aplicado el estado de excepción, colocando a más 
de 1800 militares en esta zona fronteriza, ya que, en los primeros meses del 2018, la población 
de esta comunidad fue atentada con explosivos de fabricación casera que fueron colocados en la 
cerca perimetral del retén naval de la parroquia Borbón, además en enero de este mismo año, se 
registró un ataque con coche bomba contra las instalación policial de San Lorenzo, hecho que 
dejó 28 heridos entre uniformados y civiles (La Conversación, 2018). El Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón San Lorenzo-Esmeralda, es una institución pública en la que laboran 
55 personas, entre directivos y personal administrativo. Esta entidad al ser el centro político 
del cantón, se encuentra altamente expuesta a los diferentes riesgos antrópicos derivados de un 
inadecuado proceso de seguridad, mismos que podrían causar la exposición a daños no solo de 
sus instalaciones, sino también del personal que labora dentro de ella y de los usuarios que se 
acercan a realizar diferentes tramites en la institución. 

Además, pese a contar con guardias de seguridad, cámaras de video vigilancia entre otras 
medidas de seguridad física, estas no han sido efectivas, ya que se han registrado hurtos a los 
usuarios y funcionarios, así como robo de bienes de la institución, hechos que han sido captados 
por las cámaras de seguridad, pero que no fueron atendidos en su momento, evidenciando la 
necesidad de no solo una evaluación a sus procesos de seguridad física, sino también la definición 
de medidas correctivas que permitan prevenir y mitigar los riesgos a los que se encuentran 
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expuestos sus trabajadores, la ciudadanía, las instalaciones y bienes de la entidad, tanto por parte 
de la amenaza latente que representa su ubicación en la zona fronteriza con Colombia, como 
de la delincuencia común, que en los últimos años ha aumentado considerablemente. Por lo 
tanto el mayor objetivo de este estudio es de averiguar el estado actual de las condiciones de 
seguridad física en el GAD de San Lorenzo y su incidencia en las actividades cotidianas de 
los colaboradores de la institución como de la población en los meses de octubre – noviembre 
2018. Igualmente se pretende a) identificar los factores de riesgo que podrían afectar la seguridad 
física del Gobierno Autónomo Descentralizado de San Lorenzo-Esmeraldas y; b) identificar las 
falencias del proceso de seguridad física actual del Gobierno Autónomo Descentralizado de San 
Lorenzo-Esmeraldas.

 
ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE

La ciudad de San Lorenzo pertenece al cantón del mismo nombre, siendo parte de la 
Provincia de Esmeraldas. Históricamente se debe decir que, de acuerdo a la información provista 
por GAD Municipal del Cantón San Lorenzo del Pailón (2015) en el documento con el Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2014-2019, afirma que dicho Cantón en el año de 1861 era 
parte de la Provincia de Imbabura ya que apoyaban la idea de que Imbabura debía tener un puerto 
en la costa de Esmeraldas, sin embargo, debido a las grandes dificultades de acceso a dicho lugar, 
no podían ser visitados y atendidos como ameritaba y en lo posterior devolvieron este cantón a la 
provincia de Esmeraldas; oficialmente su creación fue realizada con fecha 22 de marzo de 1978, 
mediante Decreto Supremo No. 2365- Reg. Ofic. 559 publicado el 5 de abril de 1978.

De acuerdo a la misma fuente (GAD Municipal del Cantón San Lorenzo del Pailón, 
2015), indica que este cantón tiene 50.727 habitantes con corte al año 2014. “Limita al Norte de 
manera internacional con el vecino país de Colombia y de manera interna también tiene límite 
con la Provincia de Carchi, al Sur limita con las provincias de Manabí y de Sto. Domingo de los 
Tsáchilas, al Este limita con las provincias de Imbabura y Pichincha, mientras que al Oeste su 
límite es el océano Pacífico. La provincia de Esmeraldas, o también conocida como la “Provincia 
Verde”, y por tanto su Cantón San Lorenzo del Pailón, tiene un clima cálido húmedo por ser zona 
costera del Ecuador. Su principal actividad económica se basa en la pesca artesanal, actividades 
agropecuarias, actividades extractivas de madera, actividades de comercio, actividades de 
extracción de productos del manglar (concha, cangrejos, entre otros)” (GAD Municipal del Cantón 
San Lorenzo del Pailón, 2015). Como se indicó anteriormente, el Cantón de San Lorenzo del 
Pailón, al tener límite internacional con Colombia, se ha visto afectado por alto flujo migratorio 
de habitantes colombianos en busca de refugio debido a los problemas internos del vecino país 
que son de conocimiento público.

En la provincia de Esmeraldas especialmente el Cantón San Lorenzo, dada la presencia 
y crecimiento de algunos factores sociopolíticos que igualmente inciden en la gestión de 
condiciones alarmantes de indigencia o extrema pobreza, tanto sociológico como psicológico 
y, cuanto todo aquello afecta primordialmente a los sectores de la población más vulnerable. A 
pesar de su gran potencialidad económica por sus especiales condiciones naturales, es uno de los 
cantones que por su ubicación geográfica cuenta con el más alto índice de pobreza, aumenta día 
a día el auge migratorio (refugiados), existiendo en sus habitantes una mayor demanda de los 
servicios básicos insatisfechos. (GAD Municipal del Cantón San Lorenzo del Pailón, 2015, págs. 
10-11). Como se puede observar en la cita anterior, dicha situación tiene una incidencia directa 
sobre la economía del Cantón y su población, misma que también tiene una afectación en índices 
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de desempleo llegando a un alarmante 44,5% de desempleo, esto según la misma fuente antes 
citada. En este orden de ideas, se debe decir entonces que el GAD Municipal de San Lorenzo 
del Pailón, con su alcalde a la cabeza, intenta velar por el bienestar de todos sus colaboradores 
y de toda la población del cantón; sin embargo, la ubicación geográfica de esta localidad le hace 
sensible ante algunos riesgos antrópicos y naturales como los que se detallan a continuación:

RIESGOS NATURALES

Sismos
Tsunamis
Inundaciones 
Deslizamientos

RIESGOS ANTROPICOS

Narcotráfico
Terrorismo
Secuestros
Tráfico de armas
Atentados

En este contexto, entonces se debe decir que este estudio busca analizar el nivel de 
seguridad física mantenida en el GAD Municipal de San Lorenzo del Pailón y posteriormente 
proponer un conjunto de estrategias que permitan mejorar dicha situación a fin de que se pueda 
contar con un adecuado sistema de seguridad física de dicha institución y que permita garantizar 
la seguridad tanto de los colaboradores, visitantes e instalaciones de la institución.

Como se indicó anteriormente el tema de seguridad a nivel mundial está muy avanzado 
gracias al nivel tecnológico que hoy por hoy dispone el mundo, así también se debe indicar que 
la globalización mundial ha colaborado en dicha necesidad. Al hablar del estado de la Seguridad 
Física a nivel mundial, este proyecto ha considerado hacer un sondeo referencial en el continente 
europeo y específicamente en el país de España, país donde se observa que mediante la obra 
propuesta por la autora Anna Díaz Vicario (2015), aborda el tema de la Seguridad Física como 
parte de la Seguridad Integral dirigida hacia la centros educativos, donde tiene como objetivo 
principal comprender el desarrollo de los procesos de seguridad integral en dichos centros, 
así como el de focalizar los obstáculos que impiden el correcto desempeño del proceso de la 
seguridad integral. Dicha investigación aborda un enfoque principalmente cualitativo ya que 
está plenamente direccionado hacia la comprensión de los fenómenos a través de los diferentes 
niveles de percepción de los participantes en esta investigación; sin embargo, también es tomado 
en cuenta un tipo de investigación cuantitativo debido a que fue necesario ejecutar una encuesta 
en una muestra de la población. Este proyecto, aun cuando no está directamente relacionado 
con el proyecto propuesto por este proyecto, se considera valioso luego de investigar que en 
este país no existe un proyecto similar como el actual y sin duda servirá como ayuda en futuras 
investigaciones.

Sin salir del mismo continente y país, se debe nombrar a la obra realizada por el autor 
Andrés de Castro García (2015), donde propone un estudio de Seguridad Fronteriza o de Defensa 
Nacional, misma que es un tipo de Seguridad Física. En su obra tiene como objetivo central 
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el realizar un análisis profundo de manera individual a la gestión fronteriza mantenida en los 
países de España, Brasil y Chile, luego de esto realiza una contrastación a fin de caracterizarlos 
adecuadamente y poder entender de mejor manera los distintos modelos utilizados en cada uno 
de los países estudiados. Como metodología utilizada se puede observar que se encuentra el 
método documental, básicamente al investigar textos y documentos varios en materia de derecho, 
seguridad nacional y de diversos informes y resoluciones internacionales y/o bilaterales. Se 
observa también que utiliza un enfoque cualitativo al desarrollar entrevistas, grupos de discusión 
y focus group, finalmente se observa que utiliza también un enfoque cuantitativo con la variante 
de que por ser un tema altamente específico y político-académico, decide utilizar el método 
Delphi, mismo que permite ejecutar cuestionarios a un grupo específico de personas debido el 
tema a investigar. Dicho proyecto se considera que servirá como aporte para el desarrollo del 
proyecto propuesto. Al hablar del continente americano se puede tomar en cuenta, inicialmente 
el trabajo desarrollado por el autor Ricardo Gines Trinidad (2011), donde propone el rediseño 
de un sistema de seguridad física; este proyecto está desarrollado en el país de México y dado 
que es una propuesta de rediseño de un sistema de seguridad física, ya se toman de lleno todos 
los temas específicos acerca de la Seguridad Física, objeto de este estudio. El objetivo general se 
basa en diagnosticar, analizar y proponer una mejora en la estructura de un sistema de seguridad 
física para instalaciones grandes y complejas como aeropuertos, refinerías, ministerios, entre 
otros; así poder reducir los niveles de vulnerabilidad internos como externos y salvaguardar 
a todas las personas que acuden a dichas instalaciones, como a sus colaboradores y también 
a su patrimonio y/o demás activos. Dicha propuesta permite incrementar su capacidad de 
supervivencia y su capacidad de resistencia, así como reducir las pérdidas potenciales asociadas 
a los riesgos existentes. Pasando al tema metodológico, se puede observar que utiliza un método 
de investigación documental, de observación, cualitativo y cuantitativo también. Se debe indicar 
que este proyecto es de gran ayuda para el desarrollo del tema propuesto en este estudio.

Pasando a la revisión de la región donde se ubica el Ecuador, se pudo investigar que 
en el hermano país de Colombia se desarrolló un trabajo importante de manos del autor César 
Augusto Castro (2011), donde mediante su obra propone el análisis del sistema de seguridad 
física utilizado en la Universidad Militar Nueva Granada ubicada en la ciudad de Bogotá. Como 
es de conocimiento general, el hermano país de Colombia padece de problemas álgidos como 
la guerrilla y el narcotráfico, situación que coloca a este país en una situación un tanto delicada 
por el nivel de inseguridad en todo su territorio. Es así que el autor de esta obra propone en su 
objetivo general analizar y diagnosticar los parámetros utilizados en el sistema de seguridad 
física utilizado en la Universidad Militar Nueva Granada para poder focalizar los principales 
riesgos no cubiertos en el sistema de seguridad implementado y así proponer un paquete de 
alternativas que permitan mejorar dicho sistema. Al hablar de la metodología utilizada, se debe 
indicar que utiliza el método documental, observacional, cualitativo y cuantitativo. Es menester 
indicar que este proyecto será de ayuda en el desarrollo propuesto en este estudio.

En el mismo país hermano se encuentra desarrollado un proyecto muy interesante y de 
ayuda para éste, se trata de la obra propuesta por el autor Juan Carlos Montejo (2013), como ya 
se indicó antes este proyecto fue desarrollado en el hermano país de Colombia, este proyecto 
propone realizar un análisis de la importancia de la seguridad física a nivel país (Colombia) y 
que dicho análisis sirva para ser tomado en cuenta como un valioso mecanismo de seguridad en 
el sector privado. Como metodología utilizada, se observa que utiliza métodos documentales, 
observacionales, cualitativos y cuantitativos también.
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Finalmente, al investigar en el medio nacional, se pudo encontrar ventajosamente algunos 
importantes trabajos relacionados con el estudio del tema de seguridad física, principalmente 
desarrollados en la noble Institución Educativa de la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE). 
Dentro de los proyectos desarrollados se encuentra, como un valioso aporte a este proyecto, 
la obra del autor Andrés Almache Bermeo (2015), he considerado determinar como de mucha 
importancia dicho proyecto ya que al no existir ningún estudio sobre el análisis de la seguridad 
física en alguna Gobernación Autónoma Descentralizada, como se propone actualmente, éste 
estudio al dirigir hacia instalaciones educativas involucra la vida y seguridad de muchas vidas 
y activos. El autor de este proyecto en su objetivo general propone “Desarrollar un estudio de 
Seguridad Física en el “Colegio Nacional Experimental JUAN PÍO MONTÚFAR” de la ciudad 
de Quito, mediante la visita y análisis técnico de los sistemas de seguridad física existentes en la 
instalación, a fin de determinar las vulnerabilidades y riesgos existentes y a su vez considerarlo 
como un modelo para la gestión de la seguridad física en las instalaciones educativas” (Almache, 
2015, p. 5). Así también, al observar la metodología utilizada para la consecución de los objetivos 
planteados utilizó tipos de investigación exploratoria, descriptiva y correlacional.

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable dependiente: Seguridad física / Variable independiente: Gestión de riesgos
 

Tabla 1. Operacionalización de Variables
VARIABLE CONCEPTO ÁREA INDICADOR FUENTE INSTRUMENTO

Independiente
Gestión de 

riesgos

Son el conjunto 
de acciones 

que se realizan 
para prevenir 
y minimizar 

los efectos de 
los desastres. 

(CEPAL, 2013)

Sector 
Público

Proceso de 
seguridad

Capacitación 
al personal 

Manual
Acciones de 
prevención

Empleados 
Directivos

Libros sobre 
gestión de 

riesgos
Normativa legal 
Información de 
la institución

Encuesta
Entrevistas

Observación 
Directa
Análisis 

Documental 

Dependiente
Seguridad 

física

La seguridad 
física son 
aquellos 
aspectos 

relacionados 
con la 

protección de 
personas, bienes 
e instalaciones, 
de los riesgos 
que pueden 

atentar contra 
su integridad 
y las técnicas 
que se utilizan 
para prevenir y 
controlar dichos 
riesgos. (Gines, 

2011, p. 6)

Sector 
Público

Riesgos 
físicos

Estado del 
riesgo

Vulnerabilidad 
ante el riesgo

Información del 
GAD

Empleados
Matriz Mosler

Encuesta
Entrevista 

Observación 
Directa
Análisis 

Documental 
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METODOLOGÍA 

A) TIPO DE INVESTIGACIÓN
El paradigma de la investigación será cuantitativo y cualitativo. Será cuantitativo porque 

se “utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación… 
Establecidas previamente con el frecuente uso de la estadística para establecer con exactitud 
patrones de comportamiento de una población” (Hernández Sampieri, 2006, p. 20). En este caso 
servirá para identificar el estado de los procesos de seguridad física en el GAD de San Lorenzo, 
de modo que se pueda mitigar su presencia a través de un sistema de seguridad. El paradigma 
cuantitativo se empleará “para descubrir y refinar preguntas de investigación. Con frecuencia se 
basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y las 
observaciones” (Hernández Sampieri, 2006, p. 25). En este caso se usará para la recolección de 
la información bibliográfica pertinente para el desarrollo adecuado de la investigación. 

La investigación de acuerdo a sus objetivos será aplicada, es decir aquella “que se 
caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez que 
se adquieren otros, después de implementar y sistematizar la práctica basada en investigación” 
(Vargas, 2009, p. 159). Se empleará para proponer un sistema de seguridad física para el GAD 
de San Lorenzo. Por su lugar de aplicación, la investigación será de campo, es decir aquella que 
“se presenta mediante la manipulación de una variable externa no comprobada, en condiciones 
rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué causas se produce una 
situación o acontecimiento en particular” (Graterol, 2011, p. 1). Siendo usado este de investigación 
para evaluar los procesos de seguridad física del GAD de San Lorenzo. De acuerdo a la naturaleza 
de la investigación será de acción, “una forma de investigación que permite vincular el estudio 
de los problemas en un contexto determinado con programas de acción social, de manera que 
se logren de forma simultánea conocimientos y cambios sociales” (Ledo & Rivera, 2007, p. 
21). Se emplea para corregir las falencias en el proceso de seguridad física del GAD de San 
Lorenzo, a través de la propuesta de un sistema de seguridad física. Por el alcance del estudio, 
la investigación será descriptiva, ya que busca “especificar las propiedades, las características y 
los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que 
se someta a un análisis… pretende medir o recoger independiente o conjunta sobre las variables 
a las que se refieren” (Hernández Sampieri, 2006, p. 80). Permitirá describir el estado actual 
del proceso de seguridad física del GAD de San Lorenzo. Finalmente, existen las condiciones y 
recursos materiales, técnicos, humanos y financieros necesarios para llevarla a cabo sin mayores 
limitaciones.

B) TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Encuesta: “Son un método de investigación y recopilación de datos utilizadas para obtener 

información de personas sobre diversos temas” (QuestionPro, 2018). Se aplica a la muestra de 
funcionarios del GAD de San Lorenzo.

Entrevista: “Es una conversación que se propone con un determinado distinto al simple 
hecho de conversar” (Bravo, Martínez, & Varela, 2013, p. 163). Como se menciona en la cita 
anterior, dicho conservatorio se realizará con el Jefe de Seguridad del GAD de San Lorenzo 
topando temas inherentes a su actividad principal dentro de esta institución mediante preguntas 
no estructuradas, sino que serán resultado de la fluidez del conservatorio en torno al tema de 
manejo de la seguridad física de la institución. 
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Observación: “Es la técnica de investigación básica, sobre las que se sustentan todas las 
demás, ya que establece la relación básica entre el sujeto que observa y el objeto que es observado” 
(Bunge, 2010, p. 1) .Se empleará para analizar y diagnosticar los procesos y procedimientos 
de seguridad física con los que cuenta actualmente el GAD de San Lorenzo. La información 
obtenida de naturaleza cualitativa debe tener un tratamiento diferente ya que permitirá conocer 
las diferentes opiniones y criterios que permitirán obtener información relevante para poder 
concluir adecuadamente y cumplir con los objetivos planteados en este proyecto. 

C) TÉCNICAS DE ANÁLISIS PARA RIESGOS 
Método Mosler: Para la identificación y análisis de los riesgos físicos a los que se 

encuentra expuesto el GAD de San Lorenzo, se empleará el método Mosler  que es un “proceso 
mediante el cual se examinan y cuantifican los riesgos en forma individual y por cada escenario 
en una instalación o proceso” (ESPE, 2018, p. 1). Esta metodología se sirve de una matriz, donde 
se emplean los siguientes criterios:

Función (F)
Profundidad (P)
Agresión (A)
Sustitución (S)
Extensión (E)
Vulnerabilidad (V)

A cada variable se le asigna valores del 1 al 5, para cada uno de los riesgos identificados 
y por cada escenario planteado, siendo 1 el de consecuencias menos significantes y 5 de graves 
consecuencias. Además, este método es de tipo secuencial, es decir que cada fase se alimenta de 
los datos obtenidos en las fases anteriores. Para desarrollar este método se deben seguir cuatro 
fases que son:

Definición del riesgo
Análisis del riesgo
Evaluación del riesgo
Cálculo de la clase de riesgo

D) TÉCNICAS DE ANÁLISIS
Toda la información obtenida mediante la respectiva aplicación de las técnicas descritas 

anteriormente, ameritarán un tratamiento diferente debido a la naturaleza de las mismas. En el 
caso de la información cuantitativa será ingresada, tabulada y graficada en el programa Excel 
donde permitirá mediante fórmulas y gráficos estadísticos, mostrar adecuadamente los resultados 
obtenidos para analizarlos correctamente y que sean de fácil comprensión. Esta observación se 
realizará en las inmediaciones del GAD de San Lorenzo del Pailón en la Provincia de Esmeraldas.
Conocer mediante esta fuente primaria los factores de riesgo que podrían afectar la seguridad 
física del Gobierno Autónomo Descentralizado GAD de San Lorenzo del Pailón. Se realizará 
un recorrido por todas las inmediaciones tanto internas como externas de la institución tomando 
nota de todas las novedades y estado actual del manejo de la seguridad física del GAD, a fin de 
cumplir con el objetivo planteado en esta observación. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
La provincia de Esmeraldas tiene siete cantones en los que el Cantón San Lorenzo 

del Pailón representa la tercer urbe más grande y poblada de la Provincia de Esmeraldas. Su 
ubicación geográfica es al extremo norte de la región litoral del Ecuador. Tiene una población 
de 33.179 habitantes y una superficie territorial de 3.105,5 km2. Se encuentra compuesto por las 
parroquias San Lorenzo, Ancón de Sardinas, San Jabier, Tululbí, Mataje, Tambillo, Calderón, 
Santa Rita, Urbina, Alto tambo, Cinco de Junio, Concepción y Carondelet (AME, 2010). Este 
cantón se encuentra a doscientos km de la ciudad de Quito, el puerto de San Lorenzo es el punto 
de embarque hacía Tumaco en Colombia. Además, de ser un Puerto maderero. Esta población 
cuenta con el mejor puerto natural del Ecuador, donde habitan alrededor de 20 mil personas cuya 
actividad principal es la pesca y la obtención de árboles como caoba, balsa y caucho. Sus playas 
son poco conocidas y por ende tienen poca afluencia de turistas, factor que ha permitido que sus 
parajes se encuentren sin contaminación y con su belleza intacta. (AME, 2010)

Figura 1. GAD San Lorenzo del Pailón

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

La encuesta fue aplicada a una muestra de 55 funcionarios que laboran en el GAD de San 
Lorenzo del Pailón. El cuestionario se compuso de 16 preguntas cerradas, sobre las cuales se 
obtuvieron los siguientes resultados:

PREGUNTA 1. ¿LAS INSTALACIONES DEL GAD DE SAN LORENZO TIENEN SISTEMA 
DE ALARMA?
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De los 55 funcionarios encuestados el 80% negó que en las instalaciones del GAD de 
San Lorenzo si existe un sistema de alarmas, mientras el 20% de los preguntados indicó que la 
institución si dispone de este tipo de sistemas. Los resultados obtenidos en esta pregunta, donde 
la mayoría de los funcionarios encuestados indican que la institución no cuenta con un sistema de 
alarma, se debe a que no se les ha informado la existencia del mismo, así como al hecho de que 
este no se encuentra disponible en todas las instalaciones del GAD. 

PREGUNTA 2. ¿LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS EN EL GAD DE 
SAN LORENZO SON SUFICIENTES PARA PROTEGER LA INSTALACIÓN?

De todos los funcionarios preguntados el 71% indicó que el GAD de San Lorenzo no ha 
implementado medidas de seguridad suficientes para proteger a la instalación de los riesgos físicos. 
Para el 29% de los trabajadores de la institución las medidas de seguridad si son suficientes. El 
hecho de que la mayoría de los funcionarios del GAD encuestados consideren que las medidas 
de seguridad implementadas en la institución no son suficientes, se debe a que varios de ellos se 
han visto en peligro a causa de la ineficiencia de las mismas.  

PREGUNTA 3. ¿EL PERSONAL DE SEGURIDAD SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO 
ESTRATÉGICAMENTE EN LA INSTALACIÓN DEL GAD DE SAN LORENZO?

De los funcionarios encuestados el 42% considera que el personal de seguridad si se 
encuentra distribuido estratégicamente en las instalaciones del GAD de San Lorenzo, y para el 
58% la distribución no es la adecuada. La mayoría del personal encuestado que labora en el GAD 
de San Lorenzo considera que el personal de seguridad no está distribuido estratégicamente, 
debido a que existen áreas donde no existe vigilancia. Mientras que en otros lugares de menor 
riesgo, lo resguardan con mayor frecuencia. 

PREGUNTA 4. ¿CON QUE SE PROTEGEN LOS MATERIALES U OTROS BIENES QUE 
POR SU IMPORTANCIA DEBERÍAN SER PROTEGIDOS?

De los 55 funcionarios encuestados el 80% indicó que los bienes y materiales del GAD de 
San Lorenzo se protegen en bóvedas, ninguno en una caja fuerte y el 20% en otro tipo de lugares 
de resguardo.  Los documentos y bienes de mayor valor del GAD de San Lorenzo se encuentra 
resguardados en una bóveda de seguridad que se encuentra a cargo de una compañía de seguridad 
especializada, de modo que los valores recaudados por la institución están protegidos de robos 
o hurtos. 

PREGUNTA 5. ¿CUÁNTOS PUESTOS DE VIGILANCIA TIENE LA INSTALACIÓN?
De los 55 funcionarios encuestados el 65% indicó que el GAD tiene solo un puesto 

de vigilancia, el 13% indicaron que cuatro puestos de vigilancia, otro 13% ningún puesto de 
vigilancia y el 9% señaló que en la institución existen dos puestos de vigilancia. De acuerdo con 
la mayoría de funcionarios encuestados, en el GAD de San Lorenzo solo existe un puesto de 
vigilancia, y a decir de otro porcentaje menor los puestos existentes son cuatro, esto se debe a que 
el personal desconoce cuáles y cuántos son los lugares de vigilancia definidos.  

PREGUNTA 6. ¿LOS GUARDIAS QUE FALTAN A SU TURNO O SE ENFERMAN SON 
REEMPLAZADOS CON PRONTITUD?

De los 55 funcionarios encuestados el 98% indicó que cuando los guardias se enferman o 
faltan al trabajo, estos sí son reemplazados por otro compañero, y el 2% dice que esta situación 
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no es así. De acuerdo con la mayoría de funcionarios encuestados, existe una efectiva labor en 
cuanto al reemplazo de los guardias de seguridad en su respectivo puesto de trabajo, siendo solo 
un trabajador el que indicó que esto no es verdad, pudiendo deberse a que en alguna ocasión no 
se efectuó el reemplazo a tiempo. 

PREGUNTA 7. ¿LAS INSTALACIONES DEL GAD DE SAN LORENZO TIENE CÁMARAS 
EXTERNAS?

De los 55 funcionarios encuestados el 73% indicó que el GAD de San Lorenzo no tiene 
instaladas cámaras externas de seguridad, el 27% señaló que sí existen dichas cámaras en las 
instalaciones de la institución. La mayoría de los encuestados indicaron que no existen cámaras 
en las áreas externas del GAD, debido a que estas no se encuentran visibles, y que no se les ha 
informado de su existencia. 

PREGUNTA 8. ¿LA INSTALACIÓN DEL GAD DE SAN LORENZO TIENE EXTINTORES 
EN LUGARES VISIBLES Y DE FÁCIL ACCESO?

De los 55 funcionarios encuestados el 73% indicó que los extintores se encuentran en un 
lugar visible y de fácil acceso, y el 27% señaló que esto no es verdad. La mayoría de funcionarios 
preguntados contestaron que los extintores se encuentran en lugares visibles y de fácil acceso, 
de modo que en caso de una emergencia estos pueden ser accionados o empleados por los 
trabajadores sin inconveniente. 

PREGUNTA 9. ¿EL PERSONAL ESTÁ CAPACITADO PARA UTILIZAR EXTINTORES?
De los 55 funcionarios encuestados el 58% contestó que el personal si se encuentra 

capacitado para utilizar los extintores, y el 42% indicó que no. Una parte de los funcionarios 
considera que el personal de la institución no se encuentra capacitado para usar los extintores, 
debido a que el GAD selecciona a un grupo de trabajadores para manipularlos en caso de una 
emergencia. 

PREGUNTA 10. ¿EXISTE SALIDA DE EVACUACIÓN EN LA INSTALACIÓN DEL GAD 
DE SAN LORENZO?

De los 55 funcionarios encuestados el 53% indicaron que en el GAD de San Lorenzo 
si existe una salida de evacuación. El 47% señaló que no hay una salida de emergencia. Los 
empleados que desconocen de la salida de emergencia del GAD de San Lorenzo, se debe a 
que esta no se encuentra adecuadamente señalada, por lo que es conocida únicamente por los 
empleados antiguos de la institución y que la conocen por información de un compañero de 
trabajo. 
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PREGUNTA 11. ¿MARQUE CON UNA X LOS SIMULACROS QUE SE REALIZAN EN EL 
GAD DE SAN LORENZO?

Figura 2. Simulacros

De los funcionarios encuestados el 38% ha participado en un simulacro contra incendios, 
el 36% en uno contra sismos, el 14% en uno contra inundaciones, el 11% en uno contra atentados 
o ataques terroristas y el 2% en uno sobre robo. La mayoría de los empleados encuestados ha 
participado en simulacros contra incendios y sistemas, mientras que solo pocos lo han hecho 
en simulacros contra atentados terroristas o inundaciones, siendo el simulacro antirrobo el que 
menos participantes ha tenido. 

PREGUNTA 12. ¿LA INSTALACIÓN TIENE SEÑALÉTICA APROPIADA?
De los funcionarios encuestados el 60% indicó que en el GAD de San Lorenzo si existe una 

señalética adecuada, para el 40% esta señalización no es apropiada. Los encuestados manifestaron 
en su mayoría que la señalética es apropiada debido a que esta es visible y a consideración de 
ellos suficiente. En tanto que para otra parte de los funcionarios esta no es adecuada porque la 
misma se encuentra desgastada. 

PREGUNTA 13. ¿A QUÉ TIPO DE RIESGOS USTED CONSIDERA QUE SE ENCUENTRA 
EXPUESTO EL GAD DE SAN LORENZO?

Figura 3. Tipos de Riesgos
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Tabla 2. Tipos de Riesgos

Ítem Frecuencia Porcentaje
Robo 35 33%
Hurto 20 19%
Atentados 40 37%
Sabotajes 12 11%
TOTAL 107 100%

De todos los funcionarios encuestados el 37% indico que considera que el GAD de San 
Lorenzo se encuentra expuesto a riesgos de atentados, el 33% a robo, el 19% a hurto y el 11% a 
sabotajes. La mayoría de los encuestados considera que el riesgo al que se encuentra expuesto 
el GAD de San Lorenzo en mayor medida son los atentados terroristas, debido a la ubicación de 
la institución en la zona fronteriza con Colombia, así mismo los robos como producto de grupos 
delictivos que se localizan en esta zona del país. 

PREGUNTA 14. ¿HAN SUFRIDO ALGÚN ATAQUE DE LA LISTA ANTERIOR MENCIONE 
CUÁL?

Figura 4. Riesgos sufridos

Tabla 3. Riesgos sufridos

Ítem Frecuencia Porcentaje
Si 1 2%
No 46 84%
Atentado 2 4%
Robo 5 9%
Sin respuesta 1 2%
TOTAL 55 100%

De los funcionarios encuestados el 84% indicó que no ha sufrido ninguno de los riesgos 
planteados en la pregunta 13, el 9% ha sido víctima de robo en institución, el 4% de un atentado 
contra el GAD, el 2% si ha tolerado algún riesgo y el 2% no contestó a la interrogante. La 
mayoría de los funcionarios del GAD de San Lorenzo no han sido víctimas de ningún tipo de 
riesgo relacionado con la seguridad física de la institución, siendo pocos los empleados que han 
sufrido un robo o han estado en la entidad al darse un atentado terrorista.  
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PREGUNTA 15. SI HAN SUFRIDO ALGÚN ATAQUE ¿QUÉ MEDIDAS HA TOMADO EL 
GAD PARA EVITAR ESOS ATAQUES?

De los 55 funcionarios encuestados el 53% indicó que el GAD de San Lorenzo no tomó 
ninguna medida para prevenir los ataques recibidos en la institución. El 44% se abstuvo de 
responder y el 4% señaló que fueron capacitados. De acuerdo con la mayoría de los encuestados 
el GAD de San Lorenzo no toma medidas adecuadas que permitan evitar que situaciones de riesgo 
como robos, atentados, hurtos y sabotajes se den en la institución, generando que el personal se 
sienta inseguro. 

PREGUNTA 16. ¿ESTÁ EL PERSONAL DEL GAD DE SAN LORENZO PREPARADO PARA 
UN ATENTADO O ATAQUE TERRORISTA?

De los 55 funcionarios encuestados el 82% considera que el personal si se encuentra 
preparado para un ataque o atentado terrorista, el 9% indicaron no estar preparados y el 9% 
no responde. La mayoría de los funcionarios encuestados considera estar preparado contra un 
atentado o ataque terrorista hacia el GAD de San Lorenzo, debido a que estos han participado de 
los simulacros organizados por la institución. 

ANÁLISIS DE RIESGOS (MÉTODO MOSLER) 

Con base en la información obtenida a través de la encuesta y la observación directa a 
continuación se presenta el análisis de riesgos físicos a los que se encuentra expuesto el GAD 
de San Lorenzo del Pailón, empleando para ello el método Mosler, el cual se compone de cuatro 
fases: 1) Definición del riesgo; 2) Análisis del riesgo; 3) Evaluación del riesgo y 4) Cálculo de la 
clase de riesgo. Siendo la primera etapa cubierta por medio de los instrumentos antes señalados. 

FASE 1: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
Los riesgos a los que se encuentra vulnerable las instalaciones y personal del GAD de San 

Lorenzo son los siguientes: 

Tabla 4.  Identificación de riesgos
Riesgo Identificación del bien Identificación del daño
Robo Bienes, equipos, materiales, documentos 

y objetos personales de los funcionarios
Pérdida de bienes, equipos, materiales y equipos de la 
institución y objetos personales de los funcionarios.
Agresión física y verbal a los funcionarios del GAD
Daños a las instalaciones del GAD.

Hurto Bienes, equipos, materiales, documentos 
y objetos personales de los funcionarios

Pérdida de bienes, equipos, materiales y equipos de la 
institución y objetos personales de los funcionarios.

Atentado Instalaciones, bienes, equipos, materia-
les, documentos, funcionarios, usuarios y 
ciudadanía en general

Daños a las instalaciones del GAD.
Lesiones físicas y/o muerte de funcionarios, usuarios 
y ciudadanía en general.
Daños psicológicos en los funcionarios, usuarios y 
ciudadanía en general.
Pérdida de información institucional.
Conmoción nacional.

Sabotaje Recursos económicos de la institución, 
documentos,  funcionarios, usuarios, 
ciudadanía en general

Pérdida de recursos económicos y materiales.
Inconformidad de los usuarios y ciudadanía en general 
con el GAD.
Pérdida de información institucional
Destitución y/o sanciones a funcionarios
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FASE 2: ANÁLISIS DE RIESGOS 
Para el cumplimiento de la segunda fase: Análisis de riesgo se empleará la información 

recolectada en la primera etapa, aplicándose los criterios de Función, Sustitución, Profundidad, 
Extensión, Agresión y Vulnerabilidad. 

Tabla 5. Criterio de Función

N° Escenarios En las instalaciones del 
GAD se encuentra más de 

55 personas

En las instalaciones del GAD 
se encuentra menos de 55 

personas

PUNTAJE

Riesgos F F
1 Robo 5 5 5
2 Hurto 5 5 5
3 Atentados 5 5 5
4 Sabotajes 3 1 2

Tabla 6. Valoración

CRITERIO PUNTAJE
Muy gravemente 5
Gravemente 4
Medianamente 3

Levemente 2
Muy levemente 1

De acuerdo con este criterio el riesgo de robo, hurto y atentado afectarían el funcionamiento 
normal del GAD de San Lorenzo muy gravemente, en tanto que el riesgo de sabotaje le afectaría 
levemente. 

Tabla 7. Criterio de Sustitución 

N° Escenarios En las instalaciones del 
GAD se encuentra más de 

100 personas

En las instalaciones del 
GAD se encuentra menos 

de 100 personas

PUNTAJE

Riesgos F F
1 Robo 2 2 2
2 Hurto 2 2 2
3 Atentados 4 4 4
4 Sabotajes 4 4 4
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Tabla 8. Valoración

CRITERIO PUNTAJE
Muy difícilmente 5
Difícilmente 4
Sin muchas dificultades 3
Fácilmente 2
Muy fácilmente 1

De acuerdo con este criterio el riesgo de robo y hurto generarían efectos en el GAD de San 
Lorenzo que serían fácilmente sustituidos, y los atentados y el sabotaje podrían ser difícilmente 
sustituidos. 

Tabla 9. Criterio de Profundidad

N° Escenarios En las instalaciones del 
GAD se encuentra más de 

100 personas

En las instalaciones del 
GAD se encuentra menos 

de 100 personas

PUNTAJE

Riesgos F F
1 Robo 5 5 5
2 Hurto 5 5 5
3 Atentados 5 5 5
4 Sabotajes 3 2 3

Tabla 10. Valoración

CRITERIO PUNTAJE
Perturbaciones muy graves 5
Perturbaciones Graves 4
Perturbaciones limitadas 3
Perturbaciones leves 2

Perturbaciones muy leves 1

De acuerdo con este criterio el riesgo de robo, hurto y atentado causarían perturbaciones 
muy graves al GAD de San Lorenzo, en tanto que el riesgo de sabotaje le generaría perturbaciones 
limitadas.  

Tabla 11. Criterio de Extensión

N°        Escenarios En las instalaciones del 
GAD se encuentra más de 

100 personas

En las instalaciones del 
GAD se encuentra menos 

de 100 personas

PUNTAJE

Riesgos F F
1 Robo 2 2 2
2 Hurto 1 1 1
3 Atentados 5 5 5
4 Sabotajes 1 1 1
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Tabla 12. Valoración

CRITERIO PUNTAJE
Afecta sistema internacional 5
Afecta sistema nacional 4
Afecta sistema regional 3
Afecta sistema local 2
Afecta individualmente 1

De acuerdo con este criterio el riesgo de hurto y sabotaje en el GAD de San Lorenzo 
afectarían individualmente, es decir, solamente a la institución, el riesgo de robo afectaría a nivel 
local, ya que implicaría la pérdida de los recursos de la población y el riesgo de atentado afectaría 
internacionalmente, ya que de ser provocado por grupos guerrilleros de las FARC implicaría 
problemas diplomáticos entre Ecuador y Colombia.  

Tabla 13. Criterio de Agresión

N° Escenarios En las instalaciones del 
GAD se encuentra más de 

100 personas

En las instalaciones del 
GAD se encuentra menos 

de 100 personas

PUNTAJE

Riesgos F F
1 Robo 4 5 5
2 Hurto 4 5 5
3 Atentados 5 4 5
4 Sabotajes 2 2 2

Tabla 14. Valoración

CRITERIO PUNTAJE
Muy alta 5
Alta 4
Mediana 3
Baja 2
Muy baja 1

De acuerdo con este criterio el riesgo de robo, hurto y atentado generarían efectos muy 
altos en el GAD de San Lorenzo, debido a que implicarían la pérdida significativa de recursos, en 
tanto que el riesgo de sabotaje tendría un impacto bajo, puesto que solo generaría impactos para 
los afectados directos.  
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Tabla 15. Criterio de Vulnerabilidad

N° Escenarios En las instalaciones del 
GAD se encuentra más de 

100 personas

En las instalaciones del 
GAD se encuentra menos 

de 100 personas

PUNTAJE

Riesgos F F
1 Robo 4 4 4
2 Hurto 4 4 4
3 Atentados 5 5 5
4 Sabotajes 1 1 1

Tabla 16. Valoración

CRITERIO PUNTAJE
Muy alta 5
Alta 4
Mediana 3
Baja 2

Muy baja 1

De acuerdo con este criterio el GAD de San Lorenzo tiene ante el riesgo de robo y hurto 
una vulnerabilidad alta, ante el riesgo de atentados una vulnerabilidad muy alta, esta calificación 
se ha considerado ya que la institución ha sufrido dos amenazas de bomba. En tanto que su 
nivel de vulnerabilidad ante sabotajes es muy bajo. En la siguiente tabla se presentan los 
resultados generales obtenidos al efectuar el análisis de los riesgos empleando los seis criterios, 
anteriormente expuestos.

Tabla 17. Análisis de riesgos 

N° Escenarios Análisis de Riesgos
Riesgos F S P E A V

1 Robo 5 2 5 2 5 4
2 Hurto 5 2 5 1 5 4
3 Atentados 5 4 5 5 5 5
4 Sabotajes 2 4 3 1 2 1

FASE 3: EVALUACIÓN DEL RIESGO
Para la evaluación del riesgo se considera la información presentada en la Tabla 18, 

aplicando las siguientes fórmulas de cuantificación del riesgo: 
Importancia del Suceso (I):  I= F x S
Daños ocasionados (D): D= P x E
Carácter Del Riesgo (C): C=I+D
Probabilidad (P):   P= A x V
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Tabla 18. Evaluación del riesgo

N° Riesgos Evaluación de Riesgos
I D C P

1 Robo 10 10 20 18
2 Hurto 10 5 15 18
3 Atentados 20 25 45 23
4 Sabotajes 8 3 11 2

FASE 4: CLASE DE RIESGO
Para la calificación del riesgo se emplean los resultados obtenidos en la Tabla 17, y los 

criterios de la Tabla 18. Además de aplicar la siguiente fórmula de cálculo:  
Cuantificación Del Riesgo: CR= C x P

Tabla 19. Clase de riesgo 

N° Riesgos CALIFICACIÓN DEL RIESGO

CR
1 Robo 360
2 Hurto 270
3 Atentados 1013
4 Sabotajes 21

Tabla 20. Criterios clase de riesgo

VALOR CLASIFICACIÓN
2 A 250 Muy Reducido
251 A 500 Reducido
501 A 750 Normal
751 A 1000 Elevado

1001 A 1250 Muy Elevado

Considerando los resultados obtenidos en la Tabla 20, se considera que el riesgo de robo 
es reducido, el de hurto también es reducido, el riesgo de atentados es muy elevado y el riesgo 
de sabotaje es muy reducido. Por tanto, son los atentados a los que se encuentra mayormente 
expuesto el GAD de San Lorenzo del Pailón, esto como producto de la ubicación de la institución 
en la zona fronteriza con Colombia. 

Tabla 21. Matriz de riesgo-Método Mosler
N° FASE Análisis de Riesgos Evaluación de Riesgos CALIFICACIÓN 

DEL RIESGO
MAYOR 
RIESGO

Riesgos F S P E A V I D C P CR

1 Robo 5 2 5 2 5 4 10 10 20 18 360 2

2 Hurto 5 2 5 1 5 4 10 5 15 18 270 3

3 Atentados 5 4 5 5 5 5 20 25 45 23 1013 1

4 Sabotajes 2 4 3 1 2 1 8 3 11 2 21 4
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Tabla 22. Clasificación de los riesgos

RIESGO VALOR CLASIFICACION
Atentados 1013 Muy Elevado
Robo 360 Reducido
Hurto 270 Reducido
Sabotajes   21 Muy reducido

En base a los resultados obtenidos a través de la Matriz de riesgo, a continuación, se 
presenta el Mapa de Riesgos, en el cual se reflejan los riesgos más importantes a los que se 
encuentra expuesta la entidad, siendo en este caso los atentados o ataques terroristas, y los robos 
y el hurto. 

Tabla 23. Mapa de riesgo 
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CONCLUSIONES

¿A qué riesgos de seguridad física se encuentran expuestas las instalaciones del Gobierno 
Autónomo Descentralizado de San Lorenzo-Esmeraldas?

• Luego de realizarse la evaluación de la seguridad física a las instalaciones del 
Gobierno Autónomo Descentralizado de San Lorenzo-Esmeraldas se determinó que 
esta institución pública se encuentra expuesta a cuatro riesgos: el robo, el hurto, los 
atentados o ataques terroristas y el sabotaje. Siendo los atentados terroristas a los que 
se encuentra más expuesta esta entidad.

• La alta exposición del Gobierno Autónomo Descentralizado de San Lorenzo-
Esmeraldas ante atentados o ataques terroristas se deben a la ubicación de esta 
entidad, la cual se encuentra en la zona norte, fronteriza con Colombia, país donde se 
encuentran grupos guerrilleros, carteles de narcotráfico y grupos delictivos que ponen 
en alto peligro a las instituciones, negocios y habitantes de esta localidad. 

• De igual manera la exposición a robos y hurtos se dan por el elevado nivel delictivo del 
cantón, que se acrecienta debido a la falta de control y vigilancia policial en la zona. 
Además, se le suma el hecho de que actualmente Colombia y los grupos subversivos 
de las FARC se encuentran en negociaciones en el proceso de paz, mismo que fuera 
de lograrla, ha generado atentados contra el cantón de San Lorenzo por parte de los 
guerrilleros. 

¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades del proceso de seguridad física actual de las 
instalaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado de San Lorenzo-Esmeraldas?

• Como fortalezas del proceso de seguridad física del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de San Lorenzo-Esmeraldas está que la institución dispone de un 
sistema de video vigilancia en el interior de sus instalaciones, las cuales permiten 
monitorear las actividades de los funcionarios y usuarios. 

• Además, realiza un adecuado manejo de los bienes, documentos y recursos de valor que 
se manejan en la institución, colocando los mismos en una bóveda de seguridad, la cual 
se encuentra correctamente instalada, en un lugar discreto y además es temporizada. A 
esto se le suma que para el transporte de los valores recaudados se lo realiza a través 
de una empresa de seguridad especializada. 
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• En tanto que las debilidades en el sistema de seguridad física son múltiples, empezando 
por el hecho de que el perímetro de las instalaciones no cuenta con cámaras externas. 
Tampoco se cuenta con el personal de seguridad suficiente y adecuado para salvaguardar 
la integridad de los funcionarios, usuarios y bienes de la institución, ya que quienes 
brindan este servicio son agentes municipales. 

• Otro de los problemas detectados fue que el sistema de vigilancia es inadecuado y se 
encuentra en estado obsoleto, en primer lugar, porque el mismo no graba la actividad 
de manera permanente, la calidad de la imagen es deficiente y no existe un responsable 
definido para que se mantengan permanentemente vigilante de los hechos captados por 
las cámaras.

• Así mismo, la señalética dentro del GAD de San Lorenzo es deficiente puesto que está 
se encuentra en mal estado impidiendo que el personal y usuarios de los servicios de 
la institución puedan entenderlas con claridad y facilidad. De modo que, en caso de 
emergencia, se dificultaría encontrar la ruta de evacuación. 

• Además, el personal del Gobierno Autónomo Descentralizado de San Lorenzo-
Esmeraldas no se encuentra adecuadamente capacitado sobre qué hacer y cómo actuar 
ante una emergencia, debido a que dentro de la institución no se han conformado 
brigadas, ni tampoco se ha brindado a todos los funcionarios la capacitación suficiente 
y adecuada sobre qué hacer antes, durante y después de una emergencia. 

• De igual manera, no se cuenta con un adecuado sistema de control de accesos que 
impida el ingreso de personas con armas de fuego o blancas a la institución, o que 
les restrinja el acceso hacia áreas vulnerables, de modo que los individuos pueden 
desplazarse con facilidad por las instalaciones del lugar.

• Otra debilidad detectada es que el GAD de San Lorenzo carece de procedimientos 
de seguridad física documentados que indiquen a los empleados cómo actuar ante 
una determinada situación de riesgo, factor que aumenta en gran medida el nivel de 
vulnerabilidad de la institución, sus empleados y usuarios. 

• Otra debilidad detectada es que no cuenta con una empresa de seguridad privada 
para poder reaccionar ante un evento con diligencia salvaguardando la integridad del 
personal ya que manejan procedimientos adecuados de acuerdo a cada situación que 
se pueda presentar. 

• Otra debilidad detectada es que la policía municipal no tiene armas letales para hacer 
frente a cualquier evento adverso que ponga en riesgo la seguridad del personal y de 
las instalaciones. 

¿Qué medidas de seguridad física se deben implementar y /o corregir en las instalaciones 
del Gobierno Autónomo Descentralizado de San Lorenzo-Esmeraldas?

• Las medidas de seguridad física que requieren implementarse en las instalaciones 
del Gobierno Autónomo Descentralizado de San Lorenzo-Esmeraldas, en el caso del 
riesgo de robo y hurto son el desarrollo de procedimientos para el ingreso y salida 
de personas a la institución, de modo que se revise que los usuarios y ciudadanos no 
ingresen con armas o se sustraigan bienes y/o documentos de la institución o de los 
funcionarios.

• También se requiere controlar el sistema de cámaras de vigilancia de la institución, de 
modo que este vigile de manera permanente tanto el interior como el exterior del GAD 
de San Lorenzo. 
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• Otra medida de seguridad necesaria es la contratación de personal de seguridad 
capacitado con una empresa de seguridad, ya que actualmente quienes realizan esta 
labor son policías municipales. Además, los guardias de seguridad deben contar con 
el equipo de protección necesario y suficiente para realizar su trabajo, así como estar 
debidamente capacitados para actuar ante una emergencia. 

• En la institución se requiere la mejora de la señalética, ya que esta se encuentra 
desgastada y es inadecuada. 

RECOMENDACIONES

Con base en los problemas detectados al analizar el sistema de seguridad física del Gobierno 
Autónomo Descentralizado de San Lorenzo-Esmeraldas, se considera importante se contemplen 
las siguientes recomendaciones, en pro de prevenir y mitigar los riesgos a los que se encuentran 
expuestos sus funcionarios y las instalaciones de esta institución:

• Implementar un sistema de video vigilancia adecuado y eficiente que permita grabar 
de manera permanente las actividades que se desarrollan en el Gobierno Autónomo 
Descentralizado de San Lorenzo-Esmeraldas, así como designar a un responsable de 
su control, monitoreo y mantenimiento pertinente. 

• Contratar personal de seguridad adecuado para que brinde este servicio a la institución. 
Garantizando que la empresa contratada se encuentre legalmente constituida y cumpla 
con la normativa dictaminada por el Ministerio del Interior, así como corroborar la 
hoja de vida de los guardias de seguridad, y obligar a que se les dote del uniforme y 
equipo necesario para efectuar adecuadamente su trabajo. 

• Mejorar la señalética de la institución de manera integral, de modo que pueda 
entenderse y detectarse con facilidad. Así mismo capacitar a todo el personal sobre 
cómo actuar antes, durante y después de una emergencia, creando un plan de acción y 
conformando las brigadas pertinentes para cada tipo de riesgo identificado. 

• Mejorar la iluminación en todas las instalaciones del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de San Lorenzo-Esmeraldas de modo que no quede ninguna área de 
la institución descubierta, así mismo es importante que se cuenta con energía auxiliar 
que en caso de un corte de energía, permita continuar con el normal desarrollo de las 
actividades de la entidad, y del sistema de video vigilancia. 

• Evaluar la necesidad de puestos de vigilancia de guardias de seguridad, de modo que 
ninguna área del Gobierno Autónomo Descentralizado de San Lorenzo-Esmeraldas se 
encuentre sin vigilancia, y se pueda tener un mejor control del acceso de personas. De 
igual manera es importante colocar una cerca de seguridad como primera barrera de 
protección a las instalaciones de la institución. 

• Crear procedimientos de seguridad física que permitan controlar el acceso de personas 
a la institución, impidan el robo y hurto de pertenencias de la entidad y de sus 
funcionarios, así como para evitar que se ingresen artefactos explosivos o nocivos 
que pudieran atentar contra la integridad de quienes se encuentra dentro del Gobierno 
Autónomo Descentralizado de San Lorenzo-Esmeraldas en un determinado momento. 
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