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RESUMEN 

Una propuesta de Modelo de Gestión Orientada a Resultados, para procesos de 

planificación del desarrollo local, apoyado en Tecnología de Información, busca 

contribuir al logro del futuro deseado por los organismos gubernamentales; para lo 

cual, es necesario y hasta imprescindible el uso de metodologías sistémicas que 

garanticen niveles de certeza adecuados, facilidad de uso y dinamismo en el 

proceso de análisis previo a la toma de decisiones. 

Un modelo acorde a la necesidad que imprime la búsqueda de soluciones a la 

crisis de gobernabilidad, debe guiar de forma secuencial la reflexión, previa a la 

acción, que se vuelve imprescindible al momento de buscar soluciones prácticas a 

los problemas que a diario se presentan en la gestión de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GAD). 

Un GAD, al igual que cualquier organización de tipo empresarial, busca 

complementar adecuadamente la Planificación Estratégica con herramientas 

reflexivas que atenúen el nivel de incertidumbre, que actualmente se presenta en 

un mundo globalizado, altamente dinámico y por ende altamente cambiante. 

Un modelo apoyado en herramientas de prospectivas busca reducir la 

incertidumbre  y facilita la toma de decisiones que se orientan a conseguir el 

futuro deseado, la reflexión previa permite anticiparnos y preparar acciones con 

bajos niveles de riesgo e incertidumbre a la hora de obtener los resultados. 

Considerando que el principal factor de competitividad y excelencia es el talento 

humano, acompañado del organizativo, se ha de entender que son las personas y 

las organizaciones las que marcan la diferencia. En este contexto la visión que 

tienen los ciudadanos del mundo global, permite estructurar la acción local para la 

consecución de sus objetivos, apoyándose en la estrategia externa  a la que se 

suma la movilización participativa interna de sus integrantes. 

Siendo que la prospectiva es considerada como la reflexión que permite iluminar 

la acción presente con los futuros posibles, las sociedades se ven obligadas a 
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anticipar acciones que contrarresten de alguna forma los efectos de los factores 

que se conjugan: La aceleración de los cambios de todo orden; y, la Inercia que 

tiende a mantener estáticas las estructuras organizacionales y el comportamiento. 

Los servicios que provee una entidad de corte gubernamental y hasta empresarial 

dependen de las grandes tendencias de las sociedades modernas, lo cual implica 

que las competencias que ejercen están sujetas a mayores niveles de calidad y 

profesionalismo, mismos que alcanzan únicamente si se comprende que las crisis 

se superan mediante el cambio de hábitos, de estructuras y de los 

comportamientos. 

Los actores frente a los sistemas tradicionales de planificación, encuentran 

nuevos elementos para  lograr la evolución de los mismos, las inercias propias de 

las estructuras organizacionales y mentales; así como, el comportamiento y los 

hábitos son tan fuertes que cada vez es más necesario destruir las estructuras 

antiguas para dar paso a la creación de nuevas y más incluyentes, en donde la 

diversidad de actores cobran presencia en la decisión final sobre aquello que les 

afecta. 

La tecnología de la información en la que se incluye el hardware, software y las 

redes de comunicaciones se constituyen, en la actualidad, en mecanismos  

idóneos para luchar contra el determinismo caótico, que la fuerza de la costumbre 

imprime a los procesos de planificación. Su cada vez  mayor dinamismo incorpora 

a todo proceso un nivel de incertidumbre que solo con el apoyo tecnológico se 

puede enfrentar, si se quiere lograr los resultados esperados, y que son parte 

consustancial de todo proceso de planificación por resultados. Por otra parte, la 

identificación de sus fortalezas y debilidades permite buscar nuevos campos de 

acción para aquellas herramientas metodológicas que presentan una adecuada 

versatilidad, como es el de manejo de conflictos a través del método MACTOR, 

Ábaco de Regnier y MICMAC. De otro lado, la matriz de impactos cruzados que 

subyace al método MICMAC tiene una aplicación práctica de enorme valor en la 

definición e identificación de los servicios tecnológicos que toda entidad 

tecnológica de corte gubernamental y privado están obligadas a brindar y 
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garantizar; así como, los impactos que cada servicio genera al resto, cuando se 

producen fallas.   

En el proceso abordado,  los proponentes buscamos universalizar su uso y 

motivar al cambio de las estructuras mentales de quienes se interesen en 

aplicarlo. 

 
 



CAPITULO 1  

EL MODELO ABIERTO DE GESTIÓN POR RESULTADOS, 
PARA EL DESARROLLO EFICIENTE DE PROGRAMAS, 

PLANES Y PROYECTOS 

  

1.1. GENERALIDADES  

1.1.1. INTRODUCCIÓN 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados del Ecuador (GAD), actualmente 

presentan inconvenientes a la hora de planificar el desarrollo local y armonizar los 

planes con el presupuesto necesario, para llevarlos a la práctica conjuntamente 

con programas y proyectos. La velocidad con que se producen los cambios en la 

sociedad, determina que las metodologías clásicas de planificación del desarrollo 

no sean suficientes para alcanzar los resultados esperados y más aún en el 

tiempo mínimo necesario. 

Los gobiernos locales más allá de emplear técnicas de planificación tradicionales, 

en las que se obvia la participación activa de la ciudadanía, en temas de 

ordenamiento territorial, vivienda y transporte, deben orientar sus esfuerzos hacia 

la búsqueda de soluciones a temas actuales y futuros como: el empleo, la 

energía, medioambiente, desarrollo sostenible y nuevos retos territoriales de largo 

plazo, tendientes a lograr: nuevas formas de implantación de las poblaciones, la 

movilidad a largo plazo, incidencias sobre nuevos sistemas de transporte y 

tendencias de metropolización1 de las ciudades. Ante estos nuevos retos, el trato 

debe pasar de lo institucional interno a lo local o regional; en cuyo caso, deja de 

ser tratado como un asunto netamente interdepartamental para convertirse en 

participativo e integral, en el que la sociedad civil juega un rol muy importante. 

1 La metropolización es una noción forjada por extensión del término "metrópoli" (etimológicamente, 

ciudad-madre) para designar a un proceso de transformación cualitativa, a la vez funcional y morfológico, de 

las ciudades muy grandes. (HYPERGE - http://www.hypergeo.eu/spip.php?article170) 
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Los proyectos territoriales de cada gobierno autónomo descentralizado GAD, 

deben contener en su estructura los deseos y expectativas de los ciudadanos; así 

como, de la sociedad local; por ello, resulta inconcebible pensar que en el 

intercambio de ideas previo a toda planificación no se propicie la participación o 

interrelación permanente de las fuerzas vivas de su territorio. 

1.1.2. PROPÓSITO 

El presente modelo se basa en la reflexión, decisión y acción; busca mejorar la 

forma de planificar el desarrollo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

permitiendo un mejor aprovechamiento de la información que ya por experiencias 

pasadas o como resultado de lecciones aprendidas en otras latitudes, se pueden 

capitalizar y adaptar. En este contexto, aquellas prácticas que se ajustan 

adecuadamente a la realidad local, deben ser tomadas en cuenta ya por la 

ciudadanía, las empresas públicas y las entidades municipales; sin que ello 

signifique, la pérdida de identidad ni mucho menos la subordinación a procesos 

ajenos a la realidad nacional y local. 

Dentro de este esquema, el modelo se concibe como una herramienta de uso 

progresivo que facilita el quehacer cotidiano de los entes de gobierno 

descentralizado, permitiendo la participación activa de la ciudadanía en la toma de 

decisiones, para alcanzar el cumplimiento de los resultados esperados a través de 

la acción. Resultados que benefician directamente a la población de cada 

localidad; misma que, ahora, puede involucrarse democráticamente en la toma de 

decisiones que le afectan directa, indirecta y potencialmente. 

En este contexto se propone: 

• Incentivar la conformación de talleres de prospectiva que permitan participar 

a todos los actores involucrados en el proceso de planificación. 

• Conocer el verdadero sentir de los ciudadanos, entorno de sus reales 

necesidades y la priorización de ejecución requerida. 

• Exteriorizar los intereses de los actores para modelar soluciones acorde a 

sus expectativas. 
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• Realizar evaluaciones concurrentes, al logro de los resultados propuestos en 

la planificación del desarrollo local y nacional, contando con el apoyo de  

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s). 

• Establecer sistemas, de verificación del cumplimiento de metas, priorizados 

en la planeación del desarrollo local, motivando al uso intensivo de sistemas 

de Inteligencia de Negocios (BI por sus siglas en inglés). 

• Difundir y transparentar los resultados alcanzados, fortaleciendo la rendición 

de cuentas, mediante  publicaciones a través de servicios web. 

1.1.3. OBJETIVO 

Describir de manera progresiva y sistémica las principales fases que la 

Planificación del Desarrollo exige en los actuales momentos, a través del uso de  

herramientas prospectivas, apoyadas en tecnologías de información y 

comunicaciones de probada solvencia; tomando en consideración la actitud 

proactiva y propositiva de la sociedad civil, misma que plantea ser tomada en 

cuenta activamente en la toma de decisiones que afectan a sus intereses.  

1.1.4. ALCANCE DEL MODELO 

El presente modelo se ha desarrollado tomando en consideración: 

• El Plan de Desarrollo del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

• La prospectiva territorial y su implementación en los gobiernos locales, 

• La reflexión prospectiva y  

• El proceso participativo. 

1.1.5. ÁMBITO DEL MODELO 

El modelo de gestión se enmarca en el ámbito de la generación sistémica de 

planes de desarrollo, para facilitar la formulación futura de proyectos que 

concreten, a través de resultados, el cumplimiento de los objetivos del desarrollo 

local, los cuales deberán estar de acuerdo con las reales necesidades de la 

ciudadanía, debiendo ser implementados en el tiempo necesario y suficiente para 

garantizar la concreción de los mismos. 
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1.1.6. VISIÓN GENERAL 

El presente modelo ha sido visionado, adaptado y desarrollado conceptualmente 

para el Diseño de una Planificación del Desarrollo de los GAD, aplicando 

Tecnologías de la Información (TI).  

Propone el cambio de la concepción metódica de la Planificación Estratégica 

tradicional, pero sin prescindir de ella; prevé su accionar en la estructuración de 

los momentos estrictamente necesarios del  desarrollo integral de la misma, 

permitiendo generar un efecto  sistémico en varias etapas. 

1.2. IDENTIFICACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN POR 

RESULTADOS Y DIAGNOSTICO DE LAS FALENCIAS 

EXISTENTES  

1.2.1. EN BUSCA DE UN DISEÑO FUNCIONAL DEL MODELO 

El diseño funcional del modelo se encuentra amparado en el esquema de 

Planificación propuesto por Michel Godet2 en el Manual de Prospectiva 

Estratégica; y, en el Cuaderno de LIPSOR3 desarrollado por Godet de manera 

conjunta con Philippe Durance. 

2 Michel Godet es profesor del Conservatorio Nacional de Artes y Oficios (titular de la Cátedra de 

Prospectiva Industrial) - Francia. 
3 Modelo propuesto en la obra La Prospectiva Estratégica para las empresas y territorios UNESCO DUNOD-

2011 y Cuaderno de LIPSOR “La prospectiva estratégica para las Empresas y los territorios, serie de 

investigación N° 10 de Abril 2009. 
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Figura 1: Proceso Clásico de Planificación Estratégica 

EL PROCESO CLÁSICO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
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FUENTE: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
ELABORADO: Ortiz Hugo, Piedra William 

El modelo de planificación tradicionalmente aceptado (Figura 1) excluye la 

participación ciudadana y es en ese entorno que desestima el sentir popular y 

deseo de atención a sus reales necesidades y prioridades, deslegitimándose por 

este concepto. 

Puede apreciarse sin mayor esfuerzo que la planificación estratégica tradicional, 

de acuerdo al modelo propuesto (Figura 2), solamente interviene parcialmente en 

la etapa 5 de 10 y finalmente en la etapa 9 de 10, lo cual denota que por varias 

décadas se ha venido desarrollando una planificación de tipo mediática y carente 

de participación de los actores más importantes, como lo constituyen los 

ciudadanos. 

Es con esta óptica que las demandas de los ciudadanos, para ser considerados 

como partícipes activos del cambio, que desean para sí y las futuras 

generaciones, obligan a los gobernantes a tomarlos en cuenta a la hora de definir 

los planes de desarrollo local y nacional. Por otro lado, los gobernantes que no 
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toman en consideración estas nuevas tendencias corren el altísimo riesgo de ser 

rechazados; lo cierto es que, el mundo está cambiando y los ciudadanos están 

tomando el protagonismo que se merecen y que siempre debieron tener. 

El Modelo que se propone, contempla un enfoque integral de la Prospectiva 

Estratégica por fases: inicialmente, se establece la implementación de una fase 

conocida como de Reflexión Colectiva, que comprende varias etapas; seguida de 

otra conocida como Fase de Decisión, para finalmente desencadenar una Fase 

de Acción que es la que conduce a la Gestión por Resultados (GPR). 
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Figura 2: Proceso Integral del Modelo Prospectivo de Gestión por Resultados 
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7° Etapa
Evaluación de Opciones Estratégicas

7° Etapa
Evaluación de Opciones Estratégicas

8° Etapa
Toma de Decisiones estratégicas

Jerarquización de Proyectos y 
objetivos

8° Etapa
Toma de Decisiones estratégicas

Jerarquización de Proyectos y 
objetivos
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jerárquico de los niveles de gobierno
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Fuente: La prospectiva estratégica de Michel Godet 
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1.2.2. CÓMO SE DEFINE Y QUÉ CONTEMPLA UN MODELO DE GESTIÓN 

POR RESULTADOS 

La GPR se define como el modelo que propone la administración de los recursos 

públicos mediante el cumplimiento de las acciones estratégicas definidas en el 

Plan de Desarrollo, en un período de tiempo determinado y con el presupuesto 

financiero adecuado, lo cual permite gestionar y evaluar la acción de los 

organismos del Estado ante la demanda de servicios de la sociedad. 

Dado que el modelo fija su atención en la evaluación del desempeño de la gestión 

pública, se da preeminencia a los productos y resultados; por ende, al apoyo que 

pueden encontrar en la tecnología de la información para una gestión eficiente.  

Los organismos de gobierno responsables de una determinada gestión productiva 

pública, utilizan insumos financieros, materiales y talento humano, asignados 

mediante presupuesto; así como, otros de orden tecnológico para producir bienes 

y servicios (productos) destinados a conseguir objetivos de política pública 

(resultados) sostenibles y sustentables. 

Los sistemas de evaluación de productos y resultados tienen dos connotaciones 

diferentes, mientras la medición de productos se asocia a un proceso continuo 

interno. La medición de resultados tiene consecuencias que trascienden el ámbito 

interno y se proyectan a la sociedad a través de lecciones aprendidas, dignas de 

replicar mediante la definición de procesos y su automatización, mediante el 

apoyo de las TIC´s. 

Esta orientación obliga a ordenar y focalizar las prioridades institucionales 

identificando beneficiarios, jerarquizando procesos y productos para optimizarlos y 

automatizarlos, garantizando complementariedad, integralidad y sincronía 

sistémica, como una actividad de apoyo a la definición de indicadores de 

desempeño susceptibles de medirse. 

El rever procedimientos, rutinas operativas y coordinaciones entre distintas áreas 

de la organización -como un conjunto de actividades de reingeniería-, se 

constituye en un nuevo pilar sobre el cual descansa el nuevo modelo de gestión. 
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La reingeniería permite rehacer las prácticas diarias de trabajo, a partir de un 

análisis tanto de los procedimientos como de los circuitos administrativos y su 

rediseño permite mejorar la eficiencia; lo cual facilita además, la orientación de los 

procesos internos hacia el logro de los productos prioritarios considerados en el 

Plan Estratégico. En este aspecto el rediseño de la estructura organizacional toma 

vital importancia. 

La GPR implica la administración de las organizaciones con un fuerte agregado 

tecnológico, focalizando acciones tendientes a estructurar y gestionar procesos 

debidamente optimizados, complementados e integrados, para lograr una 

evaluación eficaz del cumplimiento de las acciones estratégicas definidas en el 

Plan de Gobierno.  

La implantación de este modelo de GPR que privilegia la reflexión, decisión  y 

acción, implica priorizar acciones de la Alta Dirección y de las Gerencias 

Operativas, mediante el empleo de las herramientas de la Planeación Estratégica 

Situacional y la Reingeniería de Procesos respectivamente, apoyados en 

herramientas prospectivas y con el soporte tecnológico de la TI. 

Este modelo incentiva una fuerte descentralización en la toma de decisiones de la 

gestión para que la Administración Pública (AP) responda a las demandas 

sociales de manera eficaz. 

El carácter administrativo -operativo descentralizado, exige de una administración 

de la información  centralizada, es en esta característica en que se apoya 

firmemente el desarrollo de un plan estratégico de TI que fortalezca y respalde la 

gestión de los GAD; así como también, promueva el cumplimiento de las metas 

debido a la administración de la información que presupone. 

En definitiva la implantación del modelo de gestión por resultados permite lograr 

los propósitos antes indicados. 

1.2.3. FINES QUE  PERSIGUE 

El mundo actual está sometido a grandes y acelerados cambios lo que obliga a 

las organizaciones modernas a adaptarse de forma altamente dinámica; por tanto, 
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es necesario innovar nuevos modos de gestión de las instituciones públicas, para 

permitir una respuesta efectiva y de calidad a las nuevas demandas de la 

sociedad. En este contexto, la gerencia pública se ve obligada a modernizarse y 

elevar su desempeño para ser congruente con el Plan Nacional del Buen Vivir del 

Ecuador. 

El uso de rutinas operativas de baja calidad sumado al aparato burocrático 

obsoleto tornan ineficaces las acciones ligadas a la planificación estratégica.  

Los procesos de planeación se vuelven más ineficientes si de por medio se olvida 

articularlos con un presupuesto debidamente estructurado, es en base de un buen 

plan estratégico que se puede estructurar el Plan Estratégico de Tecnologías de 

Información y Comunicación (PETIC) para potenciar el uso de la TI. 

Las debilidades administrativas conocidas de las entidades públicas determina 

que la Administración sea deficiente en lo que respecta a la calidad de servicios 

que provee, a la capacidad de regulación y al rol de garante, en torno de la 

igualdad de oportunidades que debe adoptar. 

Esta práctica común determina que la alta dirección de las entidades públicas se 

vea gobernada por agendas cotidianas dominadas por urgencias que limitan y 

entorpecen la planeación adecuada del futuro deseable, urgencias que son 

producto de la ausencia de reflexión prospectiva previa a la planeación, una 

equivocada y extemporánea toma de decisiones y finalmente por una timorata 

acción que conduce en la mayoría de casos a la suspensión de obras, a su 

postergación y peor aún al abandono. 

En la mayoría de casos los servicios públicos son gobernados por la rutina y no 

están orientados a la consecución de resultados importantes para la gestión 

política imperante. 

Los procesos burocráticos impiden que  los directivos tengan un mayor margen de 

autonomía para la acción creativa e innovadora. Es imprescindible sentar las 

bases de un nuevo modelo de gestión que incluya a la TI como elemento 

10 
 



constitutivo de asesoría4 y agregadora de valor, dentro de la estructura 

organizacional de los GAD y no como áreas operativas de tercer nivel jerárquico 

dedicadas netamente al procesamiento de datos, lo que permite recrear el vínculo 

productivo entre la Dirección y los entes operativos. Con esta concepción se 

busca asignar responsabilidades claras de manera tal que se focalicen las 

acciones de las organizaciones públicas hacia el logro de resultados concretos y 

de impacto para la sociedad; así como también, que genere bases de datos para 

una eficiente gestión de la información de los administrados en forma segura y 

dinámica. 

Entre los fines de mayor relevancia que se identifican en un modelo de GPR 

basado en Reflexión, Decisión, Acción  (RDA)  podemos citar los siguientes: 

• La incorporación de todos los actores en la solución de los problemas que 

les aqueja. 

• La transparencia de la gestión que se realiza para alcanzar los objetivos. 

• La priorización metódica de proyectos y la asignación de recursos de forma 

participativa. 

• La sostenibilidad de programas y proyectos, focalizando el gasto mediante la 

priorización de objetivos de gobierno tanto nacional como local. 

• El mejoramiento de la calidad del gasto mediante indicadores de eficiencia 

económica. 

• El establecimiento de incentivos a los GAD que obtengan una buena gestión 

por resultados. 

• El establecimiento de modelos tendientes a facilitar la articulación entre las 

entidades rectoras y ejecutoras del presupuesto y gasto, según sus 

respectivos roles. 

• El establecimiento de un modelo de gestión por resultados que privilegia la 

reflexión, decisión y acción; para que, mediante complementariedad e 

integralidad de sistemas de evaluación y seguimiento  facilite la 

incorporación de mecanismos de BI. 

4 Acuerdo 039 -2009 Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado Nª 410 
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• El fomento del desarrollo de capacidades de evaluación de entidades 

rectoras del sector público, mediante el diseño y difusión de modelos e 

instrumentos tecnológicos sujetos de difusión y una constante capacitación a 

todo nivel. 

• El fomento del sinceramiento y transparencia de la información, a nivel 

rector, para evaluar la calidad del gasto mediante el uso masivo de 

aplicativos informáticos. 

• El establecimiento de niveles de responsabilidad y competencia, según 

niveles de gobierno, para garantizar el logro de resultados eficaces, 

eficientes y efectivos en la planeación y ejecución del gasto, a través de una 

arquitectura integrada y global de la información. 

• Incentivar el uso de las TIC’s y sus sistemas de integración inter institucional. 

• Motivar el desarrollo, implementación, aplicación y evaluación de esquemas 

de planificación coordinada, en base de un Plan Estratégico de TIC’s. 

1.2.4. FACTORES A CONSIDERAR EN EL  DESARROLLO 

Es conocido que los líderes políticos que asumen el reto de dirigir los destinos de 

una sociedad, no son previsivos en lo absoluto, muchos carecen de experiencia 

administrativa y gerencial previa. Según Godet, si la previsión fuese una de sus 

virtudes más relevantes podrían darse el lujo de prescindir de ella siempre y 

cuando no suceda nada durante su administración; sin embargo y en caso 

contrario, cuando las cosas salen mal y se presentan escenarios altamente 

críticos les resulta demasiado tardía cualquier actuación de emergencia, por el 

simple hecho de no haber previsto, con una planeación prospectiva, las posibles 

soluciones a los  escenarios que se pudieren presentar.  

Es la reactividad la que prevalece en los estilos de administración pública más 

común y ésta es deseable siempre y cuando las decisiones sean de corto plazo; 

más cuando, las decisiones están orientadas a objetivos de largo plazo, la 

reactividad en nada contribuye; puesto que, no se ha definido el fin que se 

persigue y peor aún si no se sabe a dónde y cómo ir. 
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La prospectiva no consiste en esperar que se den los cambios para reaccionar; al 

contrario, busca controlar los cambios esperados a través de la preactividad y 

busca provocar los cambios deseados mediante la proactividad. Para lograrlo, los 
escenarios que mejor predisposición al logro de los objetivos presentan se verán 

fácilmente favorecidos, siempre que las variables consideradas en su análisis se 

gestionen para que se comporten de la forma prevista. Es en este marco que el 

deseo de lograr un objetivo se pueda contextualizar como la fuerza productiva de 

futuro. 

En todo contexto de desarrollo social, es necesario preguntar: 

• ¿Cuáles podrán ser las consecuencias estratégicas que pueden producir los 

cambios inesperados de ciertas variables consideradas como críticas?,  

• ¿Qué aspectos de la planificación deben preverse para evitar contratiempos 

mayores?, 

• ¿Cómo se deberá enfrentar el reto de motivar adecuadamente a los 

hombres involucrados en una gestión de cambio?, 

• ¿Cuál es el futuro o escenario que se persigue con la gestión a emprender? 

Estas preguntas debidamente estructuradas por los autores antes señalados, van 

encaminadas a saber cómo la motivación interna de una organización y la 

estrategia externa para alcanzar una meta propuesta, se alimentan mutuamente. 

Algún gran pensador dijo alguna vez “hoyo pequeño hunde grandes barcos”, para 

esquematizar que en muchas organizaciones el naufragio tiene su origen en las 

insuficiencias internas de gestión antes que por la tempestad que las acecha. “Un 

líder ideal y consecuente debe aprender a prever, alentar el entusiasmo para la 

acción, ser tenaz y saber reaccionar sin precipitarse, hasta llegar a concretar los 

objetivos propuestos” (Michael Godet). 

“Mantener un buen rumbo no garantiza mantener una buena estrategia, es 

necesario contar además con una tripulación debidamente preparada y motivada 

con la maniobra”5, los talleres de prospectiva son los más indicados para lograrlo, 

5 Cuaderno del LIPSOR Michel Godet y Philippe Durance -Serie de Investigación N° 10- abril 2009-pag 24. 
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el futuro de una organización dependerá entonces de la medida de sus fortalezas 

y debilidades. 

La previsión permite aclarar la acción futura a emprender y a la vez le da el 

significado requerido; al igual que, una dirección adecuada. De otro lado, las 

evoluciones del entorno, las nuevas tendencias y los cambios imprevistos exigen 

de las organizaciones flexibilidad y gran capacidad de respuesta, lo que sin lugar 

a dudas depende de la estructura organizacional de la entidad, algo que en el 

entorno gubernamental deja mucho que desear. 

La Reflexión Prospectiva se constituye en un factor de cuestionamiento previo 

que permite identificar la realidad institucional, es el punto de partida de un 

proceder estratégico sistémico que se concentra en contestar preguntas como: 

• ¿Qué necesita una población o un territorio?, ¿qué puede ocurrir si no se 

atiende sus requerimientos?, 

• ¿Qué se puede hacer al respecto?, 

• ¿Qué conviene y qué vamos a hacer para solucionarlo?, y 

• ¿Cómo y en qué tiempo lo vamos a hacer?  

De esta manera, al decir del planteamiento de Godet, se busca enlazar la 

prospectiva con la estrategia de una organización y lo más importante, se permite 

generar procesos previos a la planeación estratégica que anteriormente se 

obviaban por múltiples razones. 

1.2.5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Tomando como base el Plan de Desarrollo del Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito (MDMQ), por ser el que de mejor manera expone la realidad de los GAD 

y demuestra una mejor interacción autoridad-ciudadanía, se establece que La 

Planificación  del Desarrollo es una tarea del Estado y de los GAD, siendo una 

responsabilidad compartida  de los ciudadanos que tienen derecho a participar en 

su formulación. 

Los GAD tienen la competencia exclusiva de planificación del desarrollo y 

ordenamiento territorial (PDOT) regional, provincial, cantonal y parroquial, 
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debiendo formular planes que serán validados por los actores en coordinación y 

articulación con los demás niveles de gobierno. 

En el caso del Municipio de Quito, el proceso de planificación participativa 

conduce a la elaboración del Plan de Desarrollo mediante eventos en los que se 

analizan y discuten propuestas y problemas en asambleas ampliadas, con la 

participación de grupos de representantes de la colectividad; a fin de, llegar a 

concretar el Quito del buen vivir. Sin embargo, lo ideal sería tener la participación 

en línea de todos los ciudadanos para alcanzar el verdadero sentido de la 

Democracia Participativa, dejando de lado las viejas prácticas de la Democracia 

representativa que han resultado ineficientes, por lo que deben erradicarse por 

completo. 

Esta participación no se circunscribe solo a la fase de planificación sino a la de 

ejecución, a fin de, velar por el adecuado, honesto y oportuno cumplimiento de los 

objetivos y metas trazadas; de otro lado, el Consejo Metropolitano de Planificación 

expresa que el plan responde a un proceso participativo y propone una idea de 

futuro no inmediato pero si cercano; es decir, contempla un horizonte de 

planificación de tan solo 10 años, cuando la práctica prospectiva no demanda 

horizontes mínimos, sino una actividad constante; ésta es entonces, la principal 

causa por la que muchos emprendimientos quedan truncados luego de finalizada 

una administración. Tiempo que resulta demasiado conservador en temas de 

proyección del desarrollo; es decir, solo sirve para satisfacer las necesidades 

mediáticas de los ofrecimientos de campaña. Práctica que se vuelve recurrente en 

el quehacer político nacional y que no ofrece visos de sostenibilidad para ninguna 

buena iniciativa de desarrollo. 

El Plan de Desarrollo elaborado contempla la participación de la ciudadanía a 

través de 44 talleres y mesas de trabajo, en las que el documento sustenta el 

desarrollo en 7 ejes, además afirma que para su consecución se consideró la 

“construcción  técnica de las proyecciones de desarrollo al 2022 fundamentadas 

en el análisis estratégico y sistémico de las problemáticas prevalentes en el 

territorio del Distrito”6; mismas que, dicho sea de paso fueron conceptualizadas 

6 Plan de Desarrollo del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, pág.7. 
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con un número de asistentes relativamente representativo y no con una mayor 

participación como sería de esperar. Es en esta fase que se hace necesario el 

apoyo de las TIC´s para alcanzar la participación en línea de todos los 

ciudadanos. 

De forma metódica el plan vigente expresa que se establecieron fases para la 

ejecución de la herramienta de planificación, sintetizados en: 

• Desarrollo conceptual de los elementos constitutivos y sustanciales que 

deben guiar la formulación del Plan. 

• Definición de principios. 

• Definición de ejes estratégicos. 

• Diagnóstico situacional. 

• Articulación e integración sectorial. 

• Verificación de coherencia entre el Plan de Desarrollo y el Plan de 

Ordenamiento Territorial. 

• Consolidación de objetivos estratégicos, programas y planes.  

• Estructuración del Plan a través de los Ejes Estratégicos. 

o Diagnóstico situacional por cada Eje. 

o Articulación de los sectores contemplados en cada Eje. 

o Objetivos estratégicos, política, programas y metas orientadas a 

resultados, proyectados al 2022. 

• Modelo de Gestión para ejecutar el Plan y establecer mecanismos de 

seguimiento y evaluación. 

En el numeral 2 del Plan de Desarrollo que nos ocupa, se aprecia que la 

declaración del paradigma del Buen Vivir contempla que todos los objetivos, 

políticas, programas y metas del Plan contribuyen a: promover y afianzar 

conceptos de sociedad justa y solidaria, que reconociendo las diferencias busca 

construir la equidad con base en la interculturalidad, conjugando los derechos 

individuales y colectivos, ofreciendo oportunidades y privilegiando el bien común, 

la cohesión y la justicia social sin afectar las libertades de elección individual.  
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De este pronunciamiento se puede colegir que se deja de lado todo lo 

concerniente a la libertad de acceso a la información, a la que los ciudadanos 

tienen derecho, privilegiando el modelo de Democracia Representativa al que la 

sociedad se encuentra acostumbrada, sin mencionar temas de Democracia 

Participativa en su amplio sentido y contexto. 

Es en este ámbito que se deben orientar los cambios que permitan que sin la 

necesidad de intermediarios, la ciudadanía sea actor de su propio destino y para 

ello la única herramienta que ha resultado ser efectiva a través de los tiempos 

modernos y de experiencias de participación ciudadana en el mundo, es la de uso 

intensivo de las TI, mediante la explotación de aplicativos Web y de las redes 

sociales que hoy por hoy se constituyen en la máxima expresión de participación 

del sentir de la población de manera directa. 

El Plan contempla al territorio como un espacio de interacción7; sin embargo, 

nada se dice que para interactuar adecuadamente se requiere de elementos 

tecnológicos que faciliten esta acción; por otra parte, si se pretende aumentar las 

capacidades de una ciudad-región para asumir mayores competencias, es 

necesario fortalecer la descentralización administrativa y la centralización de la 

información8. 

Si el ejercicio del poder demanda información y si la información es poder, 

entonces se vuelve inminente la decisión de apoyarse en TI para lograr los 

objetivos planteados. Concomitante con ello, se vuelve imprescindible establecer 

un GPR moderno, acorde a las reales aspiraciones de buen servicio demandado 

por la ciudadanía, razón que se muestra coincidente cuando se plantea promover 

servicios modernos de primer nivel y calidad9, insertándole a Quito en la sociedad 

moderna. 

De otra parte, conviene estructurar adecuadas bases integradas de datos de los 

administrados para facilitar el acceso a los servicios básicos que demandan, 

dando cumplimiento  a las obligaciones que a  cada una de las partes  compete. 

7 Plan de Desarrollo del MDMQ, numeral 2.3 pág.9 
8 Numeral 2.4 del Plan de Desarrollo del MDMQ 
9 Numeral 2.5 pág. 10 del Plan de Desarrollo del MDMQ. 
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1.2.6. PRINCIPIOS EN LOS QUE SE SUSTENTA LA PLANIFICACIÓN DEL 

DESARROLLO LOCAL  

Entre los principios rectores que el Plan de Desarrollo del MDMQ contempla, 

tenemos los siguientes: Equidad, Solidaridad, Sustentabilidad, Participación, 

Diversidad con identidad. 

Entre los principios de gestión se plantean los siguientes: Integralidad; 

Territorialidad; Gobernabilidad; Coordinación y Corresponsabilidad; Subsidiaridad;  

y, Complementariedad. 

Estos principios dejan de lado aquellos que son inherentes al uso de TIC´s, entre  

los que se contemplan: 

Ubicuidad. Que determina que al igual que el Internet / Web, un servicio debe 

estar disponible en todo lugar a través de dispositivos fijos y móviles que 

garanticen la creación de un lugar de planeamiento que facilite la planificación 

desde cualquier sector del territorio, poniendo en primer plano las reales 

necesidades locales. 

Interactividad. Todo sistema de planificación  debe apoyarse y facilitar el uso de 

tecnologías de  información para garantizar la interacción entre las autoridades y 

los administrados. 

Exactitud. Un modelo adecuado de planificación participativa debe garantizar que 

los datos y la información tomada como base y aquella procesada, descarten 

cualquier estimación de error que pueda conllevar a falsas apreciaciones, 

facilitando la previsión prospectiva. 

Sincronía. El empleo de herramientas propias de TI, debe garantizar que los 

objetivos planteados en el Plan permitan alcanzar resultados en el momento y 

lugar preestablecido. 

La división territorial realizada en  8 administraciones zonales, que albergan a  65 

parroquias, de las cuales se diferencian entre 32 urbanas y 33 rurales, 

fundamenta la obligación de pensar en elementos tecnológicos que faciliten la 
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planificación del desarrollo local y fomenten una cultura de gestión de información 

fidedigna, ágil, oportuna y exacta. 

El acelerado crecimiento de la población tanto urbana como rural con una tasa  

anual  de crecimiento, del 2,2% en el período 2001-2010, permite contar con una 

población de 2.576.200,00 hab. Población referencial a la cual debe garantizar 

servicios básicos dignos, estimándose que para el 2022 la población será de 

2.800.000,00 hab.10 y las soluciones deberán estar acorde a la demanda 

estimada. Sin embargo de ello, estimar el crecimiento en un horizonte de 

planificación mayor a los 10 años permitirá identificar variables clave del 

desarrollo que orienten soluciones escalables en el tiempo, a fin de, garantizar la 

sostenibilidad y sustentabilidad de los emprendimientos. 

Si de comparar el crecimiento de la población en el área urbana y rural en el 

período 2001-2010 se trata, se puede colegir que existe la tendencia de la 

población para establecerse en áreas en proceso de consolidación como son los  

sectores de Tumbaco y Cumbayá11, dispersión que obliga a pensar en modelos 

de gestión prospectiva con fuerte apoyo de servicios tecnológicos de última 

generación, que acerquen aún más al ciudadano hacia sus gobernantes. 

Si se ha definido que menos de la mitad de los quiteños residen dentro de la 

ciudad consolidada, determinada por las zonales norte, sur y centro, es fácil 

constatar que la representatividad a la que siempre se hace alusión no expresa el 

verdadero sentir de toda la población residente y por ende hay que buscar 

mecanismos que integren a todos los ciudadanos en el proceso de planificación 

participativa, proceso en el que serán parte activa para  la consecución de los 

resultados y seres totalmente empoderados de los objetivos por alcanzar. 

El análisis del Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) del Distrito 

Metropolitano de Quito, presentado en el Plan establece que: 

“Las parroquias con el mayor porcentaje de pobreza en hogares (entre 48% y 

76%) están principalmente al occidente (Pacto, Gualea, Nanegal, Nono, Lloa) y 

10 INEC Censo poblacional 2010 
11 Plan de Desarrollo pág.15 
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algunas parroquias de la delegación Norcentral (San José de Minas, Atahualpa y 

Puéllaro). Les siguen las parroquias orientales alrededor del Nuevo Aeropuerto 

Internacional de Quito, a excepción de Puembo, así como las parroquias: La 

Merced, Píntag, Guangopolo y Amaguaña, en donde el NBI se encuentra entre el 

24% y 48%.”12  

Esto da cuenta clara de que la participación en la Planificación del Desarrollo 

debe contemplar mecanismos facilitadores e integradores de la ciudadanía que se 

encuentra en franco crecimiento; más aún, cuando la dispersión sigue en 

aumento hacia las áreas del territorio no consolidadas, pero demandantes de 

servicios; por ende, la planificación prospectiva que orienta la búsqueda de 

soluciones futuras encuentra plena aplicación práctica en este caso y en otros 

liderados por los GAD que adoptan como referente válido a toda acción y 

emprendimiento que se adapta a este tipo de instituciones. 

Al establecerse un crecimiento de la población de entre 15 y 64 años de edad en 

una tasa del 1,7%, alcanzando el 66,2%, y ,dado que la población menor a 15  y 

25 años comprenden el 27,5% y 46,2% según el censo del 2010, puede colegirse 

que la población con cultura tecnológica es considerable y va en aumento; por 

tanto, exigen cada vez más servicios en línea y por ende inducen a un cambio 

acelerado de la manera en que desean interactuar con los gobiernos locales. 

1.2.7. FACTORES QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO Y QUE SON 

CONSIDERADOS EN LA PLANIFICACIÓN 

El MDMQ considera dentro de su Plan de Desarrollo factores que a su modo de 

ver son los más importantes de tomarse en cuenta, muchos de ellos con sustento 

estadístico válido y otros que podrían pasar desapercibidos si la ciudadanía no se 

involucra plenamente y comparte la responsabilidad de incluirlos y enfrentarlos. 

Los factores considerados son:  

• Cobertura de servicios públicos y sociales. 

• Tratamiento de residuos líquidos y sólidos. 

12 Plan de Desarrollo del MDMQ, pág.17 
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• Equipamiento de salud y educación. 

• Seguridad ciudadana. 

• Salud de la población. 

• Articulación de la oferta educativa y la demanda de desarrollo económico y 

laboral. 

• Desigualdad de género, generacional y de etnia. 

• Servicios especializados para grupos vulnerables. 

• Localización de equipamiento y servicios según la distribución de la 

población en el territorio. 

• Vulnerabilidad ante amenazas naturales. 

• Movilidad y sistemas de transporte. 

• Uso y consolidación del espacio público. 

• Déficit de vivienda. 

• Ocupación informal del suelo y su regularización. 

• Inversión privada en el distrito. 

• Empleo en alta tecnología. 

• Conectividad aérea. 

• Economía popular y solidaria. 

• Alojamiento y servicio de comida. 

• Cambio de uso de suelo y ampliación de la frontera agrícola. 

• Contaminación. 

• Presión sobre acuíferos y cauces hídricos. 

• Calidad del aire. 

Como puede apreciarse la tecnología se toma en consideración de manera 

sucinta en el tema  empleo en alta tecnología y señala que el 25% del empleo 

nacional en alta tecnología se concentra en Quito, situación que motiva a 

implementar facilidades tendientes a un crecimiento sostenido de este segmento 

de desarrollo económico. 

Temas como la ocupación informal del suelo conduce a reflexionar sobre el uso 

de sistemas de información geográfica en tiempo real, que permita identificar 

cuándo se está trasgrediendo las leyes y ordenanzas, con el fin de detener a 
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tiempo la ocupación indebida de zonas no autorizadas y para ello debe 

actualizarse la cota máxima de crecimiento urbanístico, que anteriormente definía 

a la Avenida Mariscal Sucre como el límite máximo, misma que al momento ha 

sido sobrepasada, vulnerando la estabilidad del Bosque protector de Quito, 

afectando la capacidad de recarga de los acuíferos naturales, contaminándolos y 

encareciendo la provisión de servicios básicos. El planteamiento de soluciones 

tecnológicas para el efecto ayudaría mucho a la gestión de este tipo de factores. 

Una identificación previa de variables clave, mediante el empleo de técnicas 

prospectivas, habría identificado otras que la población las ha catalogado como 

propias de la era moderna e indispensables para el desarrollo de sus actividades 

diarias. 

 El Internet y su nivel de cobertura es un tema que no se lo puede soslayar, en la 

política de masificación de su uso está el éxito de todo emprendimiento de 

participación ciudadana, la declaratoria del Internet como servicio público básico 

en el Distrito ayudaría sobremanera. 

1.2.8. PLANTEAMIENTO DEL NUEVO MODELO DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Los principios estructuradores que el MDMQ plantea  para implementar un 

régimen de desarrollo acorde al mandato constitucional13 contempla como 

numeral 4 y 5  a:  

4. “Apostar por una modernización integradora e incluyente, mejorar las 

herramientas tecnológicas y de comunicación, así como sus niveles de eficiencia 

y eficacia”. 

5. “Desarrollar una gestión democrática del territorio distrital, basada en la 

participación, en la movilización social y el ejercicio pleno de la ciudadanía”. 

Visto así el compromiso está dado, solamente hay que aterrizarlo a la práctica y 

una forma de hacerlo es a través de la estructuración de un modelo de 

planificación que considere herramientas prospectivas de planificación apropiadas 

13 Plan de Desarrollo del MDMQ 
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y  apoyadas en tecnologías de información de última generación, que aporten 

elementos idóneos a la gestión y que incentiven la participación de la ciudadanía 

para una adecuada toma de decisiones. 

1.2.9. EJES ESTRATÉGICOS EN LOS QUE SE ENFOCA LA PLANIFICACIÓN 

DEL DESARROLLO  

Los Ejes estratégicos que el Plan del MDMQ define, tienen que ver con los 

siguientes ámbitos: 

Eje 1.- “Quito capital, ciudad – región, en virtud de lo cual Quito se identifica 

como nodo articulador y territorio ordenado, capaz de generar centralidades y 

referente para conseguir la consolidación como región autónoma. Su visión se 

orienta a ser el referente para el resto de Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

posición privilegiada que no se puede desperdiciar; más aún, si se propone 

modernizar con herramientas tecnológicas y de comunicación para lograr la 

eficiencia y eficacia”. 

Eje 2.- “Quito para los ciudadanos, que contempla el derecho que le asiste a la 

colectividad para disfrutar del ejercicio pleno de sus derechos, entre los cuales se 

incluyen los de información oportuna, veraz y exacta, objetivo que se logra solo 

con la asistencia tecnológica adecuada y que debería ser tomada en cuenta de 

forma privilegiada”. 

Eje 3.- “Quito lugar de vida y convivencia, para lo cual toma en consideración 

dos sistemas estructurales: la movilidad y el espacio público; es oportuno indicar 

que,  la simbiosis que debe existir entre estos dos elementos tiene que considerar 

un fuerte agregado de tecnología, ya sea para control de sistemas de semáforos, 

como para el monitoreo visual a través de cámaras”. 

Eje 4.- “Quito productivo y solidario, enfatiza la generación de empleo y para 

ello un tema que se deja de lado es el fortalecimiento de las comunicaciones entre 

las que nuevamente el Internet cobra especial relevancia”. 

Eje 5.- “Quito verde, plantea convertir a Quito en un distrito sustentable 

protegiendo el patrimonio natural, lo que presupone un uso intensivo de sistemas 
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de posicionamiento y georeferenciación para delimitar áreas de protección 

ecológica y zonas de seguridad como lo constituye el bosque protector del 

Pichincha, tan venido a menos”. 

Eje 6.- “Quito milenario, histórico, cultural y diverso, pretende fortalecer la 

identidad del pueblo que lo conforma, la declaración lírica de lo que 

conceptualmente encierra deja de lado aspectos ineludibles como la forma 

dinámica e interactiva de lograrlo, la que se consolida a través del acceso a la 

tecnología mediante la cual museos y demás elementos patrimoniales pueden ser 

visitados desde cualquier parte con tan solo un clic”. 

Eje 7.- “Quito participativo, eficiente, autónomo y democrático, que se orienta 

a desarrollar componentes de gobernabilidad que permitan consolidar un modelo 

de gestión desconcentrado, integral y participativo que privilegie al ser humano, 

que ejerza control y garantice una óptima atención al ciudadano. Sin embargo de 

ello, no se da el énfasis necesario al planteamiento de un modelo de gestión 

desconcentrado y descentralizado, pero con información centralizada, que sería lo 

idóneo”. 

En el contexto del desarrollo de cada uno de los ejes se plantea las siguientes 

fases: diagnóstico, objetivos estratégicos y políticas, programas y metas; sin 

embargo, de acuerdo a la forma tradicional de planificación estratégica se 

evidencia claramente que en ella la fase de reflexión previa y de participación 

ciudadana no son consideradas y mucho menos aún, el rol que juegan todos los  

actores14. 

En el desarrollo del Eje 2.- Quito para los ciudadanos, en lo concerniente al 

diagnóstico, establece “Cobertura y calidad de servicios de agua potable, 

saneamiento, energía eléctrica , recolección de residuos sólidos y tecnologías de 
información y comunicación”15, lo que determina que en la descripción de los 

servicios básicos se debería hacer constar al Internet como tal, lo cual no sucede; 

sin embargo, en el numeral 8.1.1.3 Telefonía y TIC’s, se plantea: “El 88.1% de 

hogares del Distrito tiene servicio de telefonía celular, el 62.2% de telefonía fija y 

14 Organizaciones barriales, Juntas Parroquiales, Asaciones, etc. 
15 Numeral 8.1, pág.38, Plan de Desarrollo del MDMQ. 
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el 27,9% tiene servicio de internet. Alrededor del 95% del servicio de telefonía fija 

es provisto por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), de 

administración Estatal”, motivo más que suficiente para desarrollar estrategias 

que fortalezcan la cobertura de estos servicios, garantía plena de una 

participación masiva de la ciudadanía en la toma de decisiones edilicias. 

Las políticas, metas y programas16 no contempla nada que oriente esfuerzos 

tendientes a lograr el gobierno electrónico y la convergencia a ciudad digital para 

el 2022; sin embargo, esto no impide que los diferentes niveles jerárquicos del 

MDMQ planteen, dentro de sus estrategias de desarrollo, objetivos que tiendan a 

conseguir este cometido, como sí lo demuestra el Plan Estratégico de la Dirección 

Metropolitana de Informática. 

El Eje 7.- Quito participativo, eficiente, autónomo y democrático, contempla en sus 

objetivos estratégicos: “13.2.2 Fortalecer un modelo institucional que facilite los 

espacios, mecanismos, instrumentos y dispositivos para el ejercicio de la 

participación ciudadana”. Este objetivo debe ser potencializado con un Modelo de 

Gestión por resultados apoyado en TI que contemple en sus fases previas y 

concurrentes la participación activa y corresponsable de la ciudadanía, razón más 

que suficiente para fortalecer el inicio de este emprendimiento. 

Finalmente y en lo que se refiere al Modelo de Gestión planteado, como parte del 

Plan de Desarrollo17, establece que “La gestión participativa promueve por lo 

tanto el involucramiento de los ciudadanos y ciudadanas en la definición de 

planes, programas, proyectos, obras, servicios; su corresponsabilidad en la 

gestión, veeduría y control de los mismos”; de ser así, hay méritos de sobra para 

emprender en el desarrollo de un modelo que tomando en cuenta el parecer de 

los ciudadanos conduzca a la consecución de resultados esperados, teniendo 

como premisa el apoyo en herramientas tecnológicas que dinamicen y faciliten la 

ejecución de procesos propios del quehacer  político de servicio a la comunidad. 

16 Pág.66 del Plan del MDMQ 
17 Plan de Desarrollo del MDMQ 
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Cobra relevancia entonces la aplicación de herramientas prospectivas iniciales 

como el Ábaco de Regnier18 que permite conocer el parecer de la ciudadanía 

sobre temas trascendentales consultados. 

1.3. LAS TIC’s Y EL GOBIERNO ELECTRÓNICO 

Las TIC’s juegan un papel preponderante en el modelo de GPR, se fundamenta 

en la estructuración adecuada de un Plan Estratégico, que todo organismo 

gubernamental debe desarrollar y al que la fuerza de la costumbre lo ha 

denominado PETIC. 

El PETIC, es un documento que guía los esfuerzos coordinados de los 

especialistas en sistemas de información con los usuarios, alineando e integrando 

el uso de las TIC’s, con el fin de dar apoyo al cumplimiento del plan estratégico de 

la organización, para un horizonte de tiempo definido. 

El PETIC, puede servir como una  herramienta válida que permite acompañar a la 

alta dirección de un Gobierno local en la programación de inversiones e iniciativas 

de TIC’s. Conociendo el impacto de las iniciativas tecnológicas en la organización, 

podemos tener una idea clara del beneficio tangible e intangible a obtener y una 

aproximación de los costos y plazos para la obtención de resultados por cada 

iniciativa.  

El PETIC es el producto de un proceso que se apoya en el Plan Estratégico 

Institucional y se torna en un elemento clave para la ejecución del Modelo de 

Gestión por Resultados, dado que garantiza el apoyo de las TIC’s a toda la 

gestión. 

Se fundamenta en la presentación de objetivos macro, no detallados, en 

proyectos específicos; así como también, objetivos del tipo cíclico y de revisión  

constante, ya que es lo recomendable en el ejercicio político de la administración 

edilicia, el mismo que debe guardar una coherencia directa con los lineamientos 

del Plan Estratégico Institucional (PEI).  

18 El Ábaco de Regnier, es un método original de consulta a expertos, concebido por el 
Doctor François Régnier en 1970, con el fin de interrogar a los expertos y tratar sus respuestas entiempo real 
o por vía postal a partir de una escala de colores. 
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Su estructura procedimental es la siguiente:  

• Se establece la Visión y Misión. 

• Se Identifican los principios de gestión que orientarán el desarrollo. 

• Se Identifican los valores de la Cultura Institucional. 

• Se identifican las creencias institucionales que facilitarán la generación de 

hábitos para llegar a la implementación de una nueva cultura organizacional. 

• Se define el segmento objetivo al que se pretende atender. 

• Se establecen los objetivos estratégicos. 

• Se define el organigrama de la estructura organizacional. 

• Se identifican los elementos estratégicos en los que debe encuadrarse el 

PEI, normas de control, leyes y reglamentos. 

• Se elabora el análisis estratégico interno y externo. 

• Se definen los riesgos para la ejecución del PETIC. 

• Se definen los ejes estratégicos fundamentales del desarrollo del plan: 

servicios internos a la entidad; servicios a la ciudadanía; administración, 

metodología y control, mejoramiento continuo. 

• Plan Integral por Fases: 

o Se establecen las acciones o tareas macro en el ciclo de vida del 

PETIC sobre los ejes fundamentales por fases, cada fase con tiempo 

definido. 

o Se establece una estrategia macro para la consecución de los 

principales objetivos.  

o Se establece un referente de infraestructura estimativa desglosada y 

conjunta durante el ciclo de vida del PETIC.  

o Se definen los objetivos de cada fase. 

o Se desglosa las actividades a desarrollar en cada fase. 

El objetivo de esta agrupación es que el personal directivo del GAD y las 

diferentes direcciones puedan enmarcar todas sus necesidades dentro de un 

marco de referencia común que les permita la obtención de un objetivo unificado; 

así como, el establecimiento de los mecanismos de control necesarios para una 
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administración de la información de forma centralizada, desde la administración 

general u otras direcciones, según el caso. 

1.3.1. ALCANCE RECOMENDABLE DEL PETIC.  

Tomando como base el Plan Estratégico Institucional, el PETIC toma en 

consideración: 

• Que su alcance esté acorde con las actividades que contempla la Dirección de 

Tecnología de Información del GAD y  los servicios institucionales que ofrecen 

al conjunto de la ciudadanía, cuya tendencia se orienta a realizarlas de 

manera automática.  

• Este Plan Estratégico afectará a todas las entidades adscritas al GAD, tales 

como Secretarías y Direcciones entre las que se cuenta con: educación, 

gestión, administración, policía, bomberos, etc., según sean sus 

competencias, esto por el carácter complementario que el plan presupone.  

• Su visión es la de proponer las guías fundamentales sobre las que deben 

gobernar todos los sistemas de información y de comunicaciones; así como, 

servicios ofrecidos al conjunto de la institución y ciudadanía.  

• Los objetivos y ejes fundamentales de aplicación serán presentados a modo 

macro, como guía básica de implantación para llegar al objetivo de 

constitución del Gobierno Electrónico. 

La Administración Pública (AAPP) en el Ecuador, en todos sus niveles: local, 

autonómico y central, están en plena transformación hacia organizaciones más 

flexibles, complementadas, integradas, sincronizadas y sobre todo orientadas al 

ciudadano. Un cambio que resulta obligado para dar respuesta a las necesidades 

de los individuos como ciudadanas/os contribuyentes. 

1.3.2. EL CLIENTE/ CIUDADANO PIDE EFICACIA 

Todas/os, personas y empresas, somos en su momento clientes internos o 

externos de las Administraciones Públicas y esperamos recibir el mejor servicio 

posible de éstas: desde la limpieza y seguridad de nuestras calles, a la educación 

de nuestros hijos, pasando por el servicio sanitario y movilidad.  

28 
 



Como clientes, todas/os esperamos un servicio eficaz. La eficacia de la 

administración es, sin duda, uno de los vectores en los que las TIC pueden 

aportar notablemente.  

Las herramientas de gestión de información e Inteligencia de negocios tienen 

numerosas aplicaciones en este ámbito. 

1.3.3. EL CONTRIBUYENTE PIDE EFICIENCIA 

Las entidades públicas son gestoras de recursos a los que todas/os contribuimos 

con nuestros tributos y, por eso, esperamos que éstas hagan un uso óptimo de 

los mismos. Además de ser eficaces, las entidades tienen el desafío de ser 

eficientes, haciendo el mejor uso posible de los recursos de los que disponen.  

La sostenibilidad de nuestro modelo de Administración Pública en el mediano 

plazo, con crecientes índices de dependencia y la consiguiente merma de su 

financiación, pasa por construir organismos públicos extremadamente eficientes 

en todos sus niveles. Las TIC’s juegan un rol clave en este camino hacia la 

eficiencia, no sólo en lo que a reducción de costes y aumento de la productividad 

se refiere, sino también en lo referente a la mejora del control y el seguimiento del 

gasto público.  

1.3.4. EL CIUDADANO PIDE TRANSPARENCIA 

El ciudadano, hoy por hoy, prefiere una administración más cercana, accesible en 

cualquier momento y desde cualquier lugar. Desea conocer cómo se usan los 

recursos que generan los tributos que paga anualmente, las obras que se 

ejecutan para satisfacer sus necesidades insatisfechas y exige se rinda cuentas 

de su buen uso. En esta área, las herramientas de gestión de información, sobre 

todo las específicas de consolidación y visualización, pueden ser fundamentales 

para permitir una relación más cercana y fluida con el ciudadano. Las 

Administraciones públicas del Ecuador son conscientes de estas nuevas 

necesidades y están avanzando en el uso de las TIC’s para darles respuesta 

oportuna. La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(LOTAIP), obliga a los GAD’s a publicar datos de su gestión.  
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1.3.5. LA SOLUCIÓN QUE PRESENTA EL GOBIERNO ELECTRÓNICO  

El Gobierno Electrónico se refiere al uso de las TIC's, por parte de las entidades 

de servicio público (gubernamental o de gobierno local) para transformar las 

relaciones tradicionales: con los ciudadanos, con otras entidades públicas y con el 

sector privado. Su característica principal es el uso intensivo de las TI y 

comunicaciones, contando con la masificación en el uso del Internet, gracias a 

políticas de acceso libre a las mismas. 

1.3.6. CIUDADANÍA DIGITAL 

La ciudadanía digital se define como las normas de comportamiento que 

conciernen al uso de la tecnología. Se refiere por una parte a la aplicación de los 

derechos humanos y derechos que tiene la ciudadanía al acceso libre como parte 

de la sociedad de la información; y por otro lado, a los enfoques relativos a los 

derechos y deberes de las/os ciudadanas/os que surgen en el entorno de las 

nuevas tecnologías.  

A pesar de las contribuciones que le son reconocidas, continúa un rechazo a su 

uso; sin embargo, una vez que se usan y experimentan sus prestaciones y 

beneficios es muy difícil que se prescinda de sus servicios.  

1.3.7. MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO (GPR) 

El retorno económico, político y social derivado de la implantación de las TI en la  

Administración Publica (AP) y la necesidad de implantar sistemas corporativos de 

gestión que mejoren la eficacia interna de estos entes; así como, la creación de 

plataformas dirigidas a optimizar el servicio a las/os ciudadanas/os,  han sido los 

temas más debatidos en el nuevo milenio; razón por la que, ahora resurge como 

una obligación la definición y diseño de Modelos de Gestión Tecnológica 

orientados a procurar la plataforma de apoyo hacia los Servicios Ciudadanos. 

Esta cultura institucional debe evolucionar bajo directrices de calidad en el 

servicio y toma de decisiones que denoten, en base a resultados, su efectividad, 

eficiencia, excelencia, productividad y oportunidad en beneficio del desarrollo del 

conglomerado urbano y rural.  
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Una estrategia dirigida a la implantación de las TIC's ayudará al sector público a 

transformar todos sus niveles de actuación y a mejorar su servicio a las/os 

ciudadanas/os, especialmente mediante la creación de plataformas dirigidas a 

estos últimos. Un ejemplo adecuado a ser considerado es la obtención de los 

Informes de regulación urbana IRM a través de la página Web institucional. 

1.3.8. INTERRELACIONES QUE SE PRESENTAN EN UN GAD 

Al interior de la organización se presentan interrelaciones de la administración 

misma del GAD con las diferentes entidades adscritas y que forman parte 

consustancial de la estructura global. 

Figura 3: Interrelaciones que se Presentan al Interior del GAD 

 

La Figura 3, permite identificar las entidades que comúnmente pueden 

encontrarse en un municipio de categoría superior como lo es el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, siendo esta institución un buen referente que 
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permite capitalizar las experiencias de buen talante que de su aplicación han 

devenido. 

Entre las entidades más comunes tenemos: El Concejo Municipal, el área 

Financiera, Departamento de Comunicación Social, Recursos Humanos, 

Procuraduría, Servicios Sociales, Bomberos, Policía Metropolitana, Educación, 

Rentas y Catastros. Las demás entidades se presentan de acuerdo a la 

capacidad administrativa del GAD. 
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CAPITULO 2 

2. DESARROLLO DEL MODELO 
3.   
2.1.  CONCEPTO 
2.1.1. INTRODUCCIÓN 

El  modelo tiene su raíz en la búsqueda de la vinculación que debe existir entre lo 

que la sociedad demanda y lo que se plasma en un Plan de desarrollo. Para ello, 

es  necesario considerar que los pueblos deben ser consultados de manera previa 

a fin de garantizar el cumplimiento de la Constitución, principalmente en lo que se 

relaciona con la garantía de Participación ciudadana y control social; de esta 

forma, debe complementarse con el principio básico que contempla la gestión de 

un GAD y que se refiere a que conserve las características de:  descentralizada, 

desconcentrada, participativa y transparente; de igual manera , debe mantener la 

armonía adecuada entre lo nacional, territorial e institucional; al igual que, una 

adecuada concordancia con el horizonte de planificación ya sea temporal, de 

mediano y largo plazo.  

Una forma de garantizar estos principios es a través del empleo de herramientas 

tecnológicas que faciliten su ejecución y la respuesta adecuada en el tiempo; para 

finalmente, facilitar la transparencia a través del acceso libre a la información. 

El Plan Nacional de Desarrollo PND, es el instrumento constitucional básico del 

Sistema Nacional de Planificación al que deben sujetarse las políticas, programas 

y proyectos públicos de forma obligatoria. 

Los objetivos que persiguen los diferentes territorios deben articularse con los 

grandes objetivos nacionales, de manera que se logre mantener una 

jerarquización desde los niveles inferiores hacia los superiores, considerando que 

en este orden estarían involucrados los niveles parroquiales, cantonales, 

provinciales, regionales y nacionales, en su orden, lo que garantiza un 

escalonamiento adecuado de prioridades. 
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El concepto actual y tradicional de planificación puede definirse como un proceso 

mediante el cual se busca optimizar la relación que debe existir entre los objetivos 

planteados en un plan con los recursos y el tiempo, necesarios para alcanzarlos. 

Es de considerar que el proceso en sí debe mantener coherencia, compatibilidad, 

complementariedad e integralidad. Su implementación y desarrollo sistemático 

permitirá la ejecución sincronizada de las acciones con el debido respaldo 

financiero, en cada nivel de gobierno.  

La articulación de las políticas de gobierno en todos sus niveles encuentra 

imprescindible apoyo en las tecnologías de información, las que debidamente 

estructuradas, explotadas y compartidas a través de líneas de comunicación 

directas y de libre acceso permiten la rendición de cuentas y la oportuna 

rectificación de acciones para el cumplimiento de los objetivos. 

2.1.2. CONCEPTO DEL MODELO 

El modelo planteado es el Instrumento que de manera sistémica organiza los 

procesos de planificación de forma plural y participativa entre los actores,  

permitiendo  secuenciar de forma lógica las actividades que garanticen el 

cumplimiento de los objetivos, contando con el apoyo de la TI para la consecución 

de resultados. 

2.1.2.1. Enfoque del Modelo  

El enfoque integral que la metodología emplea, basada en la Prospectiva 

Estratégica, permite desarrollar fases como las siguientes: 

• Reflexión colectiva. 

• Decisión. 

• Acción. 

• Resultados. 

La acción local requiere de una visión global, cada nivel de planificación (Figura 

4)19  debe comprender el sentido que tienen sus acciones para poder ubicarlas en 

19 De la Anticipación a la acción - Manual de Prospectiva Estratégica de Michael Godet/ Alfaomega – 
marcombo pág. 4. 
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el contexto de un proyecto de carácter global. El apoyo de las TIC’s se vuelve 

imprescindible si de sincronizar acciones se trata, de igual manera la motivación 

interna y la estrategia externa son dos objetivos que no se pueden alcanzar por 

separado, mucho peor aún si no existe el apoyo de la tecnología. 

El éxito de un proyecto depende de la apropiación, de ahí que la reflexión 

prospectiva colectiva acerca de los factores de cambio y de las inercias del medio 

es la que da contenido a la movilización de los actores y permite que se incorpore 

una estrategia a la solución de un problema planteado. 

La velocidad que exigen los cambios propuestos por una sociedad dan la pauta 

para que toda organización revise su estructura tecnológica y la ponga a tono con 

la época, ello permite garantizar un apoyo directo en la toma de decisiones; de 

igual manera, la demanda de transparencia y de mayor participación de la 

colectividad imprime nuevos conceptos de integración de las autoridades con la 

comunidad y por ende dicta nuevas normas de comportamiento para una 

convivencia pacífica. 

Godet establece que es la apropiación intelectual y efectiva el único camino para 

que la previsión se convierta en una acción eficaz y por ende dé los resultados 

esperados. 

Como parte de la apropiación intelectual ha de convenirse que identificar el deseo 

del pueblo, relativo a ser atendido de forma ágil y dinámica en sus aspiraciones, 

es la clave del éxito de todo gobierno y su efectividad se ha de garantizar a través 

del uso de una plataforma tecnológica acorde a su realidad pero articulada en 

debida forma a lo global dentro del contexto nacional. 
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Figura 4: El Triángulo de la Prospectiva según Michel Godet 

 
FUENTE: La Prospectiva Estratégica de Michel Godet. 
ELABORADO: Ortiz Hugo, Piedra William. 

 

La eficiencia de las organizaciones nace de la alianza equilibrada entre el 

pensamiento racional, el deseo y las acciones que materializan las ideas; a la par 

de ello, la unión entre la pasión y la razón, así como el corazón y el espíritu, es la 

clave del éxito de la Acción, plasmada en Resultados. 

El diagrama de la Figura 4  explica claramente el vínculo que existe entre reflexión 

y acción así como también  marca el momento de su intervención, ¡Cuando es 
momento de actuar no se puede reflexionar¡. La reflexión requiere tiempo y no 

puede hacerse con urgencia, como se acostumbra en el medio local. 

2.1.2.2. Articulación de la Planificación por Niveles de Gobierno   

Tanto la planificación nacional y territorial (provincial, cantonal y parroquial) del 

país adolece del inmediatismo propio de la visión local y más aún política de quien 

ostenta los cargos públicos del momento, esto genera una práctica en la que el 

horizonte de planificación  se caracteriza por el mediano plazo, coincidente con el 

tiempo de duración de cada gobierno en su nivel correspondiente Figura 520. 

20 Deducción del escalonamiento jerárquico que debe existir en el proceso de planificación. 
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Figura 5: Articulación Jerárquica por Niveles de Gobierno 

 

En este contexto, son las instituciones del Estado las llamadas a generar 

proyectos y actividades orientadas a  lograr los objetivos planteados en el Plan 

Nacional de Desarrollo. Las acciones a emprender deben estar siempre 

enmarcadas en las competencias que les corresponde ejercer constitucional-

mente. 

Todo nivel de gobierno debe establecer en su debida escala lo que la Constitución 

le faculta a realizar, de acuerdo a sus competencias, e interrelacionar con los 

demás niveles (Figura 5) y su planificación (Figura 6)21, ello permite garantizar la 

complementariedad e integralidad en las acciones previstas para confluir en la 

sincronía que se requiere para un desarrollo armónico del Plan Nacional de 

Desarrollo. A esto debe anexarse esquemas de subsidiaridad y suplementariedad 

que entre gobiernos locales debe existir y que conforman aspectos de 

regionalización a través de la constitución de mancomunidades.  

21 Deducción de la planificación por niveles de gobierno en los que el nivel regional contempla las 
Mancomunidades. 
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Figura 6: Planificación por Niveles de Gobierno 

 

Entiéndase como subsidiaridad la acción de carácter extraordinaria total, que un 

gobierno de nivel superior puede realizar a favor de otro de menor capacidad 

administrativa, financiera o técnica, cuando este último no se encuentra en 

capacidad de realizarla. Esta modalidad también tiene uso práctico en términos de 

compartición de tecnología y se facilita más aún cuando la calidad de los servicios 

en línea están garantizados por una infraestructura acorde a la era en que se vive. 

La suplementariedad se caracteriza por la acción extraordinaria específica que un 

gobierno de nivel superior puede realizar a favor de otro, cuando este último 

requiere su intervención focalizada  para cumplir con una tarea u objetivo. En el 

campo de la tecnología de la información, el Gobierno nacional ha dado muestras 

de buscar el justo equilibrio en el uso de plataformas compartidas que pueden ser 

empleadas por los GAD que no pueden implementarlas o que poseen notorias 

deficiencias en este campo. Un ejemplo de esta tendencia es el desarrollo y uso 

compartido del Sistema de Registro de la Propiedad iniciado, promocionado y 

próximo a compartir por parte de la DINARDAP (Dirección Nacional de Registro 

de Datos Públicos) y un ejemplo válido de la centralización de la información. 

Es importante evitar que se deje de lado la buena práctica de los estudios 

prospectivos, más aún a sabiendas que la Prospectiva Estratégica y la Planeación 

Estratégica son las dos caras de la misma moneda.  
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El elemento tecnológico es el tercer pilar que sustenta una planificación orientada 

a resultados y debe ser tomado muy en serio. 

Los planes nacionales de desarrollo al involucrar conceptos prospectivos facilitan 

el ejercicio de prácticas que permitan anticipar acontecimientos, desarrollar una 

adecuada apropiación intelectual de los actores (lo que se ha dado en llamar 

empoderamiento) y desencadenar una acción eficaz. 

Las acciones eficaces solo pueden tener asidero cuando se cuenta con 

herramientas tecnológicas que facilitan la acción en el momento oportuno y 

fomentan la participación ciudadana en la toma de decisiones. 

Toda planificación estratégica de desarrollo local desencadena acciones a 

manera de proyectos, éstos deben ser monitoreados en  base de sus indicadores 

de desempeño. No es fácil entender cómo éstos podrían desarrollarse  sin el 

concurso de herramientas tecnológicas que faciliten su ejecución y monitoreo, 

hasta la obtención de los resultados requeridos. De suyo es menester partir del 

apoyo de un plan tecnológico de gestión que garantice contar con una plataforma 

tecnológica  de última generación que permita enfrentar los retos que ello 

presupone; luego de cumplido, la planeación global está más que 

institucionalizada y no requiere de mayores esfuerzos para ponerse en práctica. 

2.1.2.3.  La Prospectiva Estratégica (La Prospective - Strategic Foresight) 

La Prospectiva proviene del término francés la prospective  que fuera usado para 

designar a la disciplina que se esfuerza en lograr una previsión que permita 

aclarar la acción presente a la luz de los futuros posibles y deseables. 

¨El padre de la prospectiva es el filósofo Gastón Berger, quien a la vez fue 

discípulo del filósofo Maurice Blondel quien consideraba el futuro como un campo 

por construir con los materiales y las dificultades del pasado¨22. 

Para la Prospectiva, el futuro está por escribirse y son los actores los que han de 

construirlo en mejores condiciones de las que estén decididos a luchar para 

alcanzar el éxito de sus proyectos. 

22 Cuaderno del LIPSOR , pág. 9 
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Berger mantiene la postura respecto al futuro en base de seis virtudes 

fundamentales: 

1. La calma, para mantener el control sobre sí. 

2. La imaginación, que permite abrir caminos a la innovación. 

3. El espíritu de equipo que permite actuar con eficiencia y entusiasmo para 

crear. 

4. El valor, que permite salirse del camino señalado para emprender, innovar y 

asumir riesgos. 

5. Sentido de lo humano, para tener conciencia de que una sociedad debe 

poner al hombre ante todo. 

6. La Cultura, que permite aprehender el pensamiento del otro, entenderlo 

antes que juzgarlo y tomar las riendas del destino. 

En un mundo difícilmente previsible es necesario incorporar dimensiones como el 

riesgo, lo cual libera la audacia, obliga a innovar y provoca el cambio, y, la 

finalidad en sí misma, que permite aclarar no solo  lo que pudiese suceder, sino lo 

que quisiera que sucediese. 

¨Para Gaston Berger no sirve de nada prever, si fuese posible, lo que sucederá 

irremediablemente; lo importante es  prever lo que pasará si el hombre no hace 

nada para cambiar el curso de las cosas¨23. 

En este contexto, obliga a tener presente que es el hombre el objetivo principal y 

el centro de toda acción humana. De esta forma se consolida la importancia de su 

aporte al Modelo de Gestión por resultados. 

2.1.2.4. La Anticipación Necesaria Para Visualizar la Acción Futura 

Las técnicas prospectivas orientan a desarrollar habilidades de reflexión 

tendientes a iluminar la acción sobre una gama de futuros posibles. Una sociedad 

moderna  debe anticiparse en función de los efectos conjugados por parte de dos 

factores insoslayables:  

23 Cuaderno LIPSOR, pág., 15 
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1. Primeramente, la velocidad que imprimen los cambios tecnológicos, 

económicos y sociales requiere de una visión a largo plazo, ya que a manera 

de comparación, cuanto más rápido se viaja en auto, más lejos deben 

iluminar los faros. 

2. En segundo lugar, la inercia propia de la idiosincrasia de los pueblos y de las 

estructuras y comportamientos obligan a sembrar hoy para cosechar 

mañana; es decir, cuanto más alto es un árbol más pronto hay que plantarlo. 

Entendido de esta manera se hace imprescindible que las autoridades de turno, y, 

en cada  nivel de gobierno se interesen en buscar mecanismos que faciliten de 

una u otra forma la minimización de la incertidumbre en la elaboración de los 

Planes estratégicos de desarrollo, orientando a la toma de decisiones que van en 

el sentido del futuro deseado. 

Las actitudes que los protagonistas, ya sea líderes, actores y ciudadanos en 

general, deben tener varía según la tendencia ideológica y política que poseen y 

de acuerdo a ello su comportamiento frente al futuro puede adoptar cualquiera de 

las siguientes actitudes: La del avestruz (pasividad), la del bombero (reactividad), 

la del asegurador (preactividad) y la del conspirador ( pro actividad). 

Las dos primeras demuestran una política muy arriesgada en los actuales 

momentos, mientras que  las dos siguientes orientan políticas de previsión y 

anticipación ante las amenazas y oportunidades que se anuncian venir en el 

horizonte, permitiendo corregir la ruta sin necesidad de cambiar el rumbo. 

La prospectiva resulta ser poco sensible a los cambios y a los efectos de la moda 

como lo ha demostrado ser la estrategia. Esto se debe a que la primera sitúa su 

acción en horizontes de planificación de largo plazo, mientras que la segunda en 

términos de tiempo más corto. Es en este ámbito que los actores políticos 

nacionales disfrutan posicionándose para luego descuidar de manera 

irresponsable la planeación a largo plazo. 

Los políticos  se afincan en el ámbito estratégico solo  por mantener esquemas de 

corto plazo y de moda, debido a motivos de estrategia de marketing político, sin 
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importarles la verdadera magnitud de la problemática social a la que deben 

enfrentar. 

Las crisis que permanentemente amenazan al desarrollo armónico de una 

sociedad se ven fortalecidas cuando evitamos cambiar nuestros hábitos, 

estructuras y comportamiento; sin embargo, las crisis son portadoras de 

esperanza y nos invitan a dejar de lado el determinismo ideológico de antaño 

(religioso)  para apostar por uno nuevo relacionado con tendencias de desarrollo 

actual (tecnológico). 

En toda sociedad se presentan fuerzas de cambio y de inercia,  muchas veces 

estas se oponen, aparece entonces  la resistencia para mantener el statu quo. 

Los gobernantes de turno si aprecian la prospectiva deberán presentarse 

modestos frente al porvenir ya que muy posiblemente una parte de lo que todavía 

es considerada ficción en la actualidad, será realidad el día de mañana. 

2.1.2.5. Componentes del Modelo de Gestión  por Resultados 

El modelo visionado como sistema, se compone de los siguientes subsistemas: 

• Subsistema de Gestión.- Que contempla las variables organizacionales 

que orientan hacia la obtención de resultados, entre los que se cuenta con:  

 

o Arquitectura organizacional. 

o Planeamiento estratégico y operativo. 

o Programación presupuestaria. 

 

• Subsistema de responsabilidad social.- Contempla compromisos que 

debe asumir un GAD,  tanto con la institución en sí y con la ciudadanía  a la 

que pretende servir, entre estos compromisos tenemos: 

 

o Compromiso de desempeño institucional 

o Compromiso de resultados de gestión 

o Compromiso de servicio a los ciudadanos. 
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• Subsistema de Monitoreo (seguimiento) y evaluación (ex-post).- El 

enfoque de gestión por resultados obliga a adoptar un sistema de 

indicadores que permitan evaluar los componentes del plan estratégico y 

controlar, mediante el monitoreo concurrente, el uso adecuado de los 

recursos y los tiempos para el cumplimiento de los objetivos. Sus 

componentes son: 

 

o El monitoreo 

o El control 

 

• Subsistema de desarrollo de personal.- Está comprobado que en las 

organizaciones el 98% de los problemas se relacionan directa o 

indirectamente con el tema de Recursos humanos, este subsistema 

pretende considerar al personal como parte importante del cambio. Conocer 

y desarrollar las competencias  –aptitudes y actitudes – de los funcionarios 

permitirá obtener los resultados planificados. Es entonces necesario 

considerar dentro del subsistema temas como : 

 

o Empoderamiento / sensibilización 

o Capacitación 

o Competencias 

o Incentivos motivacionales. 

En forma general se puede apreciar que para lograr una eficiente Gestión por 

resultados cada uno de los ítems expresados encuentran en las TIC elementos 

indispensables de apoyo, por lo que la carga tecnológica que ello conlleva permite 

evidenciar que sin el concurso de la tecnología muy difícilmente pueden cubrirse 

los temas abordados y mucho menos lograr la transparencia de la información y el 

control social de la ciudadanía que tanto se pregona. 

Son estas connotaciones, propias de un nuevo enfoque de gestión por y para una 

inclusión de los ciudadanos en las decisiones trascendentales del desarrollo de un 

territorio, las que justifican la incursión cada vez mayor de los Estados en 

43 
 



esquemas de Gobierno Electrónico, de cuyos mayores logros ostenta privilegiada 

posición países como Corea del Sur. 

Los componentes del modelo presentan variables a ser consideradas y que de 

una u otra manera se las encuentra también en la Guía de los Fundamentos para 

la Dirección de Proyectos, más comúnmente conocida como PMBOK , lo que 

facilita la gestión futura de programas y proyectos tomando como base las 

recomendaciones que esta guía ofrece.  

El PMBOK es una norma reconocida en la dirección de proyectos que describe 

normas, métodos, procesos y prácticas establecidas, que han venido 

evolucionando a partir de las buenas prácticas reconocidas por profesionales 

dedicados a la dirección de proyectos y quienes han contribuido a su desarrollo, 

actualmente se cuenta con la versión 5. 

Si bien es cierto la terminología puede cambiar, el contexto general y específico 

es el mismo, razón por la cual la capacidad de análisis debe ser reforzada en los 

niveles de planificación, para buscar la mejor adaptación de los términos 

empleados. 

2.1.2.6. Ejes Rectores en los que se Fundamenta la Gestión por Resultados 

La Gestión para Resultados se fundamenta en 5 ejes rectores a saber: 

• Optimización de recursos. 

• Innovación tecnológica. 

• Transparencia 

• Calidad de servicios. 

• Participación y control ciudadano. 

El eje Optimización de Recursos busca mejorar el empleo de los recursos de todo 

orden en función de obtener mejores resultados, enmarcados en términos de 

eficacia y eficiencia. Dentro de este panorama puede identificarse la carga 

tecnológica que ello representa puesto que el crecimiento poblacional de las 

circunscripciones territoriales de los GAD obligan a optimizar procesos y 
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desarrollar aplicativos informáticos que faciliten la entrega de servicios a 

satisfacción plena de los usuarios.  

El eje de Innovación Tecnológica busca crear y fortalecer: sistemas, redes de 

información y comunicaciones; facilitando la interrelación y diálogo entre las 

diferentes entidades institucionales, con el fin de generar el flujo adecuado de 

datos e información para la toma de decisiones. Un adecuado flujo de información 

permite conseguir la complementariedad que se requiere para una integración 

adecuada de la información, ello contribuye decididamente en la  toma de 

decisiones oportuna. 

El eje de Transparencia permite abrir espacios de participación ciudadana con el 

objeto de darles a conocer los planes y proyectos, decidir en función de las reales 

necesidades, priorizar proyectos en función de lo más apremiante, hacer buen 

uso de los recursos y detallar pormenores de las decisiones adoptadas por los 

funcionarios públicos en la búsqueda de soluciones a los requerimientos de la 

sociedad. 

El eje Calidad de Servicio, promueve el uso de nuevas tecnologías de gestión 

apoyadas en TIC y fomenta el cambio de cultura organizacional en la institución 

pública; así como, en la forma de demandar servicios de parte de los 

administrados o ciudadanos. 

El eje de Participación y Control ciudadano permite promover y crear sistemas de 

participación y control de los ciudadanos, enmarcados en sistemas de información 

publicados en medios de difusión masivos, como páginas Web institucionales que 

orientan al ciudadano a evaluar el desempeño alcanzado por las autoridades de 

turno. 

2.1.2.7. La  Planificación Según el Modelo 

Toda planificación pretende identificar en dónde estamos, hacia donde queremos 

ir y cómo podemos llegar. Una metodología adecuada establece que el 

instrumento a usar debe contemplar objetivos estratégicos institucionales que se 

relacionan directamente con la misión de la organización y ésta con las 
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competencias que debe asumir constitucionalmente. Por otra parte, los objetivos 

estratégicos establecen pautas para desarrollar programas que serán diseñados 

por la institución correspondiente.  

La planificación operativa anual que obtiene como producto el Plan Operativo 

Anual, permite el cumplimiento de los objetivos a corto plazo y en él se identifica 

un grupo de acciones  institucionales que se definen como objetivos operativos 

que permiten estructurar los proyectos y actividades necesarias para cumplir las 

metas anuales. Es en esta fase que la participación ciudadana se debe hacer 

presente, una consulta para identificar sus verdaderos intereses resulta 

imprescindible y la herramienta idónea, en términos de practicidad por lo visual 

que resulta, es el ábaco de Regnier, que permite de forma didáctica conocer las 

verdaderas tendencias. 

Los proyectos y actividades al determinar metas también deben identificar los 

recursos necesarios para alcanzarlas; así como, los requerimientos de 

financiamiento que deben ser satisfechos mediante la elaboración de un 

presupuesto. Por tanto, ha de esperarse que el ejercicio de planificación operativa 

anual determine el monto de financiamiento necesario, sobre los proyectos y 

actividades identificados. 

El enfoque integral de la Prospectiva Estratégica permite identificar y separar de 

manera adecuada las dos instancias requeridas en este gran proceso; 

inicialmente, la reflexión colectiva contempla 10 etapas claramente definidas 

(Figura 2) que ayudan a disipar la bruma de la incertidumbre que pre impone la 

rapidez de los cambios a los que está sujeta una sociedad y acorde a ello las 

instituciones que lideran los procesos de cambio, para el presente trabajo 

consideramenos únicamente hasta la etapa 6. 

La Fase de Decisión que de inmediato se hace presente contempla dos etapas de 

evaluación de opciones, jerarquización, priorización y decisiones encaminadas a 

definir el curso de acción a seguir. 
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Finalmente la última etapa se encuadra en la Acción propiamente dicha, la que 

permite, a través de los planes, implementar las soluciones más adecuadas en el 

tiempo propicio  para obtener los Resultados. 

Elemento indispensable para lograr este cometido es la Apropiación que todos los 

actores tengan del proceso de cambio y la materialización de acciones concretas 

para lograr los resultados esperados, en el horizonte de tiempo previsto en sus 

planes. 

La prospectiva busca poner la previsión al servicio de la acción  y se apoya en las 

fuertes sinergias que existe con la estrategia, ésta se pregunta cuáles son las 

posibles decisiones  y los riesgos de irreversibilidad  dado que apela a los 

escenarios que la prospectiva plantea, según lo propone Michael Porter. 

Los escenarios se utilizan para calificar cualquier tipo de juego de hipótesis y para 

poder construir un escenario las hipótesis deben reunir cinco condiciones de 

manera simultánea: Pertinencia, coherencia, verosimilitud, importancia y 

transparencia. 

Según la metodología prospectiva es necesario identificar dos grandes tipos de 

escenarios a saber: 

• Anticipatorios.- Llamados también normativos, se construyen a partir de 

imágenes alternativas del futuro, deseado o temido, y diseñados de forma 

retro proyectiva. 

• Exploratorios.- Parten de tendencias anteriores y presentes y conducen a 

futuros verosímiles.  

El método de Prospectiva Estratégica que afianza a la metodología de gestión por 

resultados, se articula alrededor de tres procesos de los que se obtiene como 

consecuencia los resultados esperados. 

Los procesos que se articulan son: 

• La reflexión colectiva. 

• La Preparación de la decisión  
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• La Acción 

• Resultados 

Visto desde la óptica del Enfoque Integral de la Prospectiva (Figura 2), el proceso 

de reflexión colectiva está constituida por seis etapas, de las cuales las tres 

primeras permiten identificar las variables clave, analizar el juego de actores que 

permite establecer las preguntas clave para el futuro (etapa cuarta); para luego  

en la etapa 5 reducir la incertidumbre respecto de esas preguntas,  permitiendo  

identificar los escenarios más probables del entorno. Es en esta etapa que toman 

importancia los métodos de especialistas. Es de recalcar que  en la etapa 1 y 2  el 

ábaco de Regnier cobra protagonismo. 

Si los GAD´S  adoptarían el modelo, constatarían el hecho de que la primera 

etapa les permite analizar un problema y delimitar el sistema en estudio, para ello 

se debe apoyar en los talleres prospectivos. De los insumos aquí alcanzados se 

nutren parcialmente la segunda y tercera etapa. 

En la segunda etapa los GAD pueden incluir un diagnóstico completo de la 

organización. 

La tercera etapa permite que los GAD identifiquen variables clave de la 

organización y su entorno. 

La cuarta etapa permite entender la dinámica de la retrospectiva de la 

organización en su entorno, cómo evolucionó anteriormente, sus fortalezas y 

debilidades relacionadas con los principales actores de su entorno estratégico. Un 

análisis de sus campos de batalla y de sus retos estratégicos permitirá definir las 

cuestiones clave a considerar para el futuro. 

La quinta etapa permitirá reducir la incertidumbre que pueden afectar las 

cuestiones clave del futuro. Es en este contexto que se debe  utilizar métodos de 

encuesta  a especialistas24  con el fin de sacar a la luz las más fuertes tendencias, 

los riesgos de ruptura y lograr despejar los escenarios más probables del entorno. 

24 Pág. 27 La Prospectiva Estratégica para empresas y territorios UNESCO / DUNOD, M. Godet y P Durance 

48 
 

                                            



La sexta etapa permite poner de manifiesto las opciones estratégicas compatibles 

con la identidad de la organización y con los escenarios más probables de su 

entorno. 

La fase de preparación de la decisión contempla la toma de decisiones de la 

organización. 

En la etapa séptima, se evalúan las opciones estratégicas mediante un enfoque 

racional  que incita a apoyarse en un método de elección que se basa en criterios 

múltiples. Es con esta etapa que finaliza la Fase de Reflexión como paso previo a 

la Decisión y luego la Acción que conduce a los resultados.  

La octava etapa de la fase de decisión estratégica resulta crucial por cuanto se 

materializa el paso de la reflexión a la decisión. 

Cobra particular importancia la fase de decisiones ya que corresponde a las 

máximas autoridades de los GAD tomarlas y jerarquizar los objetivos. 

La fase de acción, se inicia con la novena etapa en la que las autoridades 

máximas de los GAD se dedican completamente a implementar un Plan de 

acción, este plan de acción se enmarca dentro del Plan Estratégico como tal, que  

se complementa con el Plan Operativo Anual (POA), y el Plan Anual de Compras 

(PAC).  

Como parte de la acción misma cobra importancia la planificación de proyectos 

tendientes a llevar a la práctica el visionamiento de las autoridades, constante en 

los planes estratégicos. 

Se cierra el ciclo del modelo así planteado con la ejecución estricta de los planes 

para alcanzar los resultados y ello contempla la implementación de un sistema de: 

conducción, coordinación y seguimiento así como la vigilancia estratégica.  

Debe recalcarse que la acción sin monitoreo y control no garantiza el 

cumplimiento del objetivo o  los resultados esperados. 
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Figura 7: Organigrama del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

 
FUENTE: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito25 

El diagrama presentado tiene la característica especial de no mantener linealidad 

total ya que contempla lazos de retroactividad lo que se manifiesta desde la 

cuarta a la novena etapas. 

Es la aplicación del plan de acción y la vigilancia estratégica lo que garantiza la 

obtención de Resultados y para ello ha de reconsiderar la dinámica de la 

organización en su entorno. 

Solo en esta fase es que se puede dar paso al proceso de Planeación Estratégica 

que se plantea en la Figura 1. 

Los GAD se han habituado a mantener los esquemas, estructuras y procesos 

tradicionales y esperar resultados diferentes; la historia y la práctica enseñan que 

si no se dan giros de timón adecuados no se alcanzarán los objetivos trazados. 

25 Tomado del Modelo de Gestión de la Dirección Metropolitana de Informática 
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Una prueba de lo que se afirma es el diagrama estructural, Figura 7, de uno de los 

GAD más conocidos y tomados como referente, el Municipio de Quito, cuyo 

diagrama estructural está diseñado para fomentar el caos organizacional y no 

para permitir un funcionamiento acorde a las tendencias actuales. Sin 

jerarquización no existe subordinación a las decisiones ni disciplina administrativa. 

 La  principal razón que motiva a mantener esta estructura es el juego de poder 

que se manifiesta en la cotidiana forma de captarlo, por parte de cada una de las 

instancias de gobierno. 

2.1.2.8. La Guía del PMBOK como apoyo y soporte del Modelo 

El Project Management Institute (PMI) ha compilado valiosas recomendaciones 

para la dirección de proyectos, su orientación es una formidable guía para la 

Iniciación, Planificación, Ejecución, Seguimiento, Control y Cierre de proyectos; lo 

cual se identifica plenamente con el Modelo de Gestión por Resultados (GPR). 

Haciendo una similitud entre la gestión por resultados con la guía del PMBOK, 

podemos estructurar dentro del mismo marco conceptual los siguientes elementos 

que bien pueden adaptarse a la norma y darle una personalidad sistémica que 

sería de gran ayuda a los GAD: 

1. Proceso de Iniciación.- En esta fase se debe considerar: 

 

• El propósito socio-político del proyecto. 

• Tendencias que definen la necesidad de preparación del proyecto, 

mediante el análisis del Ábaco de Regnier. 

• Factores que influyen en el proyecto, tanto internos como externos, 

mediante análisis de impactos cruzados. 

• Identificar a los interesados. 

• El Juego de actores. 

• Roles que deben desempeñar los actores. 

• Rol del Director del proyecto. 

 

51 
 



2. Ciclo de Vida del Proyecto y organización.- En esta fase se consideran 

temas como: 

 

• El Inicio, en el que se ha de considerar tendencias, influencia de los 

interesados (Identificación de variables clave e influencia de los 

interesados o juego de actores) riesgos e incertidumbre. 

• Diseño de las fases del proyecto. 

• La organización y preparación, tomando en cuenta niveles de costo y 

dotación de personal según las diferentes etapas de ejecución. 

• Diseño de una Estructura organizacional flexible. 

• Gestión de cambios durante la ejecución del proyecto. 

• Centrar el diálogo sobre los resultados en todas las fases del proceso. 

 

3. Procesos de la Planificación Estratégica de proyectos.- Es en esta fase 

que se define qué escenarios se van a considerar y en función de cada uno 

de ellos orientar los esfuerzos a la consecución de un plan orientado al 

cumplimiento del escenario deseable a través de: 

 

• Establecer los escenarios probables. 

• Escoger de los escenarios más probables el escenario deseable. 

• Identificar los riesgos de forma cualitativa y cuantitativa. 

• Desarrollar el Modelo de Gestión Tecnológica y el PETIC asociado al 

modelo. 

• Desarrollar el Plan Estratégico Institucional apoyado en el PETIC. 

o Recopilar requisitos. 

o Definir el alcance. 

o Definir actividades. 

o Secuenciar actividades. 

o Estimar recursos por actividades. 

o Estimar costos 

o Determinar presupuestos. 

o Planificar el aseguramiento de la calidad. 

o Estructurar equipos. 
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o Estructurar el Plan de Recursos Humanos por fases. 

o Planificar las comunicaciones y enlaces. 

o Planificar la gestión de riesgos. 

o Seguimiento y control de riesgos. 

o Desagregar el Plan en proyectos de ejecución. 

o Desarrollar cronogramas valorados por fases. 

o Planificar las adquisiciones de acuerdo al portal de Compras 

Públicas. 

o Hacer simulaciones. 

o Alinear la programación con los resultados. 

 

4. Procesos de Ejecución de la Planificación.- La fase de ejecución posee la 

tarea de verificación para ver que lo que se planteó en el gabinete surte 

efecto en la práctica, contempla acciones como: 

 

• Dirección y gestión de la ejecución. 

• Monitoreo y control del trabajo. 

• Control integrado de cambios. 

• Cierre de fase o de proyecto. 

• Alinear la ejecución con los resultados. 

• Administrar para lograr los resultados, organizando los recursos para 

lograr los efectos deseados 

 

5. Proceso de Seguimiento y Control.- La clave del cumplimiento cabal de 

toda planificación es el seguimiento (monitoreo) y el control de todas las 

actividades previstas, mismo que  contempla: 

 

• Verificación de actividades por fases. 

• Coordinación de actividades complementarias. 

• Integración de actividades. 

• Verificación y control de ejecución del cronograma. 

• Control de adquisiciones Justo a Tiempo (JAT). 

• Control de calidad. 
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• Control integrado de cambios. 

• Identificación del punto de no retorno (punto en que cualquier 

propuesta de cambio transformaría la razón de ser y la esencia misma 

del proyecto, punto a partir del cual no se debe aceptar cambios 

sustanciales). 

• Alinear el seguimiento y control con los resultados. 

• Usar la información de resultados como lecciones aprendidas, para la 

toma de decisiones, para informar y rendir cuentas. 

 

6. Proceso de cierre.- El cierre de los proyectos se da cuando los resultados 

se han concretado y el cronograma ha llegado a su fin, se contempla 

acciones como: 

 

• Liquidación de plazos. 

• Liquidación del presupuesto. 

• Liquidación  de garantías. 

• Cierre financiero. 

• Realización de Actas de entrega recepción. 

• Uso de la información de resultados alcanzados como lecciones 

aprendidas para nuevos emprendimientos. 

• Publicación del cierre de contratos en el Portal de compras públicas. 

• Identificación de rendimientos y generación de métricas. 

 

Como se puede apreciar la guía PMBOK se constituye en una excelente 

referencia para administrar un proyecto, su estructura lógica ayuda a la 

consecución de resultados de cualquier emprendimiento de carácter 

gubernamental y sus conceptos así como lineamientos facilitan la sistematización 

y adaptación a todo o en parte del modelo, según como se lo quiera emplear. 
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2.1.2.9. El Ábaco de Regnier como Elemento Base de Diagnóstico. 

Este método es considerado como el más versátil de las técnicas prospectivas, 

sirve para calificar y clasificar eventos, pero también para calificar y clasificar 

problemas, siendo un excelente punto de partida para los procesos de planeación. 

Su estructura permite mostrar la importancia de los ítems estudiados así como la 

visión general de quien es consultado sobre un tema específico; ya sea que, por 

sus conocimientos  se considere experto o no. En este último caso se tiene la 

posibilidad de convocar a un ciudadano común y corriente para que exponga su 

sentir y punto de vista respecto al tema de consulta. 

Al ser un método que detecta la opinión de cualquier consultado, sea experto o 

no, en un tema específico, enfrenta una de las mayores objeciones que se puede 

hacer  y se refiere a que casi siempre  ha  prevalecido el pensamiento de la 

mayoría y  la voz de quienes están en desacuerdo  rara vez ha sido  escuchada. 

Es en este contexto que el método muestra su versatilidad  dado que con este 

instrumento todos pueden hacer escuchar su voz y  poner de manifiesto su forma 

de sentir y pensar. 

La técnica de Regnier busca solucionar este problema haciendo que se valide la 

opinión de los que no están de acuerdo con la mayoría,  permitiendo identificar a 

los autores de las diferentes ideas, por los argumentos que pueden blandir. 

Visto de esta manera es un excelente instrumento de apoyo para consultar a los 

ciudadanos sobre un tema o problema planteado, su importancia crece cuando 

permite medir las actitudes de un grupo frente a un tema determinado y registrar 

la opinión vertida al respecto. 

Si la actitud se entiende como la aceptación o rechazo de alguna propuesta, el 

ábaco nos proporciona la forma de detectar la actitud favorable o desfavorable 

frente a una situación dada, esta actitud no se consigue con el simple sí o no 

obtenido por respuesta, sino que se expresa mediante la diversidad de opiniones 

que van escalando de desfavorable a favorable, alimentando y fomentando el 

debate. 
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El ábaco utiliza el siguiente código de colores: 

• Actitud muy favorable: verde obscuro (V) 

• Actitud Favorable: verde claro (v) 

• Actitud neutra: amarillo (A) 

• Actitud desfavorable: rosado (r) 

• Actitud muy desfavorable: rojo (R) 

• Se quiere participar pero no se tiene opinión: blanco (B) 

• No se quiere participar: negro (N) 

En el caso de fomentar un análisis de un problema acuciante como: inseguridad, 

miseria, desempleo, desnutrición, transporte etc.; éste código debe ser invertido 

de la siguiente manera: 

• Problema muy grave: rojo (R) 

• Problema grave: rosado (r) 

• Indecisión: Amarillo (A) 

• Verde claro: problema casi resuelto (v) 

• Verde Obscuro: Problema resuelto (V) 

• Voto en blanco: (B) 

• Negro: Renuencia a participar (N) 

Es de esta manera que la opinión se traduce en colores obteniéndose la 

clasificación por ítems según su importancia, dando de una sola vista y de forma 

didáctica la tendencia que existe respecto al tema planteado. 

El ábaco puede aplicarse cuando se quiere conocer la actitud de un grupo de 

expertos o ciudadanos considerados como actores del proceso, a quienes 

incumbe tomar decisiones sobre su destino, respecto de una situación particular; 

vale decir que, permite dos aplicaciones importantes:  

• Estimar el comportamiento de un grupo de factores de estudio. 

• Determinar la intensidad de un problema en el presente. 
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En el primer caso se obtiene la imagen que un grupo de personas tiene respecto 

a ciertos eventos mediante colores que indican los aspectos positivos con colores 

verdes, lo que les ubica en los primeros lugares y los de matiz rojo indican que los 

eventos se ubican en los últimos puestos de la jerarquía general. 

En el segundo caso, los rojos y rosados inciden para que los ítems en debate 

ocupen los primeros lugares ya que la intensidad del problema se califica con rojo. 

Para ilustrar su uso hemos adaptado un ejemplo extraído del libro de Prospectiva 

Estratégica de Francisco Mojica Sastoque- ábaco de Regnier-Legis editor en un 

aplicativo adaptado para Windows26. 

2.2. MODELO 

Para lograr el efecto sistémico requerido, se plantea la segmentación del proceso 

de desarrollo del Modelo de gestión por resultados apoyado en TIC, considerando 

las siguientes fases: 

1. Diagnóstico y Análisis Situacional.- Durante esta fase se recopila 

información inicial para conocer pormenores de la forma en que se lleva a 

efecto la planificación del desarrollo de los GAD, identificando las posibles 

falencias del proceso y la posible implementación de mejoras. 
 

La práctica de planificación tradicional se apoya en el Análisis FODA para 

conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que deben 

ser tomadas en cuenta y en función de ellas trazar las estrategias más 

adecuadas para contrarrestarlas o explotarlas en debida forma. Esta 

herramienta sigue siendo válida pero puede ser reforzada por herramientas 

prospectivas adecuadas a la problemática a tratar, como es el caso del 

Ábaco de Regnier, el Análisis Estructural y el Juego de Actores. 

 

Las entidades como GAD y empresas deben apoyarse en las competencias 

distintivas y transformarlas en Factores clave de éxito en sus sectores de 

actividad. En la fase de diagnóstico se realiza la identificación de las 

26 Aplicación del Ábaco de Regnier - ANEXO 1. 
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fortalezas y debilidades de los recursos que dispone la institución: 

financieros, humanos, técnicos, productivos y comerciales, se identifica las 

posibilidades de éxito y limitaciones del análisis interno, pero también las 

amenazas y oportunidades del entorno que le rodea o externo. En este 

aspecto la Planificación estratégica tradicional se ve fortalecida por el 

empleo de las herramientas prospectivas, sin que ello signifique dejar de 

usar la metodología FODA sino fortalecerla. 

 
2. Diseño del Modelo.- Durante esta fase se diseña el modelo de gestión por 

resultados privilegiando la Reflexión, decisión y acción a fin de permitir la 

participación de todos los actores involucrados evitando la exclusión de los 

actores principales y la inclusión en el debate y seguimiento de la ciudadanía 

interesada. 
 

3. Estudio de caso mediante la aplicación del modelo.- La fase busca poner 

en práctica las etapas del diseño para verificar su aplicabilidad a la realidad 

local, mediante adaptaciones adecuadas y necesarias que mejoren la 

gestión local. 

2.2.1. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS SITUACIONAL. 

Durante este proceso es necesario mantener un esquema en el que se han de 

considerar varios temas a tomarse en cuenta, pudiendo  agruparlos de la 

siguiente manera: 

1. Diagnóstico del Entorno Externo.- Dentro de este contexto han de 

analizarse aspectos como: 

• Aspectos del entorno político 

• Aspectos sociales. 

• Aspectos económicos. 

• Aspectos tecnológicos. 

• Aspectos de orden legal 

• Temas de infraestructura 

• Impacto ambiental y medidas de mitigación. 
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2. Diagnóstico Institucional.- Esta fase de análisis debe contemplar aspectos 

relacionados con: 

 

• Tipo de organización 

• Su conformación 

• Su estructura organizacional 

• Sistemas de información que dispone. 

• Medidas de éxito del sistema actual. 

• Nivel de uso de los sistemas 

• Nivel de satisfacción de los usuarios 

• Actitudes favorables de los usuarios hacia los SI. 

• Alcance de los objetivos logrados en SI 

• El retorno de la inversión lograda con el uso de TI. 

• Auditoría de los Sistemas de Información Institucionales. 

• Sistemas expertos 

• Organización de los Servicios de Información. 

 

3. Marketing Institucional.- El mercado objetivo de toda entidad pública es el 

ciudadano que requiere se de atención a sus necesidades y requerimientos 

para alcanzar el buen vivir, dentro de este esquema es necesario considerar el 

análisis de los siguientes aspectos: 

 

• Análisis de la relación producto – mercado 

• Distribución de los productos y servicios. 

• Servicios ciudadanos. 

• Precios 

• Promoción. 

• Recursos humanos 

 

4. Operaciones.- En el desarrollo de las operaciones que un GAD ejerce ha de 

contemplarse de manera genérica los siguientes aspectos: 
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• Las instalaciones principales y desconcentradas. 

• El equipamiento de las instalaciones principalmente en TIC´s. 

• La tecnología que se emplea para atender los requerimientos del 

ciudadano. 

• Innovación y mejoramiento continuo. 

• El aprovisionamiento de insumos tecnológicos. 

• La programación de las operaciones para lograr los objetivos 

propuestos. 

• La productividad alcanzada en función de los procesos vigentes. 

• Recursos humanos relacionados. 

 

5. Finanzas.- El análisis de indicadores financieros tienen una importancia 

relativa y cobra importancia los recursos disponibles para enfrentar los retos 

que imponen los Programas y proyectos, en este entorno es necesario 

considerar: 

 

• Indicadores de liquidez, eficiencia, rendimiento, endeudamiento. 

• Acceso a fuentes de recursos. 

• Políticas de endeudamiento. 

• Recursos humanos relacionados con la actividad. 

 

6. Recursos Humanos Institucionales.- En este contexto se analizan los 

recursos humanos en aspectos no examinados anteriormente como son: 

 

• Edad. 

• Experiencia. 

• Nivel educativo 

• Brecha tecnológica. 

• Selección. 

• Análisis y valoración de puestos. 

• Evaluación 
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• Remuneraciones. 

• Capacitación y desarrollo. 

 

7. Factores Críticos de Éxito (FCE).- En este entorno es necesario identificar 

aquellos factores que se constituyen en metas operativas que de alcanzarse 

aseguran el éxito de cualquier emprendimiento y dentro de ellos cobran 

relevancia especial: 

 

• Desarrollo de planificaciones eficientes. 

• Tecnología de información adecuada a las necesidades locales. 

• Personal técnico idóneo. 

• Redes y comunicaciones expeditas. 

• Patrocinadores de cambio a nivel ejecutivo, convencidos y 

debidamente capacitados. 

• Logística JAT. 

• Control de Calidad de los servicios entregados. 

• Sistemas de información complementados, integrados y sincrónicos. 

2.2.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES CLAVE 

A través de la metodología del Análisis Estructural es posible convocar a un grupo 

de expertos o ciudadanos a pronunciarse sobre ciertas variables o factores que 

influyen en un tema analizado, como también las causas de un problema 

identificado y que pueden ser las más sobresalientes en un momento dado; dicho 

de este modo, se puede evitar la eliminación de las variables o factores que para 

una planificación es indispensable tomarlas en cuenta;  por cuanto, pueden ser 

las definitorias en un caso específico. 

Los talleres de prospectiva previos son propicios para identificar y recopilar las 

variables clave a través del trabajo mancomunado sobre los factores de cambio y 

las inercias o tendencias que se esté visualizando. Luego de ello se obtiene una 

lista de variables internas y externas del sistema estudiado teniendo en 

consideración el no sobrepasar las 80 variables, por facilidad del estudio, según lo 

aconseja la práctica; sin embargo, cuando de analizar variables como servicios 
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informáticos se trata, la experiencia personal deja entrever que la matriz de 

impactos puede sobrepasar un rango superior al indicado. Gracias a ello es 

imperativo analizar cómo se relacionan entre ellos y pronosticar las 

consecuencias que se producirían en los otros servicios, la suspensión de uno de 

ellos. Algo que en el día a día debe garantizar continuidad y que los ciudadanos 

valoran adecuadamente. 

Es recomendable identificar las variables y explicarlas detalladamente para 

facilitar un posterior análisis, se marca la situación actual y se enuncian las 

tendencias o cambios bruscos que pueden producirse en el futuro, esta tarea la 

puede realizar un grupo de trabajo o comité técnico. En el Anexo 2 podemos ver 

un ejemplo de Aplicación de la Matriz de Impactos Cruzados para determinar las 

Variables Clave. 

2.2.3. ANÁLISIS DEL JUEGO DE ACTORES - MACTOR 

Siendo este análisis una etapa crucial y reto de gran valor prospectivo ha de 

evaluarse cuidadosamente porque engloba la solución de conflictos entre grupos 

de interés que visionan proyectos diferentes y condicionan la evolución de un 

sistema en desarrollo27. 

El Método que relaciona actores, objetivos y relaciones de fuerza permite estimar 

las relaciones de fuerza que en un momento se manifiestan entre los actores, 

facilitando la identificación de convergencias y divergencias respecto de 

determinados retos y objetivos asociados a ellos. 

Con este método se logra dar herramientas de decisión suficientes, a un actor en 

específico, para que ponga en juego su capacidad política que permita alcanzar 

alianzas y controlar conflictos que pueden generarse entre los diferentes actores 

participantes. 

En el ejercicio diario de la política de los GAD, es común encontrar desacuerdos 

en la ejecución de un determinado proyecto; lo que resulta ser una necesidad 

27 Según Michel Godet en su obra de la Anticipación a la Acción – Método MACTOR 
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imperiosa y una satisfacción para un grupo de actores, es innecesaria e 

inoportuna para otros, es ahí el origen de cualquier conflicto de interés. 

El análisis del juego de actores, la confrontación de los proyectos que proponen, 

la valoración de las fuerzas y los medios de acción que disponen para influir en el 

resto, resultan importantes y esenciales al momento de evaluar los retos 

estratégicos y aquellas cuestiones que resultan ser claves para el futuro. 

2.2.3.1. Cuál es el Objeto de Realizar el Análisis del Juego de Actores 

Este análisis tiene por objeto alcanzar un doble consenso en los medios 

prospectivistas: por una parte, cada actor se pone de acuerdo para reconocerla 

como una etapa crucial que permite la construcción de una apropiada base para 

la reflexión, orientada a facilitar la elaboración de escenarios  pertinentes y 

coherentes con la realidad; de otro lado, reconocen la necesidad de una 

herramienta sistémica que facilite la labor del análisis del juego de los actores, los 

mismos que influyen sobre las variables  clave , que son el resultado del análisis 

estructural. 

2.2.3.2. Construcción de la Tabla de Estrategias de los Actores 

Se procede a construir una tabla de los actores que controlan las variables clave, 

identificadas previamente en el análisis estructural antes señalado, la información 

compilada de los actores  permite generar una verdadera carta de identidad en la 

que se pueden apreciar los fines, objetivos, proyectos en desarrollo y en 

maduración (preferentes), sus motivaciones, obligaciones y medios de acción 

internos relativos a su coherencia y el comportamiento estratégico pasado que 

demuestran y que son relativos a su actitud demostrada. 

Es necesario examinar además los medios de acción que disponen los actores y 

cómo estos influyen en los demás con miras a ejecutar sus proyectos. 

El desarrollo de la tabla contempla 6 etapas a saber28: 

28 pág.108 Manual de Prospectiva Estratégica ¨De la anticipación a la Acción¨, Michel Godet 1999, Ed. Alfa 
Omega 
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1. Localizar los proyectos y las motivaciones que tiene cada actor, sus 

urgencias y medios de acción disponibles. 

2. Identificar los retos estratégicos y los objetivos asociados. 

3. Situar cada actor sobre cada objetivo y ubicar las convergencias y 

divergencias al respecto. 

4. Jerarquizar los objetivos  e identificar las tácticas posibles. 

5. Evaluar las relaciones de fuerza y formular para cada actor las 

recomendaciones estratégicas coherentes con las prioridades de los 

objetivos y de sus medios. 

6. Formular las hipótesis sobre las tendencias, eventos y rupturas que 

caracterizarán las relaciones de fuerza entre los actores. 

Los escenarios pueden entonces ser elaborados en base a las cuestiones clave y 

a las hipótesis planteadas sobre sus respuestas.  

A través de la tabla de actores se construye una matriz de influencias directas 

entre actores puntuando con la siguiente escala de valores: 

1. Si un actor tiene poca o ninguna influencia sobre otro. 

2. Si un actor puede poner en riesgo de forma limitada los procesos operativos 

de gestión de otro actor. 

3. Si un actor puede poner en riesgo el éxito de los proyectos de otro actor. 

4. Si el un actor puede poner en riesgo el cumplimiento de su misión. 

5. Si puede poner en riesgo la  existencia de otro actor. 

Seguidamente se procede a colocar los valores en un plano de Influencia contra 

Dependencia, identificando cada punto según el actor identificado, con lo cual se 

puede apreciar su relación de fuerzas a través de su análisis identificando las 

fortalezas y debilidades de cada uno de ellos, la capacidad de frenar una situación 

etc. 

En el Plano de Influencias-Dependencias se pueden apreciar 4 áreas: 

• La de actores dominantes o altamente influyentes y poco dependientes. 
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• La de los dominados o altamente dependientes y poco influyentes. 

• La de los actores repetidores, altamente influyentes y dependientes. 

• La de los actores autónomos, que son ni influyentes ni dependientes. 

2.2.3.3. Se identifican los Retos Estratégicos (RE) y los Objetivos Asociados 

De la lectura reflexiva que se hace del Cuadro de las Estrategias de los Actores, 

se puede identificar los retos estratégicos o también llamados Campos de Batalla 

o de Acción, donde los actores se van a enfrentar. 

Los retos  estratégicos son aquellos sobre los cuales los actores mantienen 

objetivos de tipos convergentes o divergentes; es decir, que pueden generar 

alianzas y conflictos. 

2.2.3.4. Posicionamiento de Cada Actor Sobre los Campos de Batalla y sus 

Objetivos Asociados  

A continuación  se procede a establecer las relaciones de cada actor con los 

campos de batalla a través de gráficos de alianzas y conflictos. 

A continuación se elabora la Matriz de Posiciones de Actores x Objetivos  
(MAO), siguiendo las siguientes premisas: 

(+)  Actor i a favor del objetivo j 

(-) Actor i opuesto al objetivo j 

(0) El objetivo es poco consecuente o el actor es indiferente 

(-1) El objetivo pone en peligro los procesos operativos de gestión. 

(+1) Es indispensable para sus procesos operativos. 

(-2) El objetivo pone en peligro el éxito de los proyectos del actor. 

(+2) Es indispensable para sus proyectos. 

(-3) El objetivo pone en peligro el cumplimiento de la misión. 
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(+3) Es indispensable para su misión. 

(-4) El objetivo pone en peligro la propia existencia del actor. 

(+4) Es indispensable para su existencia. 

2.2.3.5. Jerarquización de las Prioridades de Objetivos para cada uno de los 

Actores e Identificación de Tácticas Posibles 

En los pasos anteriores se define el número de convergencias y divergencias de 

los objetivos entre los actores, es necesario entonces jerarquizar estos objetivos 

de cada actor a fin de evaluar la intensidad de su posición. 

Para cualquier caso, se apreciarán valores positivos o negativos que definen el 

nivel de apoyo o rechazo, según los propios intereses de los actores involucrados; 

su mayor o menor nivel de aceptación se identificará a través de los objetivos de 

mayor o menor valor, lo que define también un grado de conflictividad que debe 

ser evaluado a fin de  trazar las tácticas y estrategias necesarias. 

En este proceso es interesante identificar el número de objetivos sobre los cuales 

pueden aliarse cada pareja de actores, lo cual se aprecia en la matriz MAO; de 

ella, se puede hacer el análisis de convergencias y divergencias de los actores 

por parejas respecto de los objetivos tomados; de esta manera, puede apreciarse 

que los actores convergen en ciertos objetivos, pero están opuestos en otros por  

los  valores positivos y negativos que se presenten, los que seguidamente se 

registra en la matriz MAA; a continuación se evalúan a cada pareja de actores 

respecto de cada objetivo, anotándose los valores correspondientes en la matriz, 

dando una matriz resultante simétrica que indica , para cada pareja de actores, el 

número de objetivos sobre los cuales son aliados u opuestos; sin embargo, 

cuando se manejan grupos de actores superiores a 10 y objetivos superiores a 20 

es necesario usar las facilidades del algebra matricial, específicamente con la 

propiedad de la matriz traspuesta, de cuya aplicación la matriz MAO multiplicada 

por su traspuesta, que se la define como MOA o de Actores x Objetivos, da 

como resultado la matriz de Alianzas y Conflictos MAA o también conocida 

como Matriz de Convergencias y Divergencias. 
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Esta matriz nos señala, para cada pareja de actores, cuáles son los objetivos en 

los que pueden aliarse y en cuales pueden ser enemigos, obteniéndose así 

detalles de posibles alianzas y conflictos. 

De esta información se procede a elaborar el primer gráfico completo de 

convergencias y divergencias, en el que se aprecia la convergencia de intereses 

entre los actores,  si existe o no objetivos comunes entre ellos; por otra parte, 

cuáles conforman un conjunto de aliados sobre varios objetivos. 

Estos primeros gráficos solo toman en cuenta el número de convergencias y 

conflictos de objetivos, por lo que es necesario ajustar a la realidad a través de 

incluir dos puntos:  

1. La jerarquía de los objetivos que desde luego varía de un actor a otro; y, 

2. La relación de fuerza entre los actores. 

Estos puntos condicionan los posibles juegos de alianzas y conflictos; por lo que, 

para conocer la jerarquía de los objetivos de cada actor involucrado se toma nota 

de la posición que adoptan los actores respecto de los objetivos, considerando 

una escala que abarque los valores en un rango de -3 a +3, según se considere 

un carácter fuerte, medio o débil de la concordancia u oposición que mantenga; 

es decir, a favor (+) o en contra (-), según la siguiente escala: 

(-3) Totalmente en desacuerdo. 

(-2) Medianamente en desacuerdo. 

(-1) Bajo nivel de desacuerdo. 

(0) Ningún desacuerdo. 

(+1) bajo nivel de acuerdo. 

(+2) Medianamente de acuerdo. 

(+3) Totalmente de acuerdo. 
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El valor absoluto de la valoración es más elevado cuando más interesado está el 

actor respecto del objetivo. 

De esta forma se obtiene una segunda matriz que valora las posiciones tipo MAO 

llamada 2MAO, que define la jerarquía de los objetivos de cada actor, la que a 

su vez se multiplica por su traspuesta 2MOA para obtener una segunda matriz 

MAA llamada 2MAA.  

De este análisis puede elaborarse una nueva versión de gráficos en los que se 

puede apreciar la manera en que aumentan los antagonismos, llegando hasta la 

oposición total en ciertos objetivos. Los valores de la diagonal principal no 

guardan ninguna relación lógica y son solo producto del cálculo matricial. 

 Si la matriz de posiciones valoradas Actores X Objetivos 2MAO se realiza en 

una escala 0,1,2,3,4  se lo hará según  las siguientes premisas: 

(+4) Es indispensable para existir 

(-4) Pone en cuestión la existencia del actor. 

(+3) Es indispensable para el cumplimiento de la misión del actor. 

(-3) Pone en cuestión el cumplimiento de la misión del actor. 

(+2) Es indispensable para el éxito de los proyectos del actor. 

(-2) Pone en cuestión el éxito de los proyectos del actor. 

(+1) Favorece de manera limitada en el tiempo o espacio el proceso operativo. 

(-1) Pone en cuestión de manera limitada en el tiempo o espacio el proceso 

operativo. 

(0) Poco consecuente. 
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2.2.3.6. Integrar las Relaciones de Fuerza al Análisis de las Convergencias y 

Divergencias entre Actores 

El objetivo de esta fase es ajustar la relación de fuerzas de cada actor a la 

intensidad de su posición con respecto a los objetivos. Se procede a obtener 

nuevos gráficos de convergencias y divergencias posibles entre los actores para 

que mediante comparaciones de los gráficos se pueda observar la deformación 

que se produce entre las alianzas y conflictos potenciales; para lo cual, han de 

tenerse en cuenta las jerarquías de los objetivos y las relaciones de fuerza entre 

los actores. La jerarquía se ha definido en líneas anteriores y ahora es necesario 

contar con medios de acción directos e indirectos para poder oponerse a un actor 

que está en conflicto. 

Cada actor puede entrar en conflictos potenciales con los demás actores sobre tal 

o cual objetivo y a la vez puede establecer Alianzas sobre otros objetivos. 

Una estrategia coherente de Alianzas permitirá establecer una elección de 

objetivos y a la inversa, una definición adecuada de prioridades de los objetivos 

influirá sobre la política a mantener sobre las Alianzas más convenientes. 

Se determina la elección táctica a través del análisis de las relaciones de fuerza 

mediante dos matrices: 

• Matriz de medios de acción directos (MAD) 

• Matriz de medios de acción indirectos (MAI) 

La Matriz MAD de Actores por Actores  refleja la influencia potencial de un actor 

sobre otro a través de una escala de valores que va desde 0 a 3 (nula, débil, 

media y fuerte), resulta muy revelador en términos de relaciones de fuerza ya que 

a simple vista se aprecia que las sumas de las filas y columnas son 

determinantes; por cuanto, el valor mayor definirá su Influencia mayor y su 

dependencia también mayor.  

Ahora y dado que fue posible tener en cuenta la jerarquía de los objetivos para 

cada actor luego de valorar la matriz de posiciones 2MAO y si las relaciones de 

fuerza entre los actores se caracterizan por los coeficientes ri, se puede ponderar 
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las filas de la matriz de las posiciones valoradas con sus respectivos coeficientes, 

pasándose de la matriz 2MAO a la Matriz  de posiciones valoradas ponderadas 

por las relaciones de fuerza 3MAO,  

Los indicadores de relaciones de fuerza ri29  se calculan mediante la fórmula: 

ri   =[ Mi /(∑ Mi) ] x   [ Mi/( Mi+Di)]       (1) 

Dónde: 

Mi: Son las influencias indirectas, dentro de la matriz de relación de 

fuerzas reales. 

Mi / ∑Mi: Es la medida de motricidad indirecta relativa, que permite tener un 

indicador de la preeminencia de un actor sobre otro. 

Mi/ Mi+Di: Es la función inversa de la dependencia. 

Con una motricidad relativa idéntica, un actor estará en una mejor relación de 

fuerza que otro, si su dependencia global es menor. 

Conviene ponderar el coeficiente Mi/∑Mi mediante la función inversa de la 

dependencia Mi/ Mi+Di, lo que da el coeficiente ri 

Si la dependencia Di es nula, entonces:  

ri=[ Mi /(∑ Mi) ]         (2) 

Si la dependencia Di es fuerte en relación a la motricidad o influencia, entonces la 

relación de fuerza ri  será mucho más débil de la simple relación Mi/∑Mi. 

Para facilitar la comprensión y el cálculo se sugiere normalizar los coeficientes ri  

por su media ri  = ∑ri / n, lo que da por resultado:  

ri * = ri /  ri                (3) 

por tanto queda   

29 De la Anticipación a la Acción, Michael Godet, pág. 123 
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ri * = [n ri / ∑ri ]         (4) 

A partir de la matriz MAI o de relación de fuerzas reales se obtienen los 

coeficientes de las relaciones de fuerza de cada actor ri*, dando origen a la matriz 

3MAO que es la matriz ponderada de las posiciones valoradas que 

multiplicada por su traspuesta 3MOA da origen a la matriz 3MAA de Alianzas y 
Conflictos Ponderada que permite realizar otros gráficos de convergencias y 

divergencias ponderados. 

Entre el primer gráfico elaborado antes de ponderar las relaciones de fuerza y el 

de las figuras obtenidas en este momento, se puede notar la evolución de las 

relaciones de convergencia y divergencia entre los actores. 

2.2.3.7. Redactar Recomendaciones Estratégicas y Formular Preguntas Clave Sobre 

el Futuro 

El método de análisis de juego de actores mediante el juego de convergencias y 

divergencias que son las que denotan las alianzas y conflictos potenciales que 

pueden llevarse a efecto entre los actores, contribuye grandemente a la hora de 

formular preguntas clave de Prospectiva Estratégica; así como, con la redacción 

de recomendaciones estratégicas. 

Entre las ventajas está que nos ayuda a preguntarnos sobre las posibles 

evoluciones que se podrían dar en las relaciones entre los actores, la 

incorporación o deserción de actores , los cambios de papel entre los mismos y 

demás consideraciones propias de la incertidumbre de saber qué sucede sí se 

produce algo inesperado o programado. 

Es de recalcar que el método del juego de actores tiene limitaciones respecto de 

la recopilación exhaustiva de datos debido a la reticencia que pueden manifestar 

los actores para revelar sus verdaderas intenciones y proyectos estratégicos; así 

como, sus medios de acción externos, debido a que siempre guardarán una parte 

al menos mínima de confidencialidad que les permita negociar en el momento 

oportuno. 
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Por otra parte el método exige un comportamiento coherente y racional de cada 

actor respecto a los fines que persigue, lo que en la realidad difícilmente se logra. 

No debe olvidarse que todo dependerá de la calidad de los datos que se 

introduzcan y de la capacidad de los técnicos para seleccionar los resultados que 

realmente generan valor, por lo que no se debe subestimar el tiempo necesario 

para la recopilación, la verificación y el análisis de las informaciones compiladas. 

Este método se inserta en el método de los escenarios, pudiendo usarse por 

separado ya sea como parte de un estudio prospectivo; como también, cuando se 

requiera un análisis de una situación estratégica específica.  

2.2.4. EVALUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DE ENTORNO 

La construcción de los escenarios depende de una delimitación previa del sistema 

que se está estudiando, de la determinación de las variables esenciales o clave y 

del análisis de la estrategia de los actores. 

Luego de que se ha identificado las variables clave y de haber realizado el 

análisis del juego de actores es posible señalar los futuros posibles a partir de una 

lista de hipótesis que refleje el mantenimiento o fin de una tendencia específica. A 

continuación el análisis Morfológico permitirá analizar el sistema estudiado  en las 

dimensiones esenciales y estudiar las combinaciones posibles , lo que permite 

identificar la cantidad de imágenes de futuro que posiblemente se puedan 

presentar. 

La elaboración de los escenarios parte de un juego de hipótesis materializada o 

no, por lo que es necesario describir el camino que lleva desde la situación actual 

hasta las imágenes finales que nos hemos formado. 

Los escenarios son una guía imprescindible para orientar las decisiones 

estratégicas y permite determinar la estrategia más adecuada para la realización 

de un proyecto. 

Es de recalcar que el desarrollo lógico descrito hasta aquí no necesariamente 

puede ser aplicado en su totalidad, ya que depende del grado de conocimiento 

que tenga el usuario sobre el sistema estudiado y los objetivos que persiga. 
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2.2.4.1. El Análisis Morfológico 

Con el fin de explorar el campo de los futuros posibles y reducir de alguna forma 

la incertidumbre se procede al análisis morfológico, partiendo del estudio de todas 

las combinaciones que resultan de desagregar en subsistemas un sistema en 

estudio. 

La selección de los subsistemas es muy delicada debido a que requiere de la 

reflexión que debe hacerse al respecto y bien puede partir de un taller de 

prospectiva sobre los factores de cambio e inercias del análisis estructural ya 

explicados 

Los subsistemas deben ser lo más independientes posible y reflejar todo el 

sistema en estudio; sin embargo, no es conveniente adoptar demasiados 

subsistemas ya que podrían imposibilitar el análisis del sistema tptal. En cambio 

ser muy escuetos y regateros empobrecerá el análisis, debiendo entonces 

encontrar un adecuado equilibrio. 

Cada subsistema se desdobla en varias hipótesis de evolución para el horizonte 

de trabajo previamente determinado; mientras que, en la elaboración de los 

escenarios , uno de ellos se caracteriza por seleccionar una hipótesis particular en 

cada uno de los subsistemas. De esta forma, existirán tantos escenarios posibles 

como combinaciones de hipótesis. El conjunto de las combinaciones representa el 

campo de los posibles o también llamado Espacio Morfológico  

Para no ahondar en el campo de las probabilidades, evitando caer en la 

rigurosidad del análisis combinatorio; y, dado que los GAD deben ir 

perfeccionando esta técnica no abordaremos el tema de escenarios superpuestos 

y dejamos al lector la inquietud de profundizar en el tema. 

2.2.5. EVALUAR LAS OPCIONES ESTRATÉGICAS 

La toma de decisiones estratégicas comprende el enfrentar los dilemas que se 

presentan y que requieren de algún tipo de arbitraje. Enmarcados en el proceso, 

se busca identificar proyectos coherentes compatibles con la razón de ser de la 
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entidad y con los escenarios más probables. Las herramientas previamente 

descritas son un elemento clave para fortalecer la  decisión final. 

Durante todo el proceso es menester alternar entre el análisis  y la  evaluación de 

los escenarios; así como, la valoración de las opciones estratégicas que se 

presentan en el recurrir del tiempo,  por acción de los actores; para finalmente, 

visualizar las acciones posibles. Del cuidado que se ponga a esta actividad 

dependerá la calidad de las decisiones que se adopten. 

Para evaluar las opciones estratégicas es necesario emplear la metodología 

MORPHOL en la que se identificarán los escenarios posibles, producto de un 

análisis combinatorio. 

2.3. EJECUCIÓN PASO A PASO 

Con el afán de ejecutar una demostración paso a paso de la metodología 

constante en el modelo, se presenta en el Anexo 3 un ejemplo aplicado al caso: 

Traslado del Aeropuerto de Quito, en donde se puede apreciar los pormenores y 

la versatilidad del modelo planteado. 
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CAPITULO 3 

VALIDACIÓN METODOLOGÍCA DEL MODELO DE 

GESTIÓN POR RESULTADOS, PARA PROCESOS DE 

PALNIFICACIÓN DE DESARROLLO LOCAL EN LAS TIC’s 

  

3.1. CASO DE ESTUDIO: EL MUNICIPIO DE QUITO 

3.1.1. INTRODUCCIÓN 

EL enfoque integral de la Prospectiva Estratégica es un pilar de apoyo al modelo de 

gestión por resultados apoyado en TIC, el desarrollo de aplicativos informáticos que 

cada vez se van universalizando permite de una u otra manera facilitar el análisis 

previo y la reflexión colectiva, antes de proceder a la Planificación estratégica.  

La Prospectiva y la Planificación Estratégica son las dos caras de la misma moneda 

por lo que la una depende de la otra y en ello los GAD encuentran el mayor de los 

justificativos para emprender en esquemas de planificación participativa orientada a 

resultados, en la que los ciudadanos tienen la voz que orienta a las decisiones. 

En los GAD y en especial en el Municipio de Quito MDMQ, se ha venido 

desarrollando planificaciones sin tomar en cuenta a los principales actores de toda 

transformación política, el pueblo. Ello determina que se incorporen nuevos 

esquemas de análisis previo, para garantizar una adecuada toma de decisiones. 

La visión de futuro o escenarios que tienen las autoridades de un GAD está 

orientada a cristalizar los deseos en realidades a corto plazo, a través de estrategias 

adecuadas; sin embargo de ello, una visión de futuro o un escenario ligado que 

puede parecer deseable no necesariamente obliga a condicionar las decisiones o un 

proyecto estratégico de la organización a esa única visión; sino que, obliga a 

prepararse para enfrentar los cambios del entorno futuro. 

Todos los escenarios posibles que se presenten no necesariamente son probables o 

deseables, de ahí que se hace necesario distinguir entre los escenarios del entorno 

general y las estrategias de los actores. Ha de recalcarse que los términos escenario 
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y estrategia no son sinónimas; por tanto, ha de evitarse la confusión y uso 

indiscriminado. 

Ante un alto grado de incertidumbre, propio de la dinámica de cambios, el número de 

escenarios también será mayor; sin embargo, bastarán pocos escenarios para cubrir 

una gran parte del campo de lo probable. 

Los actores de la política nacional tienen el reto de enfrentar el futuro, adoptando 

cuatro actitudes identificadas por Michel Godet: 

1. Sufrir el cambio manteniendo una actitud pasiva. 

2. Actuar con urgencia ante los retos siendo reactivo. 

3. Prepararse para los cambios previsibles con actitudes preactivas. 

4. Provocar los cambios deseados, siendo proactivo. 

El Municipio de Quito con sus autoridades busca ser preactivo y proactivo ante los 

cambios que se avecinan, movidos por la presión del desarrollo local, nacional, 

regional y mundial. 

El cambio de las condiciones de todo orden hace imprescindible la búsqueda de una 

solución a las diferentes problemáticas que la gestión local plantea, unas más 

urgentes que otras y que se tornan en íconos de la transformación que se busca 

alcanzar, entre ellas se constituye un caso relevante la permanencia o no del 

aeropuerto de Quito en las actuales instalaciones, ya por la necesidad de eliminar el 

ruido de las zonas residenciales aledañas, por eliminar el riesgo inminente de 

cualquier accidente aéreo y por el interés de permitir el crecimiento en altura de los 

edificios que se encuentran a lo largo del cono de aproximación, en función de la 

real demanda y déficit habitacional, que se vuelve cada vez prioritario. 

Siendo que la previsión no es una práctica común en nuestro medio, mucho menos 

en la gestión municipal, ámbito en el que se carece de planificaciones serias y de 

largo aliento, se torna visible el hecho de que cuando las cosas marchan bien es 

factible prescindir de ella, pero cuando las cosas se complican es inevitable actuar 

con urgencia y es en ese contexto que se corre el riesgo de fracasar. Por ello, no es 

necesario esperar el cambio irreversible para reaccionar; sino que, el objetivo 
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institucional ahora se reduce a controlar el cambio esperado y provocar el cambio 

deseado, contando con la participación activa de todos los actores involucrados, 

principalmente de los llamados a conformar el equipo de planificación 

multidisciplinario, imprescindible para la gestión. 

Partiendo del hecho de que un escenario es la manera de representar una realidad 

para aclarar las acciones presentes, a la luz de futuros posibles y deseables, se 

hace necesaria la reflexión para lograr que se cumplan con las condiciones de rigor, 

como son: pertinencia, coherencia, verosimilitud, importancia y transparencia; todas 

ellas, orientadas a la consecución de los resultados deseados, que es el fin en sí 

mismo de toda gestión por resultados. 

Los procesos prospectivos propuestos, que se articulan con el modelo de gestión 

por resultados apoyado en la TI  son: 

 La reflexión colectiva. 

 La preparación de la decisión  

 La acción (planeación y conducción) 

 Resultados 

En todo caso se mantendrán presentes los 5 ejes rectores anteriormente explicados: 

 Optimización de recursos. 

 Innovación tecnológica. 

 Transparencia 

 Calidad de servicios. 

 Participación y control ciudadano. 

Un equipo planificador diligente realizará de manera permanente el análisis de estos 

ejes y facilitará el equilibrio necesario y suficiente para garantizar la ejecución de 

cualquier iniciativa en los mejores términos. 

La adopción del presente modelo, por parte del Municipio de Quito, permitirá 

constatar el hecho de que todos los GAD  también pueden hacerlo y desarrollarlo a 

través de la ejecución de varias etapas, a saber: 
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En una Primera Etapa es imperativo analizar el problema; por tanto, para este 

hipotético desarrollo el MDMQ podrá delimitar el sistema en estudio; para ello, los 

talleres prospectivos cobran fundamental importancia. Una muy buena opción para 

canalizar esta fase es el apoyo que pueden brindar los Centros de Desarrollo 

Comunitario, también conocidos como CDC y en ellos aplicar las metodologías del 

Ábaco de Regnier, las matrices de impactos cruzados, el método MICMAC y 

MACTOR. En ellos se puede plantear y/o auscultar los problemas que le aquejan a 

la comunidad, permitiendo que todos se pronuncien, expresen sus intereses, 

denoten alianzas y planteen posibles soluciones, cuyas tendencias son fáciles de 

interpretar en la matriz de colores que resulta de la aplicación del ábaco; en otros 

casos, cualquier inquietud que tenga la administración edilicia podría ser planteada a 

manera de pregunta, previamente elaborada, que ayudará a conocer las tendencias 

y apetencias de los administrados en torno de ellas. 

La concurrencia de ciudadanos a estos centros, en su mayoría adultos y jóvenes en 

edad de elegir, constituye una excelente oportunidad para fortalecer la comunicación 

interactiva entre autoridades y administrados. De otro lado, la incorporación de 

equipos de computación con internet sin costo y la ejecución de programas de 

capacitación en el uso de estas herramientas permite sembrar en tierra fértil para 

posteriormente incursionar en esquemas de consulta en línea, vía web, que ayuden 

a la toma de decisiones. 

En este contexto podrán hacerse consultas positivas de carácter prospectivo, con el 

fin de conocer si una iniciativa calará adecuadamente en el sentir de los ciudadanos; 

como también, consultas negativas para conocer posibles causas que generan un 

problema o conflicto, permitiendo buscar la solución más adecuada. Esta dualidad 

de posibles planteamientos permitirá un uso razonado del Ábaco de Regnier. 

Ejemplos de sentido práctico resultan: el análisis del caso del traslado del aeropuerto 

de Quito desde sus actuales instalaciones hacia Tababela o hacia Latacunga (que 

se planteará como ejemplo de desarrollo en líneas posteriores), La posibilidad de 

desarrollar el Metro de Quito frente a la alternativa de optimizar y extender el servicio 

del trole bus. La posible ejecución de obras de infraestructura subterráneas Vs. a 

cielo abierto, la construcción de las nuevas vías de acceso a Tababela, etc. 
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El concepto de la silla vacía tantas veces promocionado en el quehacer político tiene 

ahora la posibilidad de hacerse realidad con un nuevo enfoque, que sin lugar a 

dudas sería innovador, es el hecho de que quien la ocupe sea el representante de 

una comunidad que en un momento dado desea plantear a las autoridades alguna 

necesidad o una solución a una problemática en particular y que con cabal 

entendimiento, de las potencialidades que brinda la tecnología de la información, 

promueva su uso intensivo para permitir  que los ciudadanos participen en línea en 

la toma de decisiones, que de una u otra manera les beneficiará. Este sería un buen 

punto de partida para dar inicio a la tan mentada Democracia Participativa. 

Es en una Segunda Etapa, del proceso planteado, que el Municipio de Quito puede 

incluir un diagnóstico completo de la organización, lo cual permitirá verificar si la 

organización está estructurada para enfrentar los retos; en ello, el MDMQ tiene una 

deuda pendiente y por ende una tarea difícil pero necesaria; difícil, por la búsqueda 

de consensos políticos que permitan que en el juego de la captura del poder, las 

diferentes tendencias cedan espacios en beneficio de la concordia y la gestión 

racional de la entidad; y  necesaria, por cuanto una organización tan grande requiere 

identificar adecuadamente los niveles de mando y control; así como, ubicar los 

elementos operativos y de planificación de acuerdo a la estructura más adecuada; 

de manera tal que, facilite la gestión a través de sistemas de información gerencial 

para la toma de decisiones. Por ser este un tema que para nuestro estudio no aporta 

novedades obviamos realizar profundizaciones; sin embargo, es recomendable para 

todo ente edilicio revisar la estructura organizacional del GAD y proponer las 

alternativas de mejoramiento que le permita entre otras cosas: jerarquizar la 

organización, definir niveles de mando y control y disciplinar la gestión para la 

rendición de cuentas. Es de recordar, que ésta es una actividad constante y 

altamente dinámica, por el carácter propio de la velocidad con que se producen los 

cambios, ya sea en la tecnología como en las demandas sociales y para ello es 

necesaria la conformación de un equipo de conducción estratégica que tanta falta  

hace en la gestión de los GAD, empero con misiones claramente definidas y con 

poder de decisión. 
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De otro lado, las Normas de control interno, como la 039 -2009 de la Contraloría 

General del Estado, obligan a que se considere dentro de la estructura 

organizacional al área de tecnología de información como ente asesor, lo que 

determina la importancia que el gobierno central está dando al desarrollo y 

explotación de la TI, en concordancia con la importancia que tiene la adecuada 

administración de la información. 

Para realizar un permanente análisis de las alternativas de solución a los problemas 

y requerimientos de la población y para facilitar el planteamiento de proyectos, no 

debe descuidarse la inminente necesidad de fortalecer el equipo de planificación 

institucional, área que se ve totalmente vulnerable y carente de especialistas en 

cantidad y calidad. Lograr su conformación multidisciplinaria es el reto más 

acuciante que debe enfrentarse. 

En una Tercera Etapa un GAD, como el MDMQ, ha de identificar variables clave de 

la organización y su entorno, utilizando el método MICMAC y su software de apoyo, 

así como las matrices de impactos cruzados que subyacen. Estas variables definen 

claramente su mayor o menor motricidad y concomitante con ello su nivel de 

influencia en un tema dado o entre los actores que participan. La variada gama de 

temas a solucionar permitirá al MDMQ contrarrestar aquellas que son nocivas para 

el cumplimiento de un emprendimiento en general y potenciar las que son 

favorables. De otro lado, su incorporación en el análisis y estudio permanente 

facilitará la iniciación de un Plan estratégico y de suyo su permanente monitoreo y 

rediseño. La tradicional forma de elaborar los planes estratégicos ha de ser 

modificada a través de estas nuevas tendencias de planificación, con lo que se 

evitará que se constituyan en letra muerta, lo que en nada contribuye a la gestión y a 

la solución de los problemas realmente acuciantes. 

Una Cuarta Etapa, de desarrollo de la metodología hará que el MDMQ, sin lugar a 

dudas, entienda la dinámica de la retrospectiva de la organización en su entorno, 

facilitándole conocer cómo evolucionó anteriormente, identificando sus fortalezas y 

debilidades, relacionadas con los principales actores de su entorno estratégico. Esta 

fase es muy importante si consideramos que todo equipo político llega a una 

institución a dar palos de ciego en una primera instancia (que en el mejor de los 
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casos dura un año), a diagnosticar qué está sucediendo y a identificar fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas; luego de lo cual, y dentro de un período de 

tiempo no menor a 6 meses comenzar a estructurar ajustes de todo orden. 

Conocer cómo se enfrentaron ciertos retos ayuda a la formulación de posibles 

escenarios y cursos de acción a seguir, para alcanzar los objetivos propuestos; sin 

embargo, nada puede considerarse como un recetario a cumplir a pie juntillas, dado 

el alto dinamismo que la actividad edilicia demanda. 

El análisis de los posibles campos de batalla y de sus retos estratégicos permitirá 

definir las cuestiones clave a considerar para el futuro. 

Ejecutar de forma concurrente cualquier acción que permita ejercer mando y control 

es parte vital de la conducción estratégica que debe liderar el Alcalde y para ello las 

herramientas tradicionales de planeación son indispensables; a paso seguido, podrá 

realizarse innovaciones y mejoramiento continuo. 

En la Quinta Etapa del modelo, el MDMQ puede reducir la incertidumbre que  

afectan las cuestiones clave del futuro. Es en este contexto que se puede y debe 

apoyarse en  métodos de encuesta  a especialistas, con el fin de sacar a la luz las 

más fuertes tendencias y los riesgos de ruptura, logrando despejar los escenarios 

más probables del entorno. En esta etapa no debe darse el lujo de dejar cabos 

sueltos ya que la variedad y número de actores que se ven involucrados en las 

temáticas a tratar son considerables y por lo que la historia demuestra son altamente 

impacientes. Una adecuada utilización del Ábaco de Regnier, del Método MICMAC y 

MACTOR hará fácil la interpretación de las tendencias en función del verdadero 

sentir de los actores. 

La carencia de especialistas en prospectiva, dentro del equipo de planificación 

municipal, hace más difícil la solución de requerimientos y la ejecución de proyectos; 

así como, la definición de prioridades a la hora de llevar a cabo los mismos; por ello, 

es muy importante formar cuadros de especialistas que ejecuten estos procesos. 

En la Sexta Etapa el MDMQ puede considerar varias opciones estratégicas 

compatibles con la identidad de la organización y con los escenarios más probables 
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de su entorno. Los equipos de Planificación y de Conducción Estratégica son los 

llamados a preparar las opciones para ponerlas a consideración del Alcalde, quien 

conjuntamente con el Consejo decidirán lo pertinente. En este proceso es necesario 

evitar la desmotivación de los intervinientes; dado que, no siempre sus propuestas 

serán aceptadas, ya por cuestiones políticas, técnicas y/o financieras. 

La fase de preparación de la decisión es aquella en la que el Alcalde debe contar 

con todos los elementos necesarios para la toma de la decisión final y para ello, el 

área llamada a mantener actualizados los posibles cursos de acción es la de 

planificación. 

Posteriormente, el Análisis Morfológico, a través del uso del software MORPHOL, 

permitirá estimular la imaginación, identificar nuevos procesos y servicios que 

pudieron haberse ignorado, facilitando el barrido del campo de escenarios posibles a 

través de  algunas combinaciones, las que estarán de acuerdo a si son o no más 

probables y algunas hipótesis relacionadas (4 o 5 como máximo). 

El campo de posibles soluciones es demasiado amplio y resulta imposible hacer un 

barrido, paso a paso, campo  que se deslinda del análisis combinatorio que 

presupone. 

El manejo de escenarios es propio de la capacidad de gestión estratégica que tiene 

cada líder en su momento y campo de acción; por ello, es necesario que quienes 

incursionan en este campo vayan adoptando habilidades que les permita discernir 

de variada y acelerada forma las mejores opciones para la concreción de los cursos 

de acción, más idóneos, que garanticen el cumplimiento de los objetivos. 

En una Séptima Etapa, el MDMQ deberá evaluar las opciones estratégicas, 

mediante un enfoque racional  que incita a apoyarse en un método de elección que 

se basa en criterios múltiples. 

Con esta etapa el MDMQ puede dar por finalizada la Fase de Reflexión como paso 

previo a la Decisión y luego la Acción que conduce a los resultados deseados.  
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En una Octava Etapa, de la Fase de Decisión Estratégica, el MDMQ podrá 

materializar el paso de la reflexión a la decisión. 

La singular importancia de la fase de decisiones radica en que el Alcalde y el 

Consejo Municipal, conjuntamente con las máximas autoridades, podrán tomarlas y 

jerarquizar los objetivos en función de las variables que determinan su mayor o 

menor importancia;  así como, su impacto en la sociedad. 

Cumplidas las actividades inherentes a esta etapa el MDMQ podrá incursionar la 

Fase de Acción, que prácticamente se inicia como una Novena Etapa, en la que las 

autoridades máximas deben dedicarse completamente a implementar un Plan de 

acción, este plan de acción se enmarca dentro del Plan Estratégico como tal, que  se 

complementa con el POA  y el PAC.  

Como parte de la acción misma, cobra importancia la planificación de proyectos 

tendientes a llevar a la práctica el visionamiento de las autoridades, constante en los 

planes estratégicos, conjuntamente con ellos el PMBOK resulta ser la guía práctica. 

Los Planes estratégicos de cada una de las áreas funcionales deben responder al 

Plan de Desarrollo de la organización, aspecto que no puede perderse de vista ya 

que es común en los GAD encontrar entidades que no lograron interpretar la Visión 

de Futuro de su líder y como consecuencia no planificaron sus actividades; al no 

hacerlo, es imposible apoyar el cumplimiento de la Misión de la entidad como un 

todo articulado y sincronizado y por ende obtener los resultados deseados. 

Con un afán netamente escolástico, consideramos oportuno ir desarrollando un 

ejemplo con base en temáticas reales que se viven en el día a día y que pueden 

graficar de mejor manera el proceso en sí. 

 A continuación y para ser mucho más gráficos haremos una simulación de lo que el 

Municipio de Quito pudo haber considerado de manera previa a la toma de la 

decisión de trasladar el Aeropuerto de Quito a la Zona de Tababela, utilizando los 

aplicativos MICMAC, MACTOR y MORPHOL, luego de que se presupone que las 

etapas señaladas fueron cumplidas y se enfoca en el desarrollo de la parte esencial 
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del uso de las herramientas prospectivas, lo que permite establecer la diferencia 

entre hacerlo manualmente y automáticamente con la ayuda de la TI disponible. 

3.2. ANALISIS DEL CASO DE ESTUDIO 

3.2.1. EJEMPLO.- EL TRASLADO DEL AEROPUERTO DE QUITO APLICANDO 

TI MEDIANTE EL USO DE SOFTWARE: MICMAC-MACTOR Y 

MORPHOL 

 

3.2.1.1. En un paso inicial resulta imprescindible plantearse las preguntas 

¿Cuáles de las siguientes causas se consideran como las más importantes por las 

que debe trasladarse el aeropuerto de Quito? 

1. La ciudad de Quito tiene déficit de terreno y necesita crecer. 

La ciudad de Quito por ser alargada creció a lo largo y ancho de su zona plana 

y coincidentemente dejó al aeropuerto de la capital en el centro de la urbe, por 

lo que es necesario trasladarlo para crecer en altura ya que las regulaciones de 

aviación lo impiden en las actuales circunstancias. 

2. Existe, de forma latente, el riesgo de un accidente fatal. 

Quito ha tenido episodios de graves accidentes aviatorios que es necesario 

prevenir, más aun cuando la población ha crecido considerablemente en sus 

alrededores. 

3. El tráfico vehicular es cada vez más caótico. 

La congestión vehicular se debe a que los ejes viales  principales impiden dar 

continuidad al flujo transversal, los embarques y desembarques de pasajeros y 

carga congestionan las vías generando caos. 

4. Quito necesita sistemas de transporte masivos modernos. 

Los nuevos proyectos de transporte masivo de personas como el Metro 

requieren del uso de parte de las instalaciones del aeropuerto para ejecutarse. 
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5. Existen zonas dentro del Cantón Quito, como alternativas válidas para su 

traslado. 

Tababela por las condiciones geográficas de cercanía y  por la poca población 

rural existente es ideal para el traslado; así como, por las regulaciones 

internacionales requeridas. 

6. Existen zonas en provincias aledañas como alternativa válida para su traslado. 

Latacunga es una zona consolidada que también está creciendo en población, 

pudiendo llegar a tener el mismo problema de Quito, sin embargo, cuenta con 

una pista operativa e instalaciones que pueden adaptarse a los nuevos 

requerimientos y entrar en operación de forma inmediata. 

7. La falta de recursos y los limitantes técnicos de aplicación de normas de 

aviación internacional impiden su traslado en el mediano plazo. 

Una alternativa es dejarlo donde está, pudiendo destinarse los recursos 

previstos a otros proyectos importantes para la ciudad. 

8. El ruido está afectando la salud de los ciudadanos. 

El ruido en las horas diurnas y nocturnas es insoportable, lo que está incidiendo 

negativamente en la salud de los ciudadanos que viven cerca del aeropuerto y 

en toda la ciudad. 

En este contexto es factible determinar la tendencia de los actores a una de las 

alternativas planteadas y para ello nos apoyamos en el Ábaco de Regnier. 

Luego de realizada una consulta a profesionales expertos, por una parte; y, a los 

actores involucrados por otra, mediante la herramienta del Ábaco de Regnier y la 

identificación de las variables clave en el contexto de quienes se verían afectados 

mayoritariamente por este tipo de decisiones, prevaleciendo preeminentemente el 

criterio de la ciudadanía en general, se puede obtener como tendencia generalizada 

el hecho cierto de que la gran mayoría prefiere que salga el aeropuerto de Quito 

hacia Tababela y/o Latacunga. Que las operaciones aeroportuarias se manejen 
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desde Latacunga sería lo más inmediato y muchos actores, movidos por los 

intereses sociales, económicos y políticos, prefieren que se mantenga en sus 

actuales instalaciones, la Figura 8 sintetiza la tendencia dada por el sentir de los 

encuestados. 

Figura 8: Ábaco de Regnier aplicado a la consulta de expertos sobre el tema “Traslado del 

Aeropuerto de Quito” 

 

Es de fácil apreciación que de acuerdo a la Figura 8, las preguntas planteadas, que 

más se destacan, como motivos para determinar el traslado del aeropuerto 

constituyen: 

 El Caos vehicular que genera su actual ubicación y que se está volviendo 

insostenible. 

 El ruido que las operaciones aéreas producen. 

 El riesgo latente de que se produzca un accidente aéreo. 

También se evidencia que el déficit de terrenos para que la ciudad crezca no es muy 

relevante aunque sí importante. 
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De otra parte, el posible traslado a zonas aledañas dentro del cantón y a provincias 

cercanas como Tababela y Latacunga respectivamente, son las más adecuadas 

según los participantes en el estudio, dejando en tercer lugar a la alternativa de dejar 

tal como está al aeropuerto. En este contexto, primará el análisis que se realice 

sobre la disponibilidad de las vías de acceso y las exigencias técnicas o 

regulaciones aeroportuarias internacionales para garantizar la seguridad de las 

operaciones aéreas. 

Este primer paso ya permite visualizar quienes podrán ser los actores que verán 

afectados sus intereses y apreciar las posibles alianzas que de ello se deslinden. 

3.2.2. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA PROBLEMATICA DEL MDMQ, CASO 

AEROPUERTO DE QUITO 

Dada la complejidad existente en la gestión del MDMQ, así como por la dificultad en 

la búsqueda de soluciones integrales a las problemáticas propias de su desarrollo, el 

caso en estudio considerado, el traslado del Aeropuerto de Quito (Mariscal Sucre), 

cobra importancia por ser una competencia asumida por este GAD.   

Conocidas las tendencias, procedemos al Desarrollo del Análisis Estructural a través 

de la metodología MICMAC propuesta por LIPSOR, misma que se basa en el 

Manual de Prospectiva Estratégica30; de acuerdo a ello, se pueden obtener las 

variables clave que han de ser tomadas en cuenta en el proceso de estudio, de esta 

manera es factible establecer las mejores opciones que han de tomarse en cuenta 

en los posibles escenarios que del estudio se deslinden. 

Apoyándose en la  herramienta MICMAC es factible identificar las variables 

dependientes e independientes que harán que las alternativas sean preferidas en 

mayor o menor grado; para ello, es necesario plantear aspectos que pueden 

constituirse en variables potenciales de evaluación que serán determinantes al 

momento de tomar la decisión final, tal como las siguientes: 

 El clima social / ambiental. 

 Interés de creación de nuevas fuentes de trabajo. 
                                            
30

 De la Anticipación a la acción - Manual de Prospectiva Estratégica de Michael Godet, pág. 73 
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 Capacidad de endeudamiento. 

 Estrategia de desarrollo. 

 Demografía. 

 Estrategia de grandes grupos económicos. 

 Estrategia de los competidores. 

 Competencia potencial. 

 Organizaciones ciudadanas. 

 Movilización, motivación, convivencia.  

A través de la aplicación del método se logra estructurar ideas y fomentar la reflexión 

sistémica sobre el problema, identificar los elementos de análisis que se han de 

considerar para la futura modelación de alternativas de solución y facilitar la toma de 

decisión final; además, se establece la jerarquía de las variables en función de la 

motricidad y dependencia que expresen, facilitando de esta manera evidenciar los 

determinantes principales del fenómeno en estudio, permitiendo comprender mejor 

las variables de control y obtener ventajas estratégicas al momento de entrar en 

negociaciones. 

Como producto de su aplicación  se definen las variables clave, las que para nuestro 

estudio ya están definidas y que son la razón para argumentar el traslado del 

aeropuerto. 

Se elabora la matriz de impactos cruzados para verificar las variables que ejercerán 

mayor o menor influencia y que deberán ser tomadas en cuenta porque detrás de 

ellas subyace siempre el interés de determinados actores asociados a ellas. 

Se procede a establecer la escala de valores que el software MICMAC admite, como 

se detalla a continuación: 

(0) Ninguna incidencia  

(1) Incidencia débil 

(2) Mediana Incidencia 

(3) Incidencia fuerte 
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(P) Incidencia potencial 

Con esta escala se ha de determinar la matriz de impactos cruzados de la Tabla1, 

como sigue: 

Tabla 1: Matriz de Impactos Cruzados. 

Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. El clima social / ambiental 0 3 2 3 p 2 2 0 P 3 

2. Interés de creación de nuevas 

fuentes de trabajo 
P 0 P 3 3 3 3 p p P 

3. Capacidad de endeudamiento 2 P 0 p 0 3 p 3 3 3 

4. Estrategia de desarrollo  0 3 0 0 3 2 p p P 2 

5. Demografía P P 3 p 0 p P p P p 

6. Estrategia de grandes grupos 

económicos 
2 2 2 2 0 0 3 p 3 3 

7. Estrategia de los competidores P 3 2 2 3 p 0 p p p 

8. Competencia potencial P 3 3 2 3 p p 0 p p 

9. Organizaciones ciudadanas P P 3 p p p 2 2 0 P 

10. Movilización, motivación, 

convivencia  
P P 2 p 2 2 2 2 P 0 

Elaborado: Ortiz Hugo, Piedra William 

A continuación se procede a ingresar los datos en el Software MICMAC y se 

obtienen los Diagramas de Relación de Influencia – Dependencia, tanto directa 

como indirecta, proceso que se detalla en el informe resumen siguiente que es 

producto de la aplicación del software señalado.  

En el reporte puede identificarse primeramente la lista de variables que fueron 

analizadas y que para facilidad de manejo del software se presentan de forma 

abreviada, de manera que sean fácilmente legibles en los gráficos y se evite la 

saturación visual por sobre posición de textos. 
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3.2.3. SOFTWARE MICMAC 

En el resumen que el software permite elaborar, es factible encontrar la lista de 

variables con su descripción, como se detalla a continuación31: 

I. VARIABLES PRESENTATION 

1. LIST OF VARIABLES 
a) CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO  (CAPENDEUDA) 
b) CLIMA SOCIAL Y AMBIENTAL  (CLIMA SOC) 
c) DEMOGRAFÍA  (DEMOGRAFIA) 
d) ESTRATEGIA DE COMPETIDORES  (ESTRCOMPET) 
e) ESTRATEGIA DE DESARROLLO  (ESTRDESARR) 
f) ESTRATEGIA DE GRANDES GRUPOS ECONÓMICOS  
(ESTGRUPECO) 
g) INTENCION CREAR FUENTES TRABAJO  (INTENCRTRA) 
h) COMPETENCIA POTENCIAL  (COMPPOTENC) 
i) ORGANIZACIONES CIUDADANAS  (ORGCIUDADS) 
j) MOVILIZACION MOTIVACION CONVIVENCIA  (MOVMOTCONV) 
 

2. VARIABLE DESCRIPTION 

1. CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO (CAPENDEUDA) 

Description:( Descripción) 

LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO DEFINE LA REALIZACIÓN O NO DEL 
TRASLADO. 

Theme:( Tema) 

FINANCIERO 

CLIMA SOCIAL Y AMBIENTAL (CLIMA SOC) 

Description: 

El clima social y ambiental afecta la decisión de traslado 

Theme: 

SOCIAL 

DEMOGRAFÍA (DEMOGRAFIA) 

Description: 

SE BUSCA FACILITAR EL CRECIMIENTO ORDENADO DE LA CIUDAD 

Theme: 

                                            
31

 Reporte extraído del Software MICMAC 
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SOCIO ECONÓMICO 

ESTRATEGIA DE COMPETIDORES (ESTRCOMPET) 

Description: 

LA COMPETENCIA BUSCA MEJORES CONDICIONES PARA SU BENEFICIO 

Theme: 

ECONOMICO 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO (ESTRDESARR) 

Description: 

LA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO ES EMPRENDER EN EL DESPEGUE DEL 
DESARROLLO DE EXPORTACIONES 

Theme: 

POLITICO ECONOMICO 

ESTRATEGIA DE GRANDES GRUPOS ECONÓMICOS (ESTGRUPECO) 

Description: 

LOS GRUPOS DE PODER BUSCAN INCREMENTAR LAS EXPORTACIONES E 
IMPORTACIONES 

Theme: 

ECONOMICO 

INTENCION CREAR FUENTES TRABAJO (INTENCRTRA) 

Description: 

SE BUSCA CREAR NUEVAS FUENTES DE TRABAJO EN NUEVAS ZONAS DE 
DESARROLLO 

Theme: 

SOCIO ECONOMICO 

COMPETENCIA POTENCIAL (COMPPOTENC) 

Description: 

LA COMPETENCIA POTENCIAL DE GRUPOS ECONOMICOS MUNDIALES INFLUYE EN 
LA DECISION LOCAL A TRAVES DE REGULACIONES INTERNACIONALES 

Theme: 
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POLITICO ECONOMICO 

ORGANIZACIONES CIUDADANAS (ORGCIUDADS) 

Description: 

LAS ORG CIUDADANAS EXIGEN MEJORES CONDICIONES DE VIDA CON SEGURIDAD 

Theme: 

SOCIO POLITICO 

MOVILIZACION MOTIVACION CONVIVENCIA (MOVMOTCONV) 

Description: 

CAPACIDAD DE MOVILIZACIÓN, MOTIVACIÓN Y CONVIVENCIA DE LA CIUDADANIA 
CUANDO SUS INTERESES ESTAN DE PORMEDIO 

Theme: 

SOCIAL 

Luego se enlista las matrices de influencias directas, como sigue. 

II. The Matrices of the Entries 

1. MATRIX OF DIRECT INFLUENCES (MDI) 

The Matrix of Direct Influence (MDI) describes the relations of direct influences 

between the variables defining the system. 

El reporte elaborado por el software nos permite apreciar la Matriz de Influencias 

Directas, Figura 9, la misma que expresa en forma de plano qué variables son las 

más influyentes y cuáles las más dependientes; de acuerdo a ello, es adecuado 

iniciar el análisis estratégico correspondiente que permita establecer políticas de 

gestión con los actores involucrados y tomar en consideración ciertos elementos 

definitorios para la toma de decisiones. 
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Figura 9: Matriz de Influencias Directas Entre Variables 

 

Entre las variables más influyentes y poco dependientes, también conocidas como 

motrices (cuadrante superior izquierdo) tenemos a: 

 La capacidad de endeudamiento 

 La competencia potencial. 

Entre las variables altamente influyentes y  altamente dependientes a la vez, 

también conocidas como de conflicto (cuadrante superior derecho), tenemos a:  

 Estrategia de los grupos económicos. 

 La creciente demografía. 

 El clima social / ambiental. 

Es de recalcar que estas variables han de ser tomadas muy en cuenta dada la 

connotación que encierran y las consecuencias que presupone su manejo poco 

prolijo. 
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Los grupos económicos con sus intereses netamente financieros, la creciente 

demografía que amenaza con generar verdaderos conflictos de hacinamiento y 

aparición de nuevos cinturones de miseria; así como, el clima social convulsionado 

por  el estrés generado y el riesgo de daño ambiental que se avecina, hacen que se 

prevea la preparación de escenarios en los que confluyan los intereses y acuerdos 

de soluciones equitativas y justas para todos los actores. Esta relación de influencias 

y dependencias permite a los planificadores el trazo de estratagemas al momento de 

entablar procesos de negociación. De igual forma le sirve para definir los verdaderos 

intereses que motivan el accionar de cada grupo en particular. 

Tienen baja influencia y baja dependencia (cuadrante inferior izquierdo) las variables 

siguientes: 

 Estrategia de la competencia. 

 Intención de crear nuevas fuentes de trabajo. 

 La movilización, motivación y convivencia. 

 La estrategia de desarrollo. 

Según esta visualización es factible definir que la estrategia de desarrollo que pudo 

ser considerada como un motor de cambio importante, para los encuestados no 

tiene mayor relevancia; igualmente, la intención de crear nuevas fuentes de trabajo 

que aparentemente puede ser un excelente motivador del cambio tampoco alcanza 

la relevancia esperada. De ser así, la problemática se vuelve un mero juego de 

intereses económicos y sociales. 

Finalmente, tienen baja influencia y baja dependencia: 

 Las organizaciones ciudadanas, esto conlleva a diseñar y manejar estrategias 

para potencializar su participación en la toma de decisiones. 

Por simple inspección se deduce que las organizaciones ciudadanas ejercen muy 

poco rol en el proceso y a clara cuenta se determina que son las autoridades las que 

llevan la voz cantante, más por un tema de cumplimiento de ofrecimientos políticos 

de campaña y por la tendencia a favorecer  los intereses de los empresarios de la 

construcción, de turismo, exportadores y de las Compañías de aviación, como 
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actores principales, antes que de un verdadero  interés por solucionar los problemas 

de la ciudadanía.  

Figura 10: Gráfico de Influencias Directas entre Variables 

 

En la Figura 10, se aprecia la fuerte influencia directa que mantienen las variables: 

 Capacidad de endeudamiento con la Movilización, Motivación, convivencia. 

 La demografía con la estrategia de los grandes grupos económicos, la estrategia 

de desarrollo y el clima social /ambiental. 

La figura permite apreciar varias escalas de influencia  que van desde muy débil, 

débil, moderada, relativamente fuerte y fuerte, acompañada de líneas de 

colores, siendo las más notorias la azul y roja con su equivalencia de 

relativamente fuerte y fuerte respectivamente. 
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Figura 11: Mapa de Influencia Dependencia Indirecta 

 

La Figura 11 se constituye en un mapa que permite identificar la relación indirecta de 

influencia-dependencia entre las variables consideradas en el análisis, dentro de lo 

cual se destaca: 

Una relación indirecta de alta influencia y baja dependencia de: 

 La capacidad de endeudamiento. 

Una relación de Alta influencia y alta dependencia indirecta de: 

 Estrategia de grandes grupos económicos. 

 Demografía creciente. 

 Clima social / ambiental. 

Una relación de baja influencia y alta dependencia indirecta de: 

 Estrategia de la competencia. 
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 Movilización, motivación, convivencia. 

 Interés de crear nuevas fuentes de trabajo. 

 Estrategia de desarrollo. 

Finalmente, la relación de baja influencia y baja dependencia indirecta de: 

 La competencia potencial 

 Las Organizaciones ciudadanas. 

Figura 12: Gráfico de Influencia Indirecta 

 

La Figura 12 gráfica claramente la fuerte influencia indirecta que existe entre las 

variables: 

 Estrategia de los grupos económicos con: estrategia de desarrollo, capacidad de 

endeudamiento, y demografía. 

También se aprecia una moderada influencia indirecta entre las variables:  

 Estrategia de los grupos económicos con el clima social y ambiental. 

Tiene especial relevancia las fuertes influencias indirectas que puede ejercer la 

estrategia de los grandes grupos económicos con la demografía; ya que, como 
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mercado potencial le interesa a la empresa privada beneficiarse del crecimiento 

poblacional e indirectamente puede manejar las masas para lograr sus objetivos. 

Figura 13: Mapa de Influencia Dependencia Potencial Directa 

 

Es importante identificar, en el siguiente gráfico, Figura 13, cómo pueden generarse 

relaciones de influencia - dependencia potencial directa entre las variables 

analizadas, lo que permite establecer líneas de acción estratégica que permitan 

cambiar el peso de las tendencias durante el proceso de negociación entre los 

actores. 

La Figura 14, nos invita a pensar en estrategias que dinamicen el alcance de 

alianzas afines al objetivo, aprovechando que todas las variables son susceptibles 

de influenciarse potencialmente entre ellas, todo el juego dependerá de la mayor o 

menor habilidad de los estrategas que manejen el proceso. 

El mapa de la Figura 15, permite comparar las influencias potenciales Indirectas con 

las de la Figura 13 y definir hacia donde se producen movimientos que benefician o 
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dificultan el cumplimiento del objetivo final; con lo cual, se tendrá buenos 

argumentos para trazar las estratagemas adecuadas. 

Figura 14: Influencia Potencial Directa 

 

La Figura 16,  permite apreciar de mejor manera las relaciones entre las variables, 

dadas las influencias potenciales indirectas que pueden generarse entre ellas; así 

como, la fuerza relativa entre las mismas. 
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Figura 15: Mapa de Influencia  Potencial Indirecta 

 

 

 

 

Figura 16: Gráfico de Influencia Potencial Indirecta 
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Del análisis minucioso que los estrategas encargados realicen, respecto de la 

información obtenida, dependerá el éxito de las negociaciones que han de 

emprenderse para bajar el nivel de conflictividad y alcanzar los objetivos estratégicos 

deseados. 

El siguiente paso en el proceso metodológico permite conocer el sentir de los 

actores involucrados. 

3.2.4. APLICACIÓN DEL MÉTODO Y APLICATIVO MACTOR AL CASO 

AEROPUERTO DE QUITO 

 A continuación se hace necesario conocer las estrategias de los actores tal y como 

lo plantea la metodología antes señalada y para ello se recopilan los datos de los 

Actores que intervienen en el estudio. En el siguiente proceso podrá apreciarse la 

ventaja que presupone el uso del software en contraposición de lo laborioso que 

resulta hacerlo a mano, como quedó demostrado en el Capítulo 2.   

El Software desarrollado por LIPSOR, llamado MACTOR permite seguir las fases 

analizadas pero de forma automática, a través del ingreso de datos como los 

siguientes: 

1. Datos de los actores que intervienen. inicialmente el aplicativo MACTOR 

requiere que se identifiquen los actores que intervienen en un sistema en 

estudio, Figura 17. En él se detalla la lista de actores que intervienen en el 

estudio, describiéndolos para que se entienda de manera fácil el rol que 

desempeñan y abreviando su nombre para facilitar su identificación en los 

gráficos que se han de generar como parte del proceso informático. 
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Figura 17: Ingreso de Datos de los Actores que Intervienen 

 

2. A continuación procede elaborar una lista los objetivos identificados en torno al 

caso, Figura 18, en ella se describe qué actor pretende qué; así mismo, se 

abrevia para facilitar la diagramación. 

Figura 18: Listado de Objetivos de los Actores Identificados 
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3. Seguidamente ha de calcularse la matriz de influencias directas, que el 

software lo identifica como MDI, Figura 19. En ella se define claramente cómo 

se alinean los actores en torno de sus intereses lo que se aprecia en los 

valores marcados. 

Figura 19: Matriz de Influencias Directas 

 

 

Figura 20: Matriz de posiciones valoradas 2MAO 
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4. De inmediato procede a calcular la matriz de posiciones valoradas 2MAO, 

Figura 20, que define la jerarquía de los objetivos de los actores, Matriz actores 

por objetivos. 

 

5. Luego ha de realizarse los cálculos a partir de la matriz de influencias directas, 

MID. 

5.1. Matriz de Influencias Directas, Figura 21. En ella se aprecia que  los 

objetivos de Quiport tiene mayor puntaje dado que tiene mayores 

influencias directas con el resto de actores, seguido de las Compañías de 

Aviación, los constructores,  y Compañías de Turismo, seguido del Estado 

/ MDMQ, quedando al final los ciudadanos. 

Figura 21: Matriz de Influencias Directas 

 
 

5.2. Se identifica el Plano de Influencias y Dependencias entre actores para 

definir aliados y antagonistas, Figura 22. En éste se aprecian claramente 

quienes pueden aliarse entorno de cumplir sus intereses afines, lo que 

sirve para establecer lineamientos que impidan que se concreten 

acuerdos contrarios a los que se busca. 
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Figura 22: Plano en que se Aprecia las Influencias y Dependencias entre los 

Actores 

 

5.3. Informe de fuerza en forma de vector, Figura 23. En el vector que arroja el 

sistema puede apreciarse que el Estado tiene mayor índice de fuerza, 

seguido por Quiport. 

Figura 23: Una Forma de Identificar los Niveles de Fuerza de los Actores 
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5.4. Balance Neto de las Influencias, Fig.24. En la matriz se aprecia que el 

Estado tiene el mayor balance neto de influencias y por ende es la voz 

cantante a través del MDMQ. 

Figura 24: Balance Neto de las Influencias entre Actores 

 
 

Figura 25: Matriz Valorada de Influencias Directas e Indirectas 
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6. Matriz Max  o completa de influencias Directas e Indirectas, Figura25. En ella 

se aprecia que las Cías. de Aviación tienen la mayor influencia directa (19) y la 

ciudadanía la mayor influencia indirecta (18). 

 

7. Informe de Fuerza como vector, Figura 26. Se aprecia que el Estado sigue 

manteniendo la mayor fortaleza entre los actores. 

Figura 26: Una Forma de Expresar la Matriz de Influencias como Vector de Fuerza 

 

8. Seguidamente se procede a realizar los cálculos a partir de la matriz MAO, de 

Posición de Actores por Objetivos, Figura 27. 

8.1. Matriz 1MAO.- En esta se identifican los actores que están más a favor de 

los objetivos como son: Quiport, las Cías. de Turismo y el Estado / 

MDMQ. 

8.2. Se obtiene las convergencias simples de objetivos, tipo matriz, Figura 28. 

En este gráfico se aprecia que Quiport, las Cías. de Turismo y el Estado 

tienen las mayores convergencias hacia los objetivos planteados, 

mientras que la ciudadanía tiene las menores convergencias hacia los 

objetivos. 
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Figura 27: Matriz de Posición de Actores por Objetivos 

 
 

 

Figura 28: Matriz de Convergencias Simples de Objetivos 

 
 

8.3. Convergencias entre Actores en forma de plano, Figura 29. El gráfico es 

elocuente, permite ver qué actores concuerdan en sus intereses y son 

potenciales aliados. 
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Figura 29: Gráfico que Demuestra las Convergencias de los Actores de 1er. Orden 

 

8.4. Gráfico de Convergencias, Figura 30. Según el gráfico se aprecia que el 

Estado/MDMQ, las Cías. de Turismo y Quiport convergen fuertemente en 

sus objetivos, lo que identifica la fuerza de sus posibles alianzas, mientras 

que los constructores con los ciudadanos tienen una leve convergencia de 

objetivos y por ende de intereses. 

8.5. Divergencias simples de objetivos entre Actores, tipo matriz. Fig.31. Se 

aprecia las divergencias y por ende antagonismos que se presentan entre 

los actores, entorno de sus objetivos, los que en este caso no existen de 

forma marcada o notoria ya que de una u otra manera a todos les 

conviene cualquiera de los objetivos planteados, esa es la razón por la 

cual los valores son nulos. 
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Figura 30: Forma Gráfica que Facilita la Observación de las Convergencias de 1er. 

Orden 

 
 

 

Figura 31: Matriz de Divergencias Simples de Objetivos entre Actores 

 

8.6. Plano de Divergencias simples de objetivos entre Actores, Figura 32.  

Se aprecia que no existen divergencias de los objetivos entre los actores. 
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Figura 32: Gráfico Plano de Divergencias Simples de Objetivos Entre los Actores 

 
 
 
 

Figura 33: Matriz Valorada Según la Jerarquía de los Objetivos 2MAO 
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9. Posiciones valoradas de actores sobre objetivos, Figura 33.  

9.1. Matriz 2MAO.- Luego de jerarquizar los objetivos de cada actor para 

evaluar la intensidad de su posición se logra la matriz que define que los 

objetivos del Estado tienen mayor intensidad jerárquica; así como también 

presenta mayor intensidad el objetivo de dinamizar la economía que es la 

intención final del Estado. 

9.2. Convergencias valoradas de Objetivos entre Actores, Figura 34. El cuadro 

demuestra que el Estado, Quiport y las Cías. de Turismo convergen más, 

de acuerdo a la jerarquía de sus objetivos; y, la ciudadanía menos que 

todos. 

Figura 34: Plano de Convergencias Según Jerarquía de los Objetivos 

 

9.3. Convergencias de Objetivos, en forma de plano, Figura 35. El gráfico 

demuestra de forma agrupada qué actores convergen en sus objetivos. 

Este gráfico es de singular importancia para trazar las estrategias de 

negociación con cada uno de los actores. 
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Figura 35: Convergencias de Objetivos, en Forma de Plano 

 

9.4. Convergencia de Objetivos, en forma de gráfico de interrelación, Figura 

36. La jerarquía de los objetivos determina que en este gráfico se aprecie 

la nueva convergencia de los actores, en función de la jerarquía que le 

dan a sus objetivos, es decir a sus intereses. 

 

Se comprueba que el Estado tiene una fuerte convergencia con Quiport y 

las Cías. de turismo, empero, el Estado y las Cías. de Aviación tienen una 

convergencia relativamente importante; no así, Quiport con la ciudadanía; 

los constructores con las Cías. de Aviación y con las de turismo, en donde 

las convergencias son débiles. Es en estas últimas que deberá ponerse el 

énfasis suficiente para lograr la canalización de los esfuerzos pertinentes 

para lograr los consensos requeridos. 
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Figura 36: Convergencia de Objetivos, en Forma de Gráfico de Interrelación 

 

9.5. Divergencias Valoradas de Objetivos entre Actores, Figura37. En la figura 

se aprecia ausencia de divergencias que puedan ser relevantes. 

Figura 37: Divergencias Valoradas de Objetivos entre Actores 
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9.6. Divergencias de Objetivos, en forma de plano, Figura38. En ella se 

aprecia de mejor manera la inexistencia de divergencias marcadas. 

Figura 38: Divergencias de Objetivos, en Forma de Plano 

 

 

Figura 39: Matriz Ponderada de Posiciones Valoradas 3MAO 
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9.7. Posiciones Valoradas Ponderadas de Actores sobre Objetivos (orden 3), 

MATRIZ 3MAO, Figura 39. El proceso de ponderación señalado en el 

cap.2 se aprecia en su total magnitud en el gráfico siguiente, en donde el 

Estado/MDMQ, Quiport y las Cías. de Turismo confirman su mayor 

hegemonía. 

9.8. Convergencias Valoradas Ponderadas de Objetivos entre Actores, Figura 

40. En este gráfico convergen mayoritariamente en sus objetivos el 

Estado, Quiport, las Cías. de Turismo y las Cías. de Aviación. 

Figura 40: Convergencias Valoradas Ponderadas de Objetivos entre Actores 

 

9.9. Convergencias Valoradas Ponderadas de Objetivos entre Actores, bajo forma 

de plano, Figura 41. Siempre resulta más cómodo el formato de plano para 

identificar a los actores que convergen en sus objetivos como son: Estado, 

Quiport, Cías. de Turismo y Cías. de Aviación, quedando por fuera los 

constructores y la ciudadanía. 
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Figura 41: Plano de Convergencias Valoradas Ponderadas de Objetivos entre Actores 

 
 

Figura 42: Convergencias Valoradas Ponderadas de Objetivos entre Actores, bajo 

Forma de Gráfico de Interrelación 

 
 

 

9.10. Convergencias Valoradas Ponderadas de Objetivos entre Actores, bajo 

forma de gráfico de interacción, Figura 42.  Ahora se puede apreciar cómo 
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convergen, después del cálculo de ponderación, los actores respecto de 

sus objetivos, afianzando la convergencia del Estado con Quiport, con las 

Cías. de Turismo y con las de Aviación. Es de recalcar la generación de 

una convergencia media entre el Estado con la ciudadanía y con los 

constructores. 

9.11. Divergencias Valoradas Ponderadas de Objetivos entre Actores en forma 

de matriz, Figura 43. No existen divergencias de objetivos entre actores. 

Figura 43: Matriz de Divergencias Valoradas Ponderadas de Objetivos entre Actores 

 
 

9.12. Divergencias Valoradas Ponderadas de Objetivos entre Actores, bajo 

forma de plano, Figura 44. Según el gráfico se confirma la inexistencia de 

divergencias de objetivos entre los actores. 
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Figura 44: Plano de Divergencias Valoradas Ponderadas de Objetivos entre Actores 

 

 

9.13. Plano de Correspondencia de Actores por Objetivos, Figura45.  El gráfico 

permite identificar los objetivos con los que los actores convergen o 

concuerdan, en este caso se aprecia que el Estado/MDMQ, Quiport, las 

Cías. de Turismo y las Cías. de Aviación concuerdan en los objetivos de 

mejorar el tráfico aéreo, dinamizar la economía, mejorar las condiciones 

de vuelo y hacer de Quito el mejor destino turístico. 

De otro lado, los constructores defienden su objetivo de mejorar la 

construcción en el distrito y los ciudadanos se identifican con la 

eliminación de las molestias causadas por el ruido. 
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Figura 45: Plano de Correspondencia de Actores por Objetivos. 

 

10. Ambivalencia de Actores, no existe ambivalencia según la matriz, Figura 46. 

Figura 46: Ambivalencia de Actores en Forma de Matriz 
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11.  Plano de distancias netas entre Objetivos, Figura 47, una verificación del 

acercamiento o distanciamiento de los objetivos permite analizar cuáles de 

ellos se agrupan según su intencionalidad. 

Figura 47: Distancias Netas entre Objetivos. 

 

Figura 48: Plano de Distancia Neta en Forma de Gráfico. 
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12. Distancia neta en forma de gráfico, Figura 48, demuestra la importancia de las 

distancias entre objetivos principalmente de la dinamización de la economía 

con el mejoramiento de la construcción y el logro de hacer de Quito un mejor 

destino turístico. 

13. El plano de distancia neta entre actores, Figura 49. Grafica cuan cercanos o 

distantes se ven los actores entorno de los objetivos que defienden y en 

función de ello quienes pueden generar alianzas. 

Figura 49: Plano de Distancia Neta entre Actores 

 

14. Distancia neta entre actores, bajo forma de gráfico, Figura 50. Resulta una 

forma más didáctica de observar cuan distantes o cercanos se ven los actores. 
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Figura 50: Distancia Neta entre Actores. 

 

Como se puede colegir, de las etapas analizadas y de los resultados obtenidos,  los 

actores: Estado, Quiport, Cías. de Turismo y Cías. de Aviación tienen fuertes 

concordancias que hace prever un comportamiento de alianzas estrechas para el 

logro de los objetivos de cada uno de ellos. 

Los ciudadanos no tienen mayor poder como para imponer sus criterios, mientras 

que los constructores son beneficiarios directos e indirectos; razón por la cual, su 

acción puede pasar a segundo plano; sin embargo, las decisiones políticas no los 

pueden ignorar; dado que, en el caso de la ciudadanía ésta es la razón de ser del 

proyecto en sí. 

De otra parte, esta puede ser una demostración de que la democracia participativa 

real en la práctica no es lo que parece y denota que sigue prevaleciendo la 

representativa a ultranza. 

Los Diagramas de Convergencias y Divergencias demuestran ser ricos en 

información, para una mejor toma de decisiones durante el proceso de la búsqueda 

de soluciones a los problemas que se pueden  presentar a futuro; y , un gran 
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instrumento de identificación de posibles  alianzas a alcanzar ; así como, estrategias 

con fines específicos a lograr. 

Con este enfoque integrador un GAD puede ubicarse en un entorno que facilite la 

propuesta de acciones estratégicas enmarcadas en escenarios tanto generales 

como particulares o específicos. 

3.2.5. LA ELABORACIÓN DE ESCENARIOS MORPHOL. 

La metodología MORPHOL utilizada permite entonces reconstruir representaciones 

de futuros posibles e identificar los posibles caminos que conducen hacia ellos. Son 

las representaciones las que facilitan la tarea de resaltar las grandes tendencias y 

las intenciones de cambio, como producto del sentir general, que obligan a hacer 

ajustes al ejercicio de las competencias de una organización. 

Las tendencias fuertes que se analizan en un sistema de estudio, permite conocer 

los escenarios exploratorios a partir de la situación que se presente y las tendencias 

que aparecen como dominantes; puesto que, una serie de hechos producidos 

conducen a identificar un posible futuro y a la vez verosímil. 

Por otra parte, los escenarios normativos o de anticipación si bien no parten de una 

situación presente, lo hacen desde la imagen que nos formamos de un futuro 

anhelado, partiendo de un grupo de objetivos que a la vez se fortalecen con la 

descripción de un camino que une el futuro con el presente. 

En todo caso, los escenarios descriptivos permiten establecer un escenario 

normativo cuando se escoge uno de ellos o a través de generar una síntesis de los 

mismos. 

La construcción de los escenarios depende de la delimitación del sistema, de la 

determinación de las variables clave y del análisis de la estrategia de los actores. 

Una vez realizado el análisis estructural se permite delimitar el sistema y  las 

variables clave que facilitan el estudio retrospectivo adecuado, que evita la 

extrapolación de hechos que pueden resultar hasta intrascendentes en la proyección 
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hacia el futuro. Las antiguas tendencias solo nos permiten conocer cómo evolucionó 

el sistema y el papel que algunos actores desempeñan para frenar la iniciativa. 

Conocer los objetivos de los actores, sus problemas y medios de acción que 

disponen para presionar una decisión permite elaborar la tabla de Estrategia de los 

Actores y mediante el análisis del Juego de Actores, a través del método MACTOR, 

se puede identificar la posición que adoptan frente a cada objetivo en particular. 

Después del proceso llevado a efecto se puede señalar los futuros posibles a partir 

de algunas hipótesis que reflejen el fin de alguna tendencia, en esta parte 

nuevamente cobra relevancia el Ábaco de Regnier ya que permite reducir la 

incertidumbre y facilita la estimación de las probabilidades de diferentes 

combinaciones o acontecimientos claves para el futuro32. 

Todo el material de análisis recopilado a través de la metodología planteada con el 

apoyo de la TI, principalmente mediante el uso del software MICMAC y MACTOR de 

LIPSOR, desarrollado por el escenario deseado; en este caso, el de trasladar el 

aeropuerto a Tababela, implica que las negociaciones entre los actores 

convergentes se vean facilitadas de común acuerdo; mientras que, entre los actores 

divergentes se puede negociar a fin de que los objetivos identificados de cada uno 

de ellos se cumplan de forma equitativa y se evite entrar en conflictos. 

Al parecer, ello determinó la decisión tomada y que concuerda en algo con esta 

aproximación; desde luego que, la realidad pudo ser otra; sin embargo, se 

comprueba que la metodología es susceptible de ser empleada y explotada en 

debida forma por los GAD que consideren prudente hacerlo, siempre enmarcados en 

alcanzar como beneficio la calidad de las decisiones que adopten en el futuro. 

Los escenarios constituyen una guía que orienta hacia las decisiones estratégicas 

finales. Dado que el principal limitante para el método de los escenarios es el 

tiempo, puesto que se requiere varios meses para terminarlo, se prefiere centrar la 

atención y una mayor reflexión en la fase más importante de las analizadas 

anteriormente. 

                                            
32

 Cuaderno de LIPSOR , serie de investigación N°10 abril 2009, Pág. 46 
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Las hipótesis de un escenario deben ante todo ser: pertinentes, coherentes, 

verosímiles, importantes y transparentes, a la vez. Aunque los escenarios se 

reduzcan a la combinación de hipótesis, las fases desarrolladas permiten poner de 

relieve los principales retos a vencer. 

En la práctica habrá tantos escenarios posibles como combinaciones de hipótesis y 

el conjunto de estas combinaciones marca el campo de los posibles o también 

denominado espacio morfológico. 

Mediante el uso del Software MORPHOL, que como los anteriores fue desarrollado 

por el Instituto de Innovación Informática para la Empresa 3IE, por pedido del 

Laboratorio de Investigación en Prospectiva Estratégica y Organización 

LIPSOR, se puede facilitar el análisis morfológico que facilita la creación de espacios 

y manejar exigencias de exclusión o preferencia. 

El proceso exige definir las variables de estudio y permite plantear las posibles 

hipótesis, en torno a ellas, para que mediante la aplicación de análisis combinatorio 

planteado por el investigador F. Zwicky,  inventor del método33, se pueda establecer 

los escenarios más probables. 

El análisis Morfológico ha sido usado en previsión tecnológica así como en 

prospectiva económica y sectorial, facilitando la construcción de escenarios. Un 

sistema global puede descomponerse en variables de orden económico, técnico, 

social, organizativo, demográfico etc.; para cada una de las cuales, se plantea un 

cierto número de hipótesis o respuestas posibles para el futuro. 

A continuación se puede apreciar los resultados obtenidos con la aplicación del 

Software MORPHOL en el hipotético caso en desarrollo y que pudo haber sido 

evaluado en la toma de decisión final del traslado del aeropuerto de Quito. 

Un camino, es decir una combinación que asocia una hipótesis (tendencia, 

alternativa, ruptura) de respuesta para cada variable en cuestión, no es más que un 

                                            
33

quien quería a través del análisis morfológico hacer de la invención una rutina, lo puso en marcha a mediados 

de los años 40 trabajando para el ejército norteamericano, poniéndolo en práctica por primera vez en el 

desarrollo de los cohetes Polaris 
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escenario. El espacio morfológico define  muy exactamente el abanico de los futuros 

posibles. “Es sin duda el miedo a ahogarse por la combinatoria que ha frenado el 

recurso al análisis morfológico para la construcción de escenarios”34 . 

Inicialmente se elabora una lista de variables y las hipótesis asociadas, datos que 

son importantes como insumos básicos del sistema. En la Figura. 51 siguiente, se 

aprecia su estructura, de la cual se obtiene 50 combinaciones, como se aprecia en el 

cuadro de Escenarios Si, Figura.52. 

Del análisis minucioso que se realice de cada uno de ellos y las connotaciones 

propias de su posible ocurrencia es que los estrategas de la organización pudieron 

determinar que de las tres posibilidades de ocurrencia dadas: 

1. El aeropuerto se traslada a Tababela. 

2. El aeropuerto se traslada a Latacunga. 

3. El aeropuerto se mantiene en Quito. 

La de trasladar el aeropuerto a Tababela era la mejor, por cuanto esa pudo evitar 

que se presenten escenarios críticos; ha de aclararse que, muchas de las opciones 

técnicas que se estructuren en un estudio de esta índole no siempre responderán a 

lo que se espera como conclusión objetiva ya que finalmente y casi con frecuencia 

primarán aspectos de orden político que muchas veces no fueron analizados, ahí 

está la razón de los muchos fracasos que en el medio se dan. 

Es entonces imprescindible dar un giro adecuado a la toma de decisiones, 

respaldándose en análisis serios para la ejecución de un Modelo de Gestión por 

Resultados. 

                                            
34

 Tomado de menú de Ayuda del software MORPHOL 
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Figura 51: Estructura de Variables e Hipótesis. 

 
 

Figura 52: Cuadro de Combinatoria de Escenarios. 
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La lista de escenarios que pueden presentarse obliga a configurar aquellos 

considerados deseables para el cumplimiento del objetivo final. 
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Una fase de análisis pormenorizado de los escenarios descritos determinará las 

opciones a considerar en la toma de la decisión final; para ello, el equipo 

planificador ha de coincidir con que su capacidad de análisis debe refinarse a tal 

punto que su sensibilidad en el proceso  sea tal que oriente decisiones acertadas. 

En la práctica diaria de la planificación se presentan eventos de último momento 

que no se esperaba que ocurrieran en el proceso de análisis y que obligan a 

realizar nuevas consideraciones, de ahí que la dinámica del proceso metodológico 

obliga a definir un equipo de estudios prospectivos a tiempo completo, quienes de 

forma permanente estarán evaluando el comportamiento de las variables clave y 

su evolución para permitir los giros de timón necesarios durante el proceso de 

conducción y control estratégico. Para el caso analizado pudo haberse 

considerado otras variables que en el contexto general pudieron ser importantes. 



CAPITULO 4 
CONCLUSIONESY RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES  

• El Modelo de Gestión por resultados apoyado en TIC encuentra una gran 

fortaleza en el empleo de los conceptos y metodologías prospectivas. 

• Los GAD que recurren a esta metodología pueden enfrentar los diversos 

desafíos que la gestión territorial les impone, principalmente en la 

estructuración de procesos de Democracia Participativa, la misma que se ve 

fortalecida mediante el uso del Ábaco de Regnier on line. 

• Partiendo de la simple y olvidada participación ciudadana para la toma 

eficiente de decisiones, la dinámica territorial deja entrever la obligación que 

tienen los entes  planificadores para instrumentar los procesos de 

planificación que involucre la participación activa y mayoritaria de la 

ciudadanía o actores afectados con las mismas. 

• La esencia de la Democracia Participativa está relacionada, de forma 

incuestionable, en el uso masivo de TIC, para permitir una participación en 

línea de los interesados; de otro lado, su uso permite crear una cultura de 

debate colectivo respecto de los retos futuros y las decisiones presentes. 

• La secuencia metodológica  permite apoyarse en métodos prospectivos que 

mediante herramientas tecnológicas como el, ABACO DE REGNIER, 

MICMAC, MACTOR y MORPHOL permiten llevar la consulta a todos los 

actores e identificar sus objetivos, tendencias, divergencias y convergencias, 

que debidamente analizadas facilitan la creación de los escenarios posibles 

y deseables; a fin de, poner en el camino de la estrategia a la ciudadanía, en 

función de la convergencia de lo posible y deseable, facilitando el impulso 

coherente de esquemas regionales de desarrollo. 

• Dada la creciente competencia que se va generando entre los diferentes 

territorios, impulsada por la globalización, el poder de la sociedad civil cobra 

mayor importancia, sus exigencias obligan a sus representantes a prever el 

futuro de una manera diferente a la que estuvieron acostumbrados y a tomar 
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decisiones que fortalezcan el campo económico con conciencia social y 

respeto al medio ambiente. 

• El uso de las herramientas prospectivas aplicadas al desarrollo territorial 

aunque tiene sus inicios en la década de los años 197032, como una práctica 

francesa aplicada al desarrollo de los pueblos, resulta ser de enorme 

beneficio para las autoridades progresistas conscientes de la  

responsabilidad que conlleva la planificación del desarrollo. 

• La secuencialidad que presupone el empleo de metodologías como: 

MICMAC, Ábaco de Regnier, MACTOR y MORPHOL en el proceso de 

planificación del desarrollo, como parte del Modelo de Gestión por 

Resultados apoyado en TIC¿s, contribuye a articular todo lo concerniente a 

los futuros posibles y deseables en un territorio o GAD; por tanto, se vuelve 

imprescindible, en las diferentes instancias del ejercicio del poder y en  la 

búsqueda  de nuevas formas de diálogo social, orientadas a cambiar 

estructuras mentales y de comportamiento tradicionales. 

• En la permanente búsqueda de nuevas formas de participación para lograr 

mejores planificaciones del desarrollo local y una mejor gobernabilidad de la 

sociedad civil, se hace necesaria la exploración permanente de mejores 

herramientas tecnológicas, de fácil uso y de probada eficiencia, como 

demuestran ser : MICMAC, MACTOR , MORPHOL y Ábaco de Regnier 

como  así  queda demostrado. 

• La gestión territorial en la nueva era globalizadora obliga a cambiar los 

paradigmas del pasado, a evitar que se prescinda de la presencia y aporte 

de la sociedad civil, las instituciones públicas y las organizaciones privadas, 

porque todas son susceptibles de crear convergencias activas a través de la 

identificación de debilidades y fortalezas que facilitan, en un proceso 

evolutivo, elaborar los futuros deseables, alentando de manera  dinámica los 

procesos de cambio requeridos de manera conjunta. 

• En el proceso es necesario evitar caer en ciertas trampas, según lo plantea 

Michel Godet, como son: 

32 La ProspectiveStratégiquePour les entreprises et les territorios de Michel Godet y Philippe Durante 
UNESCO/ DUNOD 
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1. Pensar desde arriba y con los especialistas, actuando de forma 

arbitraria o imponiendo una buena idea, actitudes que tienen un alto 

costo político para los gobernantes que insisten en hacerlo. 

2. Darle la palabra a la población y privilegiar el consenso, con lo que se 

logran acuerdos momentáneos y por tanto que nada cambie; puesto 

que, para todos es conocido que los consensos buscan mantener el 

statu quo. La habilidad de los gobernantes de turno para liderar 

acciones conducentes a evitarlo se pone de relieve y genera en el 

electorado un cambio en la forma de apreciar la formación y 

capacidades de liderazgo de quienes pretenden gobernarlos. 

 

• Los estándares de gestión a los que los GAD y la población se han 

acostumbrado, ahora tienen un nuevo referente metodológico y tecnológico, 

que marca el paso de una mejor forma de orientar los esfuerzos de 

planificación del desarrollo. 

• A partir de la propuesta metodológica de este Modelo, lo esporádico que 

resultaba la toma de decisiones conjunta con los ciudadanos, para hacer 

frente a los retos del desarrollo local, ahora se torna indispensable, toda vez 

que impide que se  caiga en la trampa de la demagogia participativa33. 

• La innovación tecnológica permanente facilita y acelera los procesos de 

planificación. Mientras las organizaciones gubernamentales se interesen en 

conocer de nuevas y variadas alternativas de planificación, es mucho más 

conveniente para sus autoridades el inicio de procesos innovadores, que 

orienten mejores soluciones organizacionales, financieras y de servicios a la 

ciudadanía. 

• La experiencia indica que la tecnología es una gran ayuda en la gestión 

estratégica; sin embargo, una mejor integración de las mismas a una 

estrategia común de planificación podría permitir el alcance de los objetivos 

deseados. 

• Un adecuado liderazgo y una gestión eficiente motivan a los equipos 

humanos en el desarrollo de proyectos adecuados en todos los órdenes, 

tanto económicos, sociales, políticos y ambientales. Estos proyectos deben 

33La Prospectiva estratégica para las empresas y los territorios  Pág. 112, M. Godet y P.Durance. 
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ser impulsados por ciudadanos y comunidades que se sienten responsables 

de su propio desarrollo. 

• Los Proyectos que se deslindan de la planificación prospectiva han de ser 

conceptualizados, planificados, desarrollados y monitoreados en función de 

normativas probadas hasta la saciedad como, por ejemplo, es el PMBOK. 

Estructurar un equipo de gerentes de proyecto es una condición sine qua 

non, que las autoridades deberán valorar en su justa medida, para llevar a 

feliz término los objetivos que cada uno de ellos persigue. 

• Los gobernantes deben asumir el reto de gobernar entendiendo la magnitud 

de lo que ello significa; y, conscientes del concepto de dirigente de primera 

clase que promulga Mary Parker Follett, “no es el que da órdenes a sus 

colaboradores, sino el que, basando su autoridad en la competencia y la 

animación, suscita iniciativas que vayan en la misma dirección de las 

órdenes que les hubiese dado”; se puede colegir que: “las órdenes obligan, 

mientras que el ejemplo arrastra”, en ello todos podemos coincidir 

expresando que un problema bien tratado con el colectivo social, es un 

problema casi totalmente resuelto.  

• La motivación de los funcionarios públicos es la herramienta certera para 

asegurarse de que todos se hagan las preguntas correctas y no solo 

esperen disposiciones que se suponen también correctas. 

• El empleo de nuevas y variadas metodologías aplicando TI, permite a los 

GAD aumentar la eficiencia, reducir costos, acelerar cronogramas, innovar y 

mejorar las prestaciones a la ciudadanía. 

• La estructura organizacional es cambiante, según las condiciones actuales, 

unas serán más eficientes en un momento dado que en otro, el principal 

factor que determina una alta competencia en la gestión lo constituyen el 

recurso humano y el factor organizativo, ello determina que se obtengan 

éxitos y fracasos que a no dudarlo deben ser evaluados constantemente. 

• Debemos estar claros y convencidos de que no existe una clave de 

excelencia que pueda considerarse universal, a cambio, ésta debe 

conformarse de manera constante según cómo evoluciona el entorno socio-

político, evitando caer en la rutina y costumbre. 
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• Para evitar la costumbre es necesaria la motivación permanente a los 

actores y para lograrlo es saludable enfrentarlos a permanentes desafíos 

que han de renovarse permanentemente, dada la constante sucesión de 

éxitos y fracasos a los que se verán expuestos. 

• Los nuevos desafíos que imprime el desarrollo sostenible, permite y obliga a 

mantener encendida la llama del dinamismo que se requiere para el 

progreso. 

• El Desarrollo Sostenible ha de conceptualizarse como “el desarrollo que 

responde a las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de 

las futuras generaciones, para satisfacer las suyas”; en este contexto se 

pone de manifiesto y cobra real importancia la necesidad de aumentar la 

capacidad de innovación de la sociedad en busca de mayores y mejores 

soluciones a los problemas que les aquejan. 

• La Visión de futuro que transmite un líder político debe ser común a todos y 

ambiciosa a la vez; aunque también, realista para permitir verse traducida en 

proyectos concretos a nivel individual y sectorial. Por otro lado, un 

crecimiento en calidad representa un mejoramiento en el nivel de bienestar y 

redunda en la felicidad de la sociedad en su conjunto. 

• Finalmente, el sentido del trabajo conjunto y el reconocimiento mutuo hace 

que la acción local necesite de una visión global, en la que cada actor a su 

nivel entienda el sentido de las acciones que deben emprenderse dentro de 

cualquier proyecto en desarrollo, contando siempre con el proceso de 

apropiación muy necesario para concretar pequeños proyectos inicialmente 

y no grandes que pueden resultar ilusorios. 

4.2. RECOMENDACIONES 

• Por la versatilidad de las metodologías: Ábaco de Regnier, MICMAC, 

MACTOR y MORPHOL, planteadas como parte del Modelo de Gestión por 

Resultados apoyado en TIC¿s, se ha podido demostrar a lo largo del 

presente documento, que es un imperativo moral de los proponentes 

recomendar su uso en la medida en que la contextualización de los 

problemas que aquejan a los GAD lo permita, dejando encendida la llama de 
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la inquietud y de la curiosidad de quienes encuentren en ella el potencial 

adecuado para la solución de los grandes problemas de la sociedad 

ecuatoriana; de suyo, subyace el interés que le pongan al entendimiento del 

proceso metodológico y se ingenien para modelar los casos que consideren 

pertinente enfrentar, apoyados en la misma. 

• Es recomendable que los GAD, con el liderazgo de sus autoridades, motiven 

la profundización en el estudio de la Prospectiva Estratégica, que es la 

temática que nos orienta a la búsqueda incesante de la participación de 

todos los actores sociales hasta lograr su apropiación, lo que permitirá  

orientar acciones tendientes a conseguir los resultados esperados. 

• Por ser un proceso altamente dinámico el que respalda la ejecución del 

Modelo planteado, se recomienda seguir buscando nuevas alternativas de 

mejoramiento de la gestión administrativa, de las entidades autónomas 

descentralizadas, para lograr un mejor desempeño en todos los ámbitos de 

su desarrollo, acorde a la realidad local de cada una de ellas. 

• Es recomendable fomentar el uso de la matriz de impactos cruzados, 

método MICMAC, en el ámbito tecnológico de los profesionales de 

informática, cuando para conocer cómo influye un servicio tecnológico en 

otro o varios, sea imperativa su aplicación. 

• Se recomienda el uso intensivo del Ábaco de Regnier para fomentar la 

Democracia Participativa, en todos aquellos procesos de consulta de 

pareceres antes de la toma de decisiones. 

• Finalmente, motivar a los funcionarios y ciudadanos para enfrentar y asumir 

nuevos retos, es la tarea principal de los gobernantes de turno, solo así se 

logrará involucrarles en las actividades, sea cual sea el resultado final, sin 

alcanzar el desánimo que el empleo de nuevas herramientas puede generar; 

más aún, si no se capacita adecuadamente para su uso diario. 
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ANEXO 1 - Aplicación del Ábaco de Regnier 

El tema a estudiar debe presentarse en un número de ítems ó preguntas de forma 

clara y precisa, para lo cual hay que establecer criterios concretos que les facilite 

a los encuestados establecer su juicio al respecto, se debe evitar ambigüedades 

para no introducir sesgos en la investigación. La claridad puede obtenerse usando 

correctamente el léxico; y, la precisión se consigue ilustrando las afirmaciones 

que se haya expresado por medio de datos cuantitativos. 

En segunda instancia se debe diseñar el cuestionario considerando lo antes 

descrito, para luego invitar a los participantes escogidos para que den su opinión, 

al respecto. 

Los convocados reflexionan individualmente por algunos minutos y completan el 

cuestionario. 

Para realizar la primera tabulación se elabora una matriz en la que en las filas se 

hacen constar los ítems y en las columnas los nombres de los convocados y se va 

marcando lo que cada uno opinó respecto de cada ítem (pregunta) con los colores 

respectivos (si no tiene colores puede marcarse las letras del código establecido 

en el Capítulo 2, pág. 55).  En los formularios cada participante da una 

justificación de su voto, indicando los criterios que primaron para su votación y se 

registra en una pantalla previamente elaborada y preferiblemente en un sistema 

informático. 

Completados los datos se obtiene como resultado una matriz de diferentes 

colores con lo que se puede apreciar quienes adoptaron una actitud favorable o 

no y en otros casos qué o cuáles son los problemas muy graves. 

Con el uso de la computadora se clasifican los ítems según los votos favorables 

que se hayan obtenido, con lo que se pretende ordenar por rangos, donde los 

primeros puestos corresponden a la coloración verde, lográndose apreciar 

visualmente la importancia de cada uno de los ítems discutidos. 
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El ordenamiento de los ítems por filas garantiza la presentación de argumentos 

despersonalizados, en pro o en contra, de manera que si en el grupo hay una 

personalidad de relieve, su opinión no induzca a un tipo de la actitud de parte de 

los demás. 

El programa permite modificar el voto con lo que se tendrá una variación en la 

matriz. 

También pueden ser procesados los datos por columnas, al abordar un 

ordenamiento de este tipo estamos conociendo la opinión de cada convocado y a 

estos los clasificamos según los votos emitidos por cada uno; así por ejemplo, 

quien haya optado por la mayor cantidad de votos verdes oscuros aparecerá en 

primer lugar y quien tenga el mayor número de rojos aparecerá en el último lugar. 

La clasificación por columnas permite apreciar la visión favorable o desfavorable 

de cada experto con respecto al tema en estudio; quienes aparecen en los 

primeros lugares, pueden ser catalogados como poseedores de una percepción 

optimista, respecto del tema tratado, y quienes se hallen en los últimos lugares, 

serán considerados más pesimistas; los que se ubiquen en la mitad presentarán 

una actitud equilibrada sobre el tema. 

El ábaco permite detectar la opinión del grupo y subraya la opción ocultando 

quien ha dicho que, de otro lado la aplicación permite identificar la percepción del 

grupo y al mismo tiempo conocer quién ha dicho qué y guardarla para análisis 

posterior. Con este procedimiento se respeta el pensamiento de la minoría y se 

fortalece el argumento más ponderado. 

Para el ejemplo de simulación del texto1, antes descrito cuya consulta se refería a 

“La imagen positiva de Colombia en el extranjero” a partir de productos y 

personajes como: el café, García Márquez, el ciclismo, Elkin Patarroyo, las flores, 

el fútbol, el boxeo, museos y artesanías, se pretende conocer la opinión de los 

encuestados sobre la razón por la cual consideran que Colombia tiene una 

imagen positiva ante el mundo, poniendo como causas de este reconocimiento a 

los productos y personajes que le han dado lustre a esa sociedad. El ejercicio 

1 Prospectiva Estratégica de Francisco Mojica 
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considera los nombres propuestos en la bibliografía de Francisco Mojica los que 

fueron ingresados como datos en el software Ábaco de Regnier2, luego de lo cual 

se obtuvo los resultados siguientes: 

 

Pantallas de Aplicativo “Abaco de Regnier” 

 

2 Desarrollo propuesto por Ronald Moreira- Universidad Israel Quito 
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Estos elementos de análisis permiten iniciar una planificación sistémica y racional 

considerando el parecer de los involucrados e identificando las reales 

potencialidades de los factores o variables analizadas;  por ende, permite 

empoderarlos, logrando su permanente apoyo hasta alcanzar los resultados 

deseados. 

Si el costo de análisis contemplaría la identificación de un problema que aqueja a 

una sociedad, el código de colores a usar sería el contrario, como se 

especificamos  en el Capítulo 2, pág. 55 y que se pone de manifiesto en el 

ejemplo desarrollo para el traslado del Aeropuerto de Quito (Capítulo 3, pág. 85). 

Un aplicativo similar diseñado para le web puede permitir que un número mayor 

de invitados participen en la encuesta mediante comunicados vía correo 

electrónico en los que se invita a participar en análisis predefinido. 
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ANEXO 2 - Aplicación de la Matriz de Impactos Cruzados para 

Determinar las Variables Clave 

La Figura 1 permite visualizar el problema planteado que para nuestro ejercicio de 

demostración se conoce como: “Diagnóstico de problemas recurrentes en la 

gestión de TIC en la DTI”, que se traduce en “El alto índice de cambios en la 

funcionalidad de los sistemas en producción, lo que impide el cierre del 

versionamiento de las aplicaciones informáticas”. Entre las posibles causas se 

han identificado 31 con el aporte de los actores involucrados, factores o variables 

que serán estudiadas e impactadas entre sí para conocer cuáles son las más 

influyentes y dependientes, su origen tiene que ver con la causa número uno 

desencadenante; que se refiere a la falta de previsión del Concejo municipal, al no 

analizar las incidencias que tienen las ordenanzas en las TIC, principalmente en 

los plazos impuestos para su funcionamiento. 

De manera previa, también es posible poner en consideración, de los expertos 

consultados, todas las variables a ser tomadas en cuenta, a fin de que mediante 

la metodología del Ábaco de Regnier se decida cuáles realmente deberán 

incluirse en este proceso de análisis. 

Los colores de cada cuadro, conteniendo la causa correspondiente, se identifican 

con los cuadros de los cuatro cuadrantes  del dibujo del Diagrama Motricidad-

Dependencia de la Figura 2 y denotan su independencia o dependencia según la 

zona en la que se encuentren. 
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Figura 1: Visualización de un Problema Planteado 
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Posteriormente se elabora la matriz de impactos cruzados Tabla 2, en la que se 

debe analizar el impacto, una a una, de las variables entre sí, de acuerdo a una 

escala de valores predeterminada; motivo por el cual, es necesario ubicar siglas 

de identificación de cada variable tanto en filas como en columnas, de  forma que 

pueda analizarse cómo cada una de ellas favorece o desfavorece al resto. La 

escala de valores de intensidad de impacto utilizada se resume en la Tabla 1: 

Tabla 1: Tabla de Valores a Adoptar en la Matriz de Impactos Cruzados 

INTENSIDAD DEL 
IMPACTO DESCRIPCIÓN EFECTO 

+4 
+3 
+2 
+1 

 
IMPULSO ESENCIAL 

IMPULSO IMPORTANTE 
SIGNIFICATIVO EFECTO 

IMPULSOR 
LIGERO EFECTO IMPULSOR 

 

FAVORABLE (+) 

0 NINGÚN EFECTO,INDIFERENTE NULO (0) 

-1 
-2 
-3 
-4 
 

 
LIGERO EFECTO INHIBITORIO 

SIGNIFICATIVO EFECTO DE 
RETARDO 

IMPORTANTE OBSTÁCULO 
OBSTÁCULO INSUPERABLE 

 

DESFAVORABLE (-) 

Al identificar cómo una variable se comporta ante otra, se puede escoger 

primeramente si le es favorable su presencia o desfavorable y luego se identifica 

en qué grado  impacta ya  sea de forma positiva o negativa. Para el caso en que 

sea indiferente, el impacto será nulo o de valor cero. 

 Es de apreciar que en la diagonal principal todos los valores serán cero dado que 

sobre sí mismo las variables no se ven afectadas o impactadas. 

En este ejercicio de análisis del impacto que se generan entre variables han de 

intervenir los actores a fin de tener conciencia clara de cómo tratar cada factor 

analizado o variable considerada. Terminada la puntuación se procede a obtener 

la Suma Activa y la Suma Pasiva, mediante la totalización de las filas y de las 

columnas respectivamente. 
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A continuación se procede a elaborar el Diagrama de Motricidad – Dependencia, 

tomando como pares ordenados los valores  (x,y) dados por la suma activa y 

pasiva. Previamente, se procede a identificar el índice de actividad que no es más 

que la división de la suma activa para la pasiva, graficando luego dichos valores. 

Con ello se define qué variable es más dinámica y tiende a separarse del grupo 

por esa misma condición. 

El Diagrama de Motricidad – Dependencia contiene un eje de coordenadas con 

una línea media plenamente identificada, que se calcula dividiendo la sumatoria 

total alcanzada luego de sumar  todos los valores de la suma activa y que deben 

ser iguales a la sumatoria de todos los valores de la suma pasiva (1889/31), entre 

el número de variables o causas identificadas, lo que en el caso da 60,9, valor 

que marcado en el eje de las X y de las Y, en los que cada variable contiene 

información de su grado de influencia o dependencia,  y definiendo el trazo de 

cuatro zonas, a saber: 

• Zona de  poder (variables de entrada) 

• Zona de conflicto (variables de enlace) 

• Zona de resultados o de salida (variables resultantes)que es la que interesa en 

el modelo de gestión por resultados, y 

• Zona de variables indiferentes o autónomas (variables excluidas). 

La Zona de Poder contempla las variables determinantes o de mayor influencia  y 

poca dependencia, ya que por los valores asignados son altamente 

independientes, son las que definen la presencia o no del fenómeno estudiado y 

condicionan la dinámica del conjunto. 

La Zona de Conflicto la determinan las variables que son altamente 

independientes y a la vez dependientes, son conflictivas porque influyen 

grandemente y son dependientes entre sí. Son las variables que hay que tener 

cuidado en su tratamiento. Son inestables por naturaleza, cualquier acción sobre 

ellas repercute en las otras variables y las afecta modificando la dinámica global 

del sistema. 
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La Zona de Salida o de Resultados contiene variables que son altamente 

dependientes y muy poco influyentes. Estas variables definen el cumplimiento de 

los resultados que se espera en los planes, programas y proyectos de una 

manera más asequible. Su evolución encuentra explicación por los impactos que 

provienen de otras variables, principalmente de las de entrada y enlace 

La Zona de Variables Indiferentes o Autónomas contienen las variables que por 

ser poco dependientes y poco influyentes se manejan solas, impactan poco al 

sistema estudiado, pueden ser excluidas sin mayores consecuencias para el 

análisis, pero que no hay que perderlas de vista. 

Esta herramienta permite entonces categorizar las variables e identificar cuáles 

son las más influyentes y cuáles las más dependientes sin perder de vista a las 

que pueden generar conflictos y que deben tener un trato especial en el análisis; 

de manera que, permita desencadenar la planificación más adecuada a los 

intereses institucionales. 

Ejemplos similares pueden plantearse al impactar proyectos propuestos contra sí 

mismos a fin de identificar la prioridad en que deben ser abordados; así como, 

definir cuál de ellos debe ejecutarse a fin de que el resto se beneficie. Todo ello 

como una fase previa de obligado cumplimiento y del cual depende la realización 

de los otros. 

En otra modalidad de uso se puede realizar una matriz de impactos de servicios 

contra servicios, orientada a definir lo que brinda el área de producción; de esta 

forma, puede identificarse cuál de ellos influye más en el resto facilitando la 

identificación de las posibles consecuencias que se tendría en caso de que uno 

de estos servicios se caiga y a cuántos servicios impactaría en mayor o menor 

forma. 

La práctica descrita ha sido puesta a prueba en la Dirección Metropolitana de 

Informática del Municipio de Quito con notable éxito. 
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Tabla 2: Tabla de Valores a Adoptar en la Matriz de Impactos Cruzados 
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DEPENDIENTES  
M

OT
RI

CE
S 

  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 
SUMA  
ACTIVA 

C1 0 3 2 3 1 2 0 0 2 3 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 2 2 37 
C2 -3 0 0 2 0 0 1 2 2 3 0 0 1 3 3 3 1 1 3 1 0 0 1 0 3 0 0 3 3 2 0 35 
C3 -4 4 0 3 1 3 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 3 2 0 0 27 
C4 -3 -1 -2 0 3 0 2 3 2 3 0 3 2 2 1 0 3 0 3 3 2 1 0 3 2 0 0 1 0 1 3 37 
C5 4 3 4 3 0 4 3 2 3 4 0 3 3 3 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 
C6 2 3 -3 -4 -1 0 4 4 3 4 3 3 2 -2 2 0 4 -3 -3 -3 0 -3 0 0 4 0 4 2 0 0 0 22 
C7 1 1 -4 -4 -3 -3 0 4 -3 4 4 2 0 0 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 4 2 4 4 3 -3 3 47 
C8 1 1 -4 -4 3 2 4 0 2 3 3 2 2 2 2 2 4 0 1 3 4 0 0 2 0 4 4 4 0 0 4 51 
C9 3 3 4 3 2 3 4 4 0 3 3 0 2 0 1 0 1 1 1 3 3 2 0 0 4 2 4 2 1 0 0 59 
C10 4 4 -4 -3 -4 -3 4 4 2 0 3 4 4 4 4 4 3 3 2 -4 -2 3 3 4 4 2 -3 4 4 4 2 56 
C11 3 3 -3 0 2 4 -3 3 0 3 0 3 4 4 4 3 4 4 4 4 -3 4 2 3 2 3 4 4 3 3 -2 69 
C12 0 0 1 2 0 -2 -3 3 2 4 4 0 4 4 4 4 3 4 4 3 -3 4 4 3 4 2 2 4 3 3 -3 64 
C13 0 -1 -2 3 3 3 3 4 2 -3 4 4 0 2 2 2 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 81 
C14 1 3 3 1 0 2 2 3 3 3 3 4 3 0 4 4 3 3 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 4 2 2 81 
C15 2 3 3 2 -1 2 2 3 1 3 3 3 3 4 0 4 -2 2 2 2 3 2 4 2 3 4 3 4 3 2 3 74 
C16 2 2 1 2 1 3 2 3 2 2 4 4 4 4 4 0 3 3 3 3 2 2 4 3 4 2 2 2 4 0 2 79 
C17 2 2 2 -3 0 -3 3 4 2 3 3 2 0 0 0 0 0 3 4 4 4 2 2 2 3 4 4 2 4 3 4 62 
C18 0 0 2 2 0 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 0 4 4 4 3 3 4 2 3 4 4 -3 1 2 77 
C19 3 2 2 0 2 4 4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 0 4 2 2 3 4 4 2 3 4 4 2 3 93 
C20 3 3 2 2 1 3 3 4 2 1 3 4 4 3 3 3 3 4 4 0 2 2 2 4 4 2 3 3 3 1 2 83 
C21 -3 1 1 0 0 0 4 2 1 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 0 2 2 2 4 4 4 3 3 1 2 58 
C22 1 1 2 0 0 0 2 2 1 2 3 3 4 4 4 4 2 1 2 2 3 0 2 1 4 4 3 2 4 1 2 66 
C23 1 1 1 1 0 4 2 2 2 3 3 3 4 4 3 4 2 2 3 3 1 3 0 2 2 2 3 4 4 4 2 75 
C24 1 1 1 1 0 0 3 4 1 2 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 0 4 2 3 4 4 4 2 77 
C25 3 3 -3 -1 0 3 2 2 2 4 4 3 3 2 2 2 2 2 4 4 2 3 3 3 0 1 1 2 4 0 1 63 
C26 0 0 0 1 0 1 4 4 1 1 2 2 1 0 4 4 4 0 2 2 4 2 2 0 4 0 2 0 1 4 4 56 
C27 0 2 0 1 0 2 2 1 0 2 4 4 2 2 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 4 3 0 0 3 2 4 60 
C28 0 0 3 3 0 2 2 2 1 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 3 2 2 2 1 4 3 3 0 3 3 3 74 
C29 0 0 2 0 0 0 2 0 0 4 2 2 4 4 3 4 2 2 0 2 2 2 4 4 3 1 2 2 0 0 3 56 
C30 2 2 0 0 0 2 4 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 2 2 3 4 3 3 3 -4 0 2 69 
C31 0 0 -2 -1 0 0 4 4 -2 -3 2 2 2 2 2 2 3 4 3 4 4 1 1 3 3 4 4 4 -3 3 0 50 

SUMA 
 PASIVA 

26 49 9 15 10 40 72 86 42 74 81 83 78 70 79 75 74 67 72 69 52 54 65 64 93 66 72 84 64 49 55 1889 

                                  



 

Figura 2: Visualización de un Problema Planteado 

 

Es importante recalcar la versatilidad de esta metodología cuando de priorizar 

proyectos se trata, al realizar un análisis similar es fácil determinar qué proyectos 

se relacionan de forma dependiente e independiente y el impacto que cada uno 

de ellos tiene en el resto, lo que definirá la priorización futura. 

X MOTRICIDAD
SUMA ACTIVA

Y DEPENDENCIA
SUMA PASIVA

INDICE DE 
ACTIVIDAD 
PARA CADA 

CAUSA LINEA MEDIA= SUMA CRUZ / N° CAUSAS
37 26 1.4 C1 GRÁFICO DE ÍNDICE DE ACTIVIDAD
35 49 0.7 C2 LM= 1889/31
27 9 3.0 C3 LM= 60.9
37 15 2.5 C4
51 10 5.1 C5
22 40 0.6 C6
47 72 0.7 C7
51 86 0.6 C8
59 42 1.4 C9
56 74 0.8 C10
69 81 0.9 C11
64 83 0.8 C12
81 78 1.0 C13
81 70 1.2 C14
74 79 0.9 C15
79 75 1.1 C16
62 74 0.8 C17 DIAGRAMA DE MOTRICIDAD Y DEPENDENCIA
77 67 1.1 C18
93 72 1.3 C19
83 69 1.2 C20
58 52 1.1 C21
66 54 1.2 C22
75 65 1.2 C23
77 64 1.2 C24
63 93 0.7 C25
56 66 0.8 C26
60 72 0.8 C27
74 84 0.9 C28
56 64 0.9 C29
69 49 1.4 C30
50 55 0.9 C31

VARIABLES A CONTROLAR POR SER ALTAMENTE MOTRICES:

VARIABLES A NO DESCUIDAR POR SU TENDENCIA A SER MOTRICES:

VARIABLES A CONTROLAR POR  SER CONFLICTIVAS:

VARIABLES A NO DESCUIDAR X QUE TIENDEN A SER CONFLICTIVAS:

DIAGRAMA DE MOTRICIDAD Vs DEPENDENCIA

C10, C26,C27,C29

C11,C12,C13,C14,C15,C16,C18,C19,C20,C23,C24,C25,C28

C 22  y  C 30

C 9  y  C 21

RESÚMEN DE ACCIONES A CONSIDERAR:
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C7 C27
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ZONA DE PODER

ZONA DE VARIABLES INDIFERENTES

C5

C4

X  MOTRICIDAD

C30

NOTA: Es necesario analizar cada una de las causas antes 
señaladas para buscar estrategias que permitan 
contrarrestarlas y/o corregir aquellas actividades que las 
están generando , las causas motrices denotan alta 
independencia y deben ser controladas de alguna forma 
porque al ser independientes  poseen gran influencia y poca 
subordinación.
Las causas de la zona de conflicto hay que desagregarlas 
minuciosamente para saber porqué se producen y atacar a la 
raiz del problema ya que influyen significativamente sobre el 
resto y a la vez están supeditadas  a ellas.

7 
 



Cuando se trate de identificar qué servicios tecnológicos y cómo  se impactan 

entre sí, es necesario aplicar la misma metodología con las consideraciones que 

fueren del caso, tomando en consideración que el nivel de análisis se verá 

incrementado en tiempo según el número de factores o variables a considerar, si 

la matriz formada comprende un orden de 10x10, el número de casilleros a llenar 

será de 100; es decir, se deberá realizar 100 análisis de impacto de variable 

contra variable, con el tiempo que ello representa. 

El Instituto Francés de Prospectiva estratégica conjuntamente con LIPSOR ha 

desarrollado un sistema informático denominado MIC-MAC que permite realizar 

este procedimiento de forma automática a través de una serie de procesos de 

ingreso de datos, luego de lo cual se obtienen  diagramas de relación directa, 

indirecta y potencial, lo que ayuda a definir de mejor manera y en forma gráfica 

cómo cada variable sujeta a análisis influye en el resto, incidencia que es 

definitoria a la hora de tomar decisiones. En el mismo contexto, permite definir la 

motricidad de las variables dependientes e independientes. 

Las variables así identificadas en un proceso de gestión local permiten que se 

identifiquen además variables ocultas, permitiendo verificar las hipótesis 

elaboradas respecto al funcionamiento sistémico de un emprendimiento o 

problema y facilita el sondeo de la importancia que podrían tener en la aceptación 

social para su desarrollo. 

La metodología busca hacer reflexionar sobre el comportamiento de un sistema 

en desarrollo, que no necesariamente se debe asumir al pie de la letra pero sí nos 

invita a pensar, aunque sin ser una lectura única ni oficial, en el estricto sentido de 

los resultados del análisis; lo que es recomendable y desde luego favorable, tiene 

que ver con que el grupo de reflexión y análisis haga su propia interpretación.  

Ha de entenderse que el carácter subjetivo de la lista de variables analizadas 

durante la primera fase y de sus relaciones obliga a realizar entrevistas 

complementarias y ajustes a los impactos realizados dada la subjetividad que es 

intrínseca al método. 
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Remarcando en el fin del Análisis Estructural realizado debemos reafirmar que 

éste no es la realidad absoluta, sino un excelente medio para observarla ya que 

permite estructurar la Reflexión Colectiva, reduciendo las desviaciones que 

pueden darse y que resultan inevitables. 

Los resultados que se obtienen como son: la lista de variables o la matriz en sí 

mismo dicen mucho de la forma en que el grupo de reflexión percibe la realidad 

del análisis emprendido y permiten verificar el buen sentido y lógica del enfoque 

brindado, dando peso a los resultados contra intuitivos.  

Un proceso de este tipo obliga a prever varios meses de análisis estructural 

dependiendo del ritmo que se aplique y del tiempo que se le dedique. 

Es de recalcar que la metodología de Impactos Cruzados en el ámbito del 

tratamiento de conflictos también tiene un amplio campo de aplicación, solo está 

en la iniciativa de los actores el modelar adecuadamente las variables claves a 

considerar como elementos válidos para una posible solución de conflictos. 

Otra aplicación que se ha identificado en el ámbito de la gestión tecnológica se 

relaciona con la posibilidad de identificar qué servicios tecnológicos en producción 

pueden ser susceptibles de considerarse como críticos a través de un análisis 

similar, en el que se ha de ir impactando servicios contra servicios e identificando 

aquellos que de una u otra forma deben ser monitoreados con relativa prioridad; a 

fin de, garantizar la continuidad del servicio a toda una organización. De otro lado, 

ello imprime la necesidad de valorar en debida forma la matriz de impactos, para 

con carácter prospectivo mantener las alertas que impidan que cuando un servicio 

se cae, arrastre a los demás relacionados: directa, indirecta y potencialmente. De 

igual forma, es una excelente ayuda para identificar qué servicios se han de ver 

afectados cuando uno en específico es sujeto de mantenimiento, lo que permite 

alertar a los usuarios de los mismos con la debida antelación. 
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ANEXO 3 -EJEMPLO  PASO A PASO, USANDO LA 

METODOLOGÍA PLANTEADA EN EL MODELO 

CASO: TRASLADO DEL AEROPUERTO DE QUITO 

1. EL ANÁLISIS DEL JUEGO DE ACTORES 

Construcción de la tabla de Estrategia de Actores.- 

Para un hipotético caso de análisis, el traslado de un aeropuerto como el de 

Quito, los actores que controlarían las variables clave del problema que ello 

presupone pudieron haber sido: 

A1. Los constructores.  

A2. La Asociación de exportadores.  

A3. Las compañías regulares de aviación. 

A4. Los ciudadanos residentes en el sector. 

A5. El Estado representado por el Municipio / QUIPORT. 

Se procede entonces a identificar las Estrategias de los Actores y elaborar el 

cuadro de sus estrategias, (Tabla 1). 

En este cuadro se identifican plenamente las metas que cada uno de ellos pudo 

presentar respecto del resto; es decir, el análisis comprende el establecer 

cuestionamientos a manera de preguntas como las siguientes: ¿cuál es la acción 

que uno de los actores tiene sobre los otros1?; y a manera de matriz, marcar el 

cómo se comportaría cada actor frente a los otros respecto del tema planteado. 

 

 

 

 

                                            
1 Según la metodología MACTOR propuesta por Michel Godet 
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Tabla 1: Cuadro de Estrategia de los Actores 

 

ACCIÓN DE ↓ 

SOBRE → 

 C
O

N
S

T
R

U
C

T
O

R
E

S
 

E
X

P
O

R
T

A
D

O
R

E
S

 

C
IA

S
. 

A
V

IA
C

IO
N

 

C
IU

D
A

D
A

N
O

S
 

E
S

T
A

D
O

 /
 M

D
M

Q
 

CONSTRUCTORES 

Meta: 

Crecimiento del 

negocio, 

reflejado en el 

aumento de las 

utilidades. 

 

 

Problema: 

Nuevos aviones 

con mejor 

rendimiento 

exigen nuevas 

técnicas 

constructivas. 

 

Creación de 

consorcios de 

construcción 

para enfrentar el 

reto. 

 

Diversificación 

del giro de 

negocio. 

 

Medios: 

Concertar la 

ayuda del 

gobierno y evitar 

el cierre de  

operaciones. 

 

Presión para 

evitar la pérdida 

de puestos de 

trabajo. 

 

Motivan  para la 

aceptación de la 

propuesta de 

construcción, 

mostrando los 

beneficios para 

la ciudad. 

 

Motivan a 

Homogenizar la 

flota de 

camiones de 

transporte. 

 

Motivan a 

Optimizar los 

recursos de 

transporte para 

evitar congestión 

vial.  

 

Motivan a 

descongestionar 

el tránsito 

vehicular en la 

ciudad. 

Motivan para 

aceptar las 

mejoras que 

conlleva la 

construcción de 

un nuevo 

aeropuerto, tanto 

para las 

operaciones 

como para la 

ciudad. 

 

Promueven 

diversificar la 

oferta de tipos 

de aviones. 

 

Motivan a 

homogenizar y 

estandarizar las 

flotas de naves. 

 

Motivan al 

mejoramiento a 

través del uso de 

una mayor gama 

de innovaciones 

tecnológicas. 

Motivan y 

Presionan  para 

que se acepte la 

construcción en 

función de las 

ventajas que 

presenta la zona 

para el proyecto 

y para la ciudad. 

 

Motivan para la 

creación de 

nuevas fuentes 

de trabajo en la 

localidad. 

 

Presionan y 

condicionan para 

invertir en la 

zona. 

 

Motivan a la 

creación de un 

nuevo polo de 

desarrollo. 

 

Presionan con la 

obligación de 

crear  empleos. 

 

Reclaman 

fuentes de 

financiación. 

 

Presionan para 

que sean las 

empresas 

nacionales las 

que ejecuten la 

obra. 
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ACCIÓN DE ↓ 

SOBRE → 

 C
O

N
S

T
R

U
C

T
O

R
E

S
 

E
X

P
O

R
T

A
D

O
R

E
S

 

C
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S
. 

A
V

IA
C

IO
N

 

C
IU

D
A

D
A

N
O

S
 

E
S

T
A

D
O

 /
 M

D
M

Q
 

 

EXPORTADORES 

Presionan para 

mantener la 

competitividad 

de su negocio 

evitando 

demoras 

innecesarias en 

la construcción. 

 

Presionan para 

solucionar el 

Financiamiento 

para la obra, lo 

antes posible. 

 

Presionan para 

mantener la 

frecuencia de 

envíos, sin 

interrupciones. 

 

Presionan para 

evitar Mayores 

tasas 

aeroportuarias. 

 

Presionan para 

evitar mayor 

costo del 

transporte. 

 

Presionan por la 

falta de vías de 

acceso 

expeditas. 

 

Meta: 

La 

Supervivencia 

del negocio 

mediante la 

búsqueda de 

soluciones 

inmediatas al 

transporte aéreo. 

 

Problema: 

Alto riesgo de 

demora en la 

construcción. 

 

Falta de vías de 

acceso en 

óptimas 

condiciones. 

 

Falta de rutas de 

acceso 

alternativas. 

 

Medios: 

Suspender o 

disminuir las 

exportaciones. 

 

Usar 

aeropuertos  

alternos como el 

de Latacunga. 

 

 

Presionan por 

mejores aviones 

y de mejores 

características. 

 

Exigen Mayor 

gama de 

aviones, acorde 

a cada 

necesidad. 

 

Presionan por la 

homogenización 

de los fletes. 

 

Proponen el 

mantenimiento 

de las 

frecuencias y 

tasas vigentes. 

 

Exigen un 

almacenamiento 

adecuado, 

previo al 

embarque. 

 

Exigen la 

creación de 

nuevas rutas. 

 

 

 

 

Presionan e 

inducen a las 

masas para que 

no se produzca 

el cambio. 

 

 

 

Influyen 

negativamente 

en el ánimo de 

los moradores. 

 

Generan 

incertidumbre y 

desconfianza 

para evitar el 

traslado antes 

de que se 

concreten 

totalmente las 

obras. 

 

Presionan para 

legislar en temas 

de 

homogenización 

de las flotas de 

transporte. 

 

Exigen agilidad 

en los trámites 

de aduanas. 

 

Presionan por 

subvenciones al 

transporte. 

 

Presionan por un 

trato preferencial 

arancelario. 

 

Presionan por la 

construcción 

inmediata de 

vías de acceso 

expeditas y 

multimodales. 



4 
 

 

ACCIÓN DE ↓ 

SOBRE → 

 C
O

N
S

T
R

U
C

T
O

R
E

S
 

E
X

P
O

R
T

A
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O
R

E
S

 

C
IA

S
. 

A
V
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C
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N

 

C
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D
A

D
A

N
O

S
 

E
S

T
A

D
O

 /
 M

D
M

Q
 

 

CIAS. AVIACION 

 

Concertación 

para 

implementar las 

mejores 

prácticas 

constructivas. 

 

Concertación 

para programar 

la obra en 

tiempos récord. 

 

Concertación 

para flexibilizar 

la operación de 

todo tipo de 

aeronaves, 

mientras se 

migre a nuevas 

flotas. 

 

Concertación 

para el flujo de 

información de 

normas 

internacionales 

vigentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concertación 

para evitar el 

cambio. 

 

Influenciar para 

dilatar la 

decisión. 

 

Concertar para 

negociar los 

fletes. 

 

Concertar para 

mantenimiento 

de tasas 

aeroportuarias. 

 

Concertar para 

lograr apoyo 

financiero de las 

autoridades. 

 

 

 

Meta: 

Exigen solución 

inmediata con 

altos estándares 

constructivos. 

 

Problema: 

Financiamiento 

para el uso de 

nuevas 

tecnologías. 

 

Financiamiento 

para renovar la 

flota aérea y 

diversificación 

de aeronaves.  

 

Medios: 

Reclaman 

condiciones 

óptimas para 

operar con 

seguridad. 

 

Resistencia a 

operar con 

naves que no 

están de 

acuerdo con la 

realidad local. 

 

Presión para 

obtener nuevas 

tarifas. 

 

Presión para 

revisión de tasas 

aeroportuarias. 

 

Concertación 

para mejorar 

niveles de ruido. 

 

Concertación 

para generar 

nuevas fuentes 

de trabajo para 

los moradores. 

 

 

 

Buscan 

protección 

estatal y  

subsidios. 

 

Presionan con 

argumentos 

técnicos para 

evitar el traslado. 

 

Presionan con el 

cierre de 

operaciones si 

no se actualizan 

tarifas y tasas. 

 

Chantajean con 

el cambio de 

centro de 

operaciones si 

no se cumplen 

estándares 

óptimos. 

 

Presionan para 

evitar la 

renovación de la 

flota o para 

dilatarla. 
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ACCIÓN DE ↓ 

SOBRE → 

 C
O

N
S

T
R
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C
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O
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E
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E
X
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O
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O
R

E
S

 

C
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S
. 

A
V
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A
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S

T
A

D
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 /
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D
M
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CIUDADANOS 

 

Concertar para 

eliminar los 

ruidos y 

molestias 

durante la 

construcción. 

 

Exigen 

desarrollo 

ininterrumpido 

de las obras. 

 

Acción 

ciudadana de 

protesta y 

bloqueo, si no se 

indemniza 

oportuna y 

adecuadamente. 

 

Resistencia al 

cambio, si no se 

cumplen sus 

demandas. 

 

Exigen uso de 

mano de obra 

local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presión para 

sacar sus 

bodegas de la 

zona. 

 

 

Presión para 

usar mano de 

obra local. 

 

Presionan para 

evitar la 

escalada de 

precios de los 

terrenos por 

especulación. 

 

Presión para 

elimina ruidos. 

 

Presión para 

usar servicios 

locales. 

 

Presión para 

renovación de 

flota a naves 

silenciosas. 

 

Meta: 

Presión para 

terminar las 

obras lo antes 

posible. 

 

Generar un 

nuevo polo de 

desarrollo. 

 

Problema: 

Falta de 

capacitación de 

la población 

local para 

enfrentar el reto 

de desarrollo. 

 

Escalada 

inflacionaria en 

bienes y 

servicios. 

 

Escalada en 

precios de los 

terrenos por 

especulación. 

 

Medios: 

Pago previo de 

indemnizaciones 

 

Presión para 

usar mano de 

obra local. 

 

Movilización y 

bloqueo. 

 

 

Ejercen Presión 

mediante el 

cierre de los 

accesos a la 

zona, si no se 

atienden 

demandas. 

 

Presión por 

ejecución 

inmediata de 

nuevas vías de 

acceso. 

 

Exigen 

reglamentar y 

normar el ruido. 

 

Presionan para 

el pago de 

indemnizaciones 

 

Presión para 

cambio de uso 

del suelo. 

 

Exigen 

facilidades de  

acceso a 

créditos blandos 

para nuevos 

emprendimiento

s. 
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ACCIÓN DE ↓ 

SOBRE → 

 C
O

N
S

T
R

U
C

T
O

R
E

S
 

E
X

P
O

R
T

A
D

O
R

E
S

 

C
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S
. 

A
V
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C
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N

 

C
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D
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D
A

N
O
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E
S

T
A

D
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 /
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D
M
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ESTADO / MDMQ 

 

Incentivar la 

inversión 

inmobiliaria. 

 

Desarrollar el 

mercado de la  

construcción. 

 

Cambiar las 

regulaciones de 

crecimiento 

urbano en altura. 

 

 

 

Desarrollar el 

mercado de las 

exportaciones. 

 

Incentivar la 

exportación de 

productos no 

tradicionales. 

Impedir el 

traslado de las 

operaciones a 

Latacunga. 

 

Promover 

facilidades 

crediticias a las 

exportaciones. 

 

Motivar la 

apertura de 

nuevos 

mercados. 

 

Concertar la 

eliminación del 

Proteccionismo. 

 

Presiones sobre 

las compañías 

nacionales para 

abrir nuevas 

rutas y destinos. 

 

Presión sobre 

las compañías 

nacionales para 

renovar las flotas 

aéreas. 

 

Promover 

facilidades 

crediticias de 

apoyo. 

 

Adecuación de 

las leyes y 

reglamentos 

para incentivar el 

crecimiento del 

sector. 

 

Pago de 

indemnizaciones 

oportunas. 

 

Elaboración de 

normas sobre el 

ruido y medio 

ambientales. 

 

Construcción de 

nuevos accesos 

con vías 

exclusivas. 

 

Créditos blandos 

para nuevos 

emprendimiento

s. 

Capacitación a 

los moradores 

para nuevas 

competencias. 

 

Presiona para 

ejecución de su 

plan de 

desarrollo. 

 

Meta: 

Traslado del 

aeropuerto por 

motivos de 

seguridad. 

Mejorar las 

condiciones de 

vida de los 

ciudadanos. 

Crear un nuevo 

polo de 

desarrollo. 

Modernizar el 

transporte aéreo 

de carga. 

Aumentar la 

capacidad 

exportadora. 

Incentivar la 

industria de la 

construcción. 

Problema: 

Disminuir niveles 

de Ruido que 

atentan contra la 

salud. 

Desarrollo de 

nuevos 

proyectos viales. 

Indemnizaciones 

Financiamiento. 

Medios: 

Autoridad legal. 

Expropiación. 

Intervención 

forzosa. 

Elaborado: Ortiz Hugo, Piedra William 
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Se Identifican los Retos Estratégicos y los Objetivos Asociados.- 

En el caso del análisis: “Posibilidad de traslado del aeropuerto de Quito”, pueden 

considerarse los siguientes retos estratégicos que luego conforman la Tabla 2: 

RE1. Definición del tipo de obra. Los constructores buscan concertar un tipo de 

aeropuerto, sus costos y financiamiento, sin tomar en cuenta las reales 

capacidades locales y necesidades reales de la ciudad. 

RE2. Ampliación del mercado de la aviación comercial de carga y pasajeros. Las 

empresas de aviación nacionales se apoyan en el Estado para desarrollar 

su actividad dentro y fuera del país, los demás actores consideran que no 

están implicados en este reto. 

RE3. Incremento del tráfico comercial aéreo. Las compañías nacionales se 

apoyan en el Estado para lograr una mayor participación del mercado 

nacional e internacional de carga y pasajeros. La CORPAQ está de 

acuerdo en abrir nuevas rutas y frecuencias hacia nuevos destinos a fin de 

incrementar la reinversión local de los nuevos capitales. 

RE4. Incremento de la oferta de nuevos centros de operaciones. Las compañías 

exportadoras mantienen intereses opuestos a los de la CORPAQ, respecto 

de usar un nuevo aeropuerto, más distante, sin vías de acceso y prefieren 

trasladar las operaciones a Latacunga. La CORPAQ preocupada y para 

evitar estas desviaciones del tráfico se convierte en aliada de los 

exportadores para dar facilidades de tránsito. 

RE5. Concertar una expropiación e indemnización a los dueños de los terrenos 

afectados de manera ordenada, equitativa y justa. Los ciudadanos se 

niegan a ceder sus derechos mientras no se les indemnice de forma justa y 

oportuna. La CORPAQ preocupada por acelerar el proceso se convierte en 

aliado de los propietarios. 

RE6. Normar las emisiones de ruido y medio ambientales alrededor del 

aeropuerto. Todos están implicados en este reto, los ciudadanos 

demandan aviones menos ruidosos, se oponen a los vuelos nocturnos y 

encuentran apoyo en el Estado, los constructores son aliados para el 

traslado, mientras que las compañías de aviación son opuestas a renovar 

su flota. 
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RE7. Alcanzar una reclasificación del uso del suelo en la zona. Los constructores 

apoyan la reclasificación del uso del suelo, concuerdan con los ciudadanos 

en el aumento de la plusvalía. Los ciudadanos y constructores se apoyan 

en la Municipalidad para el cambio de las regulaciones de uso de suelo. 

Tabla 2: Retos y Objetivos asociados. 

RETOS 

( CAMPOS DE BATALLA) 
OBJETIVOS ASOCIADOS 

RE1. Definición del tipo de obra. Los 

constructores buscan concertar un tipo de 

aeropuerto, sus costos y financiamiento, sin tomar 

en cuenta las reales capacidades locales y 

necesidades reales de la ciudad. 

O1. Concertar el tipo de aeropuerto, tamaño y 

prestaciones. 

O2. Concertar el tipo de financiación según la 

realidad local. 

RE2. Ampliación del mercado de la aviación 

comercial de carga y pasajeros. Las empresas de 

aviación nacionales se apoyan en el Estado para 

desarrollar su actividad dentro y fuera del país, los 

demás actores consideran que no están implicados 

en este reto. 

O3. Conservar y defender la participación de las 

compañías nacionales en el mercado del 

transporte aéreo. 

O4. Incrementar la flota nacional, sus rutas y 

destinos. 

RE3. Incremento del tráfico comercial aéreo. 

Las compañías nacionales se apoyan en el Estado 

para lograr una mayor participación del mercado 

nacional e internacional de carga y pasajeros. La 

CORPAQ está de acuerdo en abrir nuevas rutas y 

frecuencias hacia nuevos destinos a fin de 

incrementar la reinversión local de los nuevos 

capitales. 

O5. Fortalecer la economía de las compañías 

nacionales, con acceso a créditos blandos, lo 

que beneficiará a la economía nacional. 

O6. Evitar la desviación del tráfico a otros 

aeropuertos. 

RE4. Incremento de la oferta de nuevos centros 

de operaciones. Las compañías exportadoras 

mantienen intereses opuestos a los de la CORPAQ, 

respecto de usar un nuevo aeropuerto, más distante, 

sin vías de acceso y prefieren trasladar las 

O7. Construir de inmediato las vías de acceso al 

aeropuerto. 
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RETOS 

( CAMPOS DE BATALLA) 
OBJETIVOS ASOCIADOS 

operaciones a Latacunga. La CORPAQ preocupada 

y para evitar estas desviaciones del tráfico se 

convierte en aliada de los exportadores para dar 

facilidades de tránsito. 

RE5. Concertar la expropiación e 

indemnización, a los dueños de los terrenos 

afectados, de manera: ordenada, equitativa y 

justa. Los ciudadanos se niegan a ceder sus 

derechos mientras no se les indemnice de forma 

justa y oportuna. La CORPAQ preocupada por 

acelerar el proceso se convierte en aliado de los 

propietarios. 

O8. Lograr el financiamiento para pago de 

indemnizaciones. 

O9. Buscar líneas de crédito para construcción de 

las vías. 

RE6. Normar las emisiones de ruido y medio 

ambientales alrededor del aeropuerto. Todos 

están implicados en este reto, los ciudadanos 

demandan aviones menos ruidosos, se oponen a los 

vuelos nocturnos y encuentran apoyo en el Estado, 

los constructores son aliados para el traslado, 

mientras que las compañías de aviación son 

opuestas a renovar su flota. 

O10. Normar los niveles de ruido y regulaciones 

medio ambientales. 

RE7. Alcanzar una reclasificación del uso del 

suelo en la zona. Los constructores apoyan la 

reclasificación del uso del suelo, concuerdan con 

los ciudadanos en el aumento de la plusvalía. Los 

ciudadanos y constructores se apoyan en la 

Municipalidad para el cambio de las regulaciones 

de uso de suelo. 

 

O11. Reclasificar el uso del suelo de la zona del 

aeropuerto. 

Elaborado: Ortiz Hugo, Piedra William 
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Se procede a posesionar a cada actor sobre los campos de batalla (campos 

de acción) y sus objetivos asociados.- 

Para el ejemplo se desarrolla, en la Figura 1 se aprecia, cómo se posiciona a 

cada actor sobre el campo de batalla, en este caso sobre la reglamentación y 

normas sobre el ruido. 

Figura 1: Reglamentar las normas sobre ruido y medio ambientales 

 

Seguidamente se procede a elaborar la Matriz de posiciones de Actores X 

Objetivos  (MAO).- 

  

Reglamentar las 
normas sobre 

ruido y 
medioambientales

Ciudadanos 
residentes en la 

zona

Constructores

Compañías de 
Aviación

Exportadores

Estado 
representado 
por el MDMQ 
y la CORPAQ

+

-

+ +

+

+

-

Favorables al objetivo

Opuestos al objetivo
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Tabla 3: MAO - Matriz de las posiciones de Actores X Objetivos 

Actores ↓ 

Objetivos → 
 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 

CONSTRUCTORES A1 +3 +3 0 +3 +2 +4 +2 +2 +1 +1 +3 

EXPORTADORES A2 -3 +2 +1 +3 +2 -4 +4 0 +1 0 +1 

COMPAÑÍASDE 

AVIACIÓN 
A3 -3 +2 +4 +3 +2 0 +1 0 0 -3 0 

CIUDADANOS A4 0 0 0 -2 0 0 -4 +3 0 +2 +3 

ESTADO/ MDMQ-

CORPAQ 
A5 -2 -2 +3 +3 +2 +2 +1 +2 +2 +3 +3 

Suma +  +3 +7 +8 +12 +8 +6 +8 +7 +4 +6 +10 

Suma -  -8 -2 0 -2 0 -4 -4 0 0 -3 0 

Elaborado: Ortiz Hugo, Piedra William 

O1. Concertar el tipo de aeropuerto, tamaño y prestaciones. 

O2. Concertar el tipo de financiación según la realidad local. 

O3. Conservar y defender la participación de las compañías nacionales en el mercado del transporte aéreo. 

O4. Incrementar la flota nacional, sus rutas y destinos. 

O5. Fortalecer la economía de las compañías nacionales, con acceso a créditos blandos, lo que beneficiará 

a la economía nacional. 

O6. Evitar la desviación del tráfico a otros aeropuertos. 

O7. Construir de inmediato las vías de acceso al aeropuerto. 

O8. Lograr el financiamiento para pago de indemnizaciones. 

O9. Buscar líneas de crédito para construcción de las vías. 

O10. Normar los niveles de ruido y regulaciones medio ambientales. 

O11. Reclasificar el uso del suelo de la zona del aeropuerto. 

Otra manera simple de elaborar la matriz MAO es a través de las siguientes 

premisas: 

(+1) Actor i a favor del objetivo j 

(-1) Actor i en contra del objetivo j 

(0) Actor i indiferente ante el objetivo j 
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De esta manera procedemos a elaborar la siguiente matriz MAO: 

Tabla 4: Matriz MAO 

 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 S+ S- 

A1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 -1 6 1 

A2 0 0 0 1 1 -1 1 0 0 0 -1 3 2 

A3 -1 1 1 1 1 0 1 0 0 -1 0 5 2 

A4 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 1 1 3 1 

A5 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 2 

S+ +1 +1 +2 +3 +3 +2 +4 +3 +2 +3 +2 26  

S- -2 -1 0 0 0 -2 0 0 0 -1 -2  8 

Elaborado: Ortiz Hugo, Piedra William 

Se aprecia de esta forma que los ciudadanos (actor A4) solo se sienten afectados 

por los objetivos 6,8,10 y 11; de otra parte , se nota que los objetivos 6,y 11 son 

los que más dividen a los actores , dado que existe igualdad de convergencias y 

divergencias. 

Se procede a Jerarquizar las prioridades de los objetivos, para cada uno de 

los actores, e identificamos las tácticas posibles.- 

De los pasos anteriores se define el número de convergencias y divergencias de 

los objetivos que existen entre los actores, es necesario entonces jerarquizar 

estos objetivos de cada actor a fin de evaluar la intensidad de la posición de cada 

uno de ellos. 

En este proceso es interesante identificar el número de objetivos sobre los cuales 

pueden aliarse cada pareja de actores, lo cual se aprecia en la matriz MAO; de 

ella, se puede hacer el análisis de convergencias y divergencias de los actores 

por parejas, respecto de los objetivos tomados. 

De esta manera puede apreciarse en la Tabla 4 que el actor A1 y A2 convergen 

en los objetivos O7 y O11 pero están opuestos en el objetivo O6; por lo que, los 
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dos valores +2 y  -1 los registramos en la matriz MAA (tabla 5) , a continuación se 

evalúan A1 con A3, determinándose que difieren en dos objetivos y concuerdan 

en uno; seguidamente con A4, y A5 respecto de cada objetivo, anotándose los 

valores correspondientes en la matriz MAA. Nótese que la matriz resultante es 

una matriz simétrica que indica, para cada pareja de actores, el número de 

objetivos sobre los cuales son aliados u opuestos; sin embargo, cuando se 

manejan grupos de actores superiores a 10 y objetivos superiores a 20 es 

necesario usar las facilidades del algebra matricial, específicamente con la 

propiedad de la matriz traspuesta, de cuya aplicación la matriz MAO multiplicada 

por su traspuesta, que se la define como MOA o de Actores X objetivos, da como 

resultado la matriz de Alianzas y Conflictos MAA o también conocida como Matriz 

de Convergencias y divergencias que se presenta a continuación (Tabla 5): 

Tabla 5: Matriz MAA de Alianzas y Conflictos ó de Convergencias y Divergencias 

 A1 A2 A3 A4 A5 

A1  
2 

-1 

1 

-2 

2 

-2 

5 

-2 

A2 
2 

-1 
 

3 

0 

1 

-1 

3 

-2 

A3 
1 

-2 

3 

0 
 

0 

-1 

5 

-2 

A4 
2 

-2 

1 

-1 

0 

-1 
 

3 

-1 

A5 
5 

-2 

3 

-2 

5 

-2 

3 

-1 
 

Elaborado: Ortiz Hugo, Piedra William 

Los valores positivos corresponden a los objetivos que son favorables (números 

de convergencias) a los actores y los negativos representan el número de 

objetivos en los que los actores tienen posiciones divergentes. 

El elemento MAA 14 (fila 1, columna 4)  es igual a +2, -2 lo que significa que los 

constructores y ciudadanos tienen las mismas posiciones sobre los objetivos 8 y 

10 y una posición opuesta en los objetivos 6 y 11 definidos en la matriz MAO. 
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Esta matriz nos señala, para cada pareja de actores, cuáles son los objetivos en 

los que pueden aliarse y en cuales pueden ser enemigos, obteniéndose así 

detalles de posibles alianzas y conflictos, valores + y - que se trasladan a los 

gráficos de las figuras 2 y 3. 

A continuación se procede a elaborar el gráfico de Convergencias y 

Divergencias.- 

De la información obtenida anteriormente se procede a elaborar el primer gráfico 

completo de convergencias y divergencias que se aprecia en la Figura 2 y Figura 

3, en las que se aprecia la notable convergencia de intereses entre los 

exportadores y las compañías de aviación, no existen objetivos comunes entre las 

compañías de aviación y los ciudadanos; por otra parte, el Estado representado 

por el Municipio de Quito, con su empresa QUIPORT, conjuntamente con los 

constructores, exportadores, compañías de aviación y ciudadanos conforman un 

conjunto de aliados sobre varios objetivos. 

Figura 2: Gráfico de convergencias, contiene valores positivos de tabla5 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

 

A1 

A3 

A2 

A4 
A5 

2 

2 

1 

5 

3 

1 
3 

5 

3 
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Los actores están en conflicto con casi todos; sin embargo, entre los exportadores 

y las compañías de aviación no existe conflicto, los actores más amenazados son: 

los ciudadanos A4, el Estado A5, los constructores A1 y los exportadores A2. 

  

 

Estos primeros gráficos solo toman en cuenta el número de convergencias y 

conflictos o divergencias respecto de los objetivos, por lo que es necesario ajustar 

a la realidad a través de incluir dos puntos:  

1. La jerarquía de los objetivos que desde luego varía de un actor a otro y 

2. La relación de fuerza entre los actores. 

 

 

 

 

A1 

A5 

A3 

A4 

A2 
-1 

-2 

-2 

-2 

-2 

-1A 

1 

 

  

Figura 3: Gráfico de Conflictos o Divergencias, contiene valores (-) 
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Se procede a ajustar las convergencias y divergencias.- 

La matriz que define la jerarquía de los objetivos de cada actor en el caso 

aeropuerto de Quito será la Matriz de posiciones valoradas (Actores x Objetivos) 

2MAO de la Tabla  6: 

Tabla 6: Matriz de posiciones valoradas según la jerarquía de los objetivos de los actores 

2MAO 

 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 

A1 3 -3 0 0 0 3 2 0 0 -1 0 

A2 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 -3 

A3 -3 -2 3 3 2 -3 3 3 0 -3 -2 

A4 -3 0 0 0 0 -3 0 0 0 3 3 

A5 -3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 -2 

Elaborado: Ortiz Hugo, Piedra William 

 

La que a su vez se multiplica por su traspuesta 2MOA para obtener una segunda 

matriz MAA llamada 2MAA, Tabla 7. 
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Tabla 7: Matriz de convergencias y divergencias 2MAA 

 A1 A2 A3 A4 A5 

A1 14 6 -3 -21 -6 

A2 6 36 30 -9 27 

A3 -3 30 75 3 23 

A4 -21 -9 3 36 3 

A5 -6 27 23 3 74 

Elaborado: Ortiz Hugo, Piedra William 

Se procede a elaborar una nueva versión de gráficos, en los que se podrá 

apreciar la manera en que aumentan los antagonismos.- 

Tabla 8: Alternativa con otra escala de valores 2MAO 

 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 

A1 3 -3 0 0 0 4 3 0 0 -3 -3 

A2 0 0 0 3 3 0 4 0 0 0 -3 

A3 -3 -2 4 4 4 -4 3 3 0 -4 -2 

A4 -4 0 0 0 0 -4 0 0 0 4 4 

A5 -2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 

Elaborado: Ortiz Hugo, Piedra William 
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El uso de una escala  de medida de importancia de los objetivos de un actor 

respecto a otro, Tabla 8, puede hacer que los resultados evolucionen de forma 

más sensible de un gráfico a otro. 

Integración de las relaciones de fuerza al análisis de las convergencias y 

divergencias entre los actores.- 

La Tabla 9 demuestra las relaciones de fuerza o Matriz de Medios de Acción 

Directa MAD. 

La Matriz MAD deja entrever que es el Estado el actor más influyente del juego 

aunque también resulta ser sumiso al resto. 

Las Compañías de Aviación  son las más sumisas seguidas de los constructores y 

los ciudadanos. 

Tabla 9: Matriz de Medios de Acción Directa MAD 

 A1 A2 A3 A4 A5 

Influencia 

global 

S 

Constructores 

A1 
0 1 1 3 0 5 

Exportadores 

A2 
2 0 2 0 3 7 

Compañías 

Aviación 

A3 

1 1 0 0 2 4 

Ciudadanos 

A4 
0 0 3 0 1 4 

Estado- 

MDMQ-

CORPAQ 

A5 

3 1 2 3 0 9 

Dependencia 

Global 

S 

6 3 8 6 6  

Elaborado: Ortiz Hugo, Piedra William 
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Como las relaciones de fuerza no se limitan solamente a la apreciación de los 

medios que cada actor dispone para su acción directa; y, dado que un actor 

puede actuar sobre otro a través de la mediación de un tercero, se hace necesario 

elaborar la Matriz de medios de acción Indirecta MAI, la misma que se obtiene 

multiplicando la matriz MAD por sí misma (MAD x MAD) expresada en la Tabla 

10. 

Se aprecia entonces el orden A2,A5,A3,A1,A4, donde los ciudadanos están en 

una mejor relación de fuerzas pero no definitoria; de otro lado, quien tiene mayor 

relación de fuerzas son los exportadores que presentan mayor influencia directa 

sobre el Estado, que sigue siendo el actor más poderoso del juego tanto directa 

como indirectamente. Los exportadores son influyentes directa e indirectamente y 

las compañías de aviación ahora resultan ser más influyentes de manera 

indirecta, porque tienen mecanismos de presión indirectos importantes. 

Las dos matrices nos dan excelente información y permiten identificar qué actores 

deberían aliarse para presionar al Estado, a fin de lograr sus objetivos. 

Tabla 10: Matriz de Medios de Acción Indirectas MAI 

 A1 A2 A3 A4 A5 

Influencia 

Indirecta 

Global 

Mi 

Constructores 

A1 
3 1 11 0 8 23 

Exportadores 

A2 
11 7 8 15 4 45 

Cias.Aviación 

A3 
8 3 7 9 3 30 

Ciudadanos 

A4 
6 4 2 3 6 21 

Estado 

MDMQ-

QUIPORT 

A5 

4 5 14 9 10 42 

Dependencia 

Global 
32 20 42 36 31  

Elaborado: Ortiz Hugo, Piedra William 
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Este caso simplificado, permite extraer recomendaciones estratégicas; sin 

embargo, un caso mucho más elaborado permitiría extraer recomendaciones 

mucho más meditadas y con carácter definitivo. 

La importancia de este análisis radica en que se puede demostrar cómo es 

factible  modificar el posicionamiento de los actores, con relación a los objetivos 

estratégicos, en función de un análisis de relación de fuerzas. 

Seguidamente se procede al Desarrollo de las matrices ponderadas de 

posiciones valoradas.- 

Como se puede apreciar en el cuadro de la Tabla 11, que da origen a la matriz 

3MAO ó Matriz ponderada de las posiciones valoradas que multiplicada por su 

traspuesta 3MOA, Tabla 12, genera la 3MAA de Alianzas y conflictos ponderada, 

Tabla 13, es posible analizar otros gráficos de convergencias y divergencias
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Tabla 11: Matriz de relación Indirecta de fuerzas MAI 

 A1 A2 A3 A4 A5 

Influencia  

Global 

( Mi) 

Mi / ∑ Mi Mi / (Mi+Di) Ri ri*=ri / ri¯ 

A1 3 1 11 0 8 23 0.142857 0.4181818 0.0597403 0.5646245 

A2 11 7 8 15 4 45 0.279503 0.6923077 0.1935022 1.8288515 

A3 8 3 7 9 3 30 0.186335 0.4166667 0.0776398 0.7337984 

A4 6 4 2 3 6 21 0.130435 0.3684211 0.0480549 0.4541826 

A5 4 5 14 9 10 42 0.26087 0.5753425 0.1500893 1.4185429 

Dependencia 

global 
32 20 42 36 31 161   0.5290264  

Elaborado: Ortiz Hugo, Piedra William 

 
 

ri=∑ri / (n) = 0.5290264 / 5 = 0.1058053 
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Matriz de Posiciones Valoradas, ponderada por relación de fuerzas, 3MAO 
(2MAO x ri*).- 

Con 2MAO y el coeficiente ri* calculamos 3MAO, tabla 12. 

Tabla 12:Matriz  3MAO ponderada por relación de fuerzas (Actores x Objetivos) 

 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 

A1 3 -3 0 0 0 3 2 0 0 -1 0 

A2 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 -3 

A3 -3 -2 3 3 2 -3 3 3 0 -3 -2 

A4 -3 0 0 0 0 -3 0 0 0 3 3 

A5 -3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 -2 

Elaborado: Ortiz Hugo, Piedra William 

2MAO  x  ri* = 3MAO 

 

 

 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 

A1 1.7 -1.7 0 0 0 1.7 1.1 0 0 -0.6 0 

A2 0 0 0 5.5 5.5 0 5.5 0 0 0 -5.5 

A3 -2.2 -1.5 2.2 2.2 1.5 -2.2 2.2 2.2 0 -2.2 -1.5 

A4 -1.4 0 0 0 0 -1.4 0 0 0 1.4 1.4 

A5 -4.3 4.3 2.8 2.8 2.8 4.3 4.3 4.3 2.8 4.3 -2.8 

Elaborado: Ortiz Hugo, Piedra William 

A continuación se elabora la matriz de convergencias y divergencias, ponderada 

por relaciones de poder, tabla 13.   
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A1 

A2 

A3 

A5 

A4 

6 
54.5 

31.3 

12 

35.4 

2.4 

6 

Tabla 13: Matriz MAA (Actores x Actores) de alianzas y conflictosó de convergencias(+) 

y divergencias(-), Ponderada por relaciones de poder 

 A1 A2 A3 A4 A5 

A1  
6 
-0 

2.4 
-3.9 

0 
-0 

12 
-0 

A2 
6 
-0 

 
31.3 
-8.3 

0 
-0 

54.5 
-15.4 

A3 
2.4 
-3.9 

31.3 
-8.3 

 
0 

-6.2 
35.4 
-13.7 

A4 
0 
-0 

0 
-0 

0 
-6.2 

 
6 
-6 

A5 
12 
-0 

54.5 
-15.4 

35.4 
-13.7 

6 
-6 

 

Elaborado: Ortiz Hugo, Piedra William 

Con estos nuevos datos se elaboran los nuevos gráficos de convergencias y 

divergencias completos, los que se aprecian en la Figura 4 y Figura 5, 

respectivamente. 

 

 

 

Figura 4: Gráfico completo de Convergencias 
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Entre el primer gráfico elaborado antes de ponderar las relaciones de fuerza y el 

de las Figuras 4 y 5, se puede notar la evolución de las relaciones de 

convergencia y divergencia entre los actores. La relación entre el Estado MDMQ 

con los Exportadores, Compañías de Aviación y Constructores se ven reforzadas 

notablemente y sé vuelve muy importante respecto de la alianza objetiva que 

pueden tener con los ciudadanos, que inicialmente parecía similar al resto. Es de 

destacar la convergencia de intereses que se aprecia entre las compañías de 

aviación y los exportadores; así como también, entre los constructores y el 

Estado. 

Al comparar los gráficos de divergencias de objetivos se puede establecer 

cambios en el juego de actores, una vez que se han tomado en cuenta la 

jerarquía de los objetivos y las relaciones de fuerza existente entre ellos. El 

conflicto de objetivos entre el Estado y todos los actores que en principio parecían 

comparables, ahora se vuelven más críticos con los exportadores y las 

Compañías de aviación. 

Con este análisis razonado es de suponer que el Estado deberá apoyar a los 

exportadores, compañías de aviación y constructores en sus objetivos. Los 

ciudadanos están en una relación de fuerza menor con el Estado y las compañías 

de aviación. La amenaza potencial proviene de los exportadores y las compañías 

 

A1 

A2 

A3 

A5 

A4 
-3.9 

-8.3 

-15.4 

-13.3 -6 

-6.2 

Figura 5: Gráfico completo de divergencias o conflictos 
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de aviación. Un análisis más minucioso será necesario cuando se valore todas las 

posibles hipótesis que en la situación real se produzca. 

El desarrollo realizado permite entender la mecánica de cálculo y la lógica que 

subyace o la metodología abordada; así como también, establecer la notable 

diferencia que existe entre la elaboración o mano y de forma automática, dejando 

entrever la imperiosa necesidad de contar con el apoyo de la TI, para agilitar el 

proceso y minimizar el riesgo de cometer errores.   
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