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1.1 Definición 

Los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) son definidos como instrumentos de prevención que 

articulan un conjunto de acciones y herramientas para recoger de manera anticipada, ordenada, 

consistente y permanente, información referente a situaciones conflictuales, con la finalidad de 

establecer acciones estratégicas de intervención para evitar su escalamiento. 

Los SAT están basados en la estandarización de procedimientos de levantamiento, análisis y 

procesamiento de datos relativos a situaciones conflictuales, y que tienen por finalidad alertar 

a los centros de decisión política, para la adopción a tiempo de medidas que permitan evitar el 

estallido, extensión o intensificación de un conflicto (SPPC, 2011, pág. 109). 

Otro de los propósitos de los SAT es generar mecanismos integrados de prevención de conflictos, 

donde los resultados del procesamiento de información se traduzcan en la formulación de 

recomendaciones para fortalecer la toma de decisiones informadas entre los actores 

involucrados en la dinámica de un conflicto. 

 Es necesario destacar que no existen modelos únicos o métodos estandarizados para la 

implementación de los Sistemas de Alerta Temprana, debido a que estos deben adaptarse a una 

diversidad de prácticas y especificaciones del contexto en el cual se requiere contar con este 

tipo de herramientas preventivas (Newstrom, 2001). 



 

 

1.2 Objetivos 

General  

Fortalecer los mecanismos de gestión de los GAD provinciales, a partir de la definición de 

espacios de coordinación que faciliten el manejo estratégico de la información y la generación 

de alertas tempranas, orientadas a soportar la toma de decisiones institucionales y la prevención 

de conflictos inherentes al ejercicio de sus competencias. 

Específicos 

• Determinar espacios de gestión de la información internos y externos, que permitan 

identificar oportunamente situaciones conflictuales que estén vinculadas a la gestión de 

los GAD provinciales.  

• Desarrollar un conjunto de procedimientos que permitan identificar, priorizar, analizar 

y evaluar tempranamente los conflictos relativos a las actividades realizadas por los GAD 

provinciales.  

• Establecer procedimientos para la planificación estratégica e implementación de 

procesos de intervención a nivel territorial, orientados a transformar de forma positiva 

los conflictos. 

• Contar con un paquete de herramientas que permitan garantizar la implementación de 

los procedimientos que integran el Sistema de Alertas Tempranas. 

1.3 Alcance 

El SAT busca instalar capacidades y actitudes para la comprensión de los conflictos territoriales 

en las personas que conforman el nivel decisor, asesor y operativo de los GAD provinciales del 

país, a través de la institucionalización de espacios de coordinación (niveles de gestión) y 

procesos (protocolos) orientados a facilitar la transformación positiva de los conflictos. 

Por ello, se debe considerar que el SAT busca fortalecer el manejo integral y analítico de los 

aspectos sociales, políticos, culturales, económicos y ambientales que inciden en la generación 

de un conflicto, a partir de la implementación de procesos que permitan aproximar a los equipos 

de gestión de los GAD provinciales a las dinámicas territoriales donde se genera el conflicto, y la 

comprensión adecuada de la interacción de los actores allí inmersos. 

Además, es necesario plantear que, a través del reconocimiento de las dinámicas y contextos de 

un conflicto, los resultados de la aplicación del SAT permitirán contar insumos de información 

para fortalecer la toma de decisiones y los mecanismos de gestión institucionales referentes al 

tratamiento de un conflicto, así como coadyuvar en la operación efectiva de la política pública 

provincial, en el marco de las competencias respectivas.  

1.4 Enfoques 

Los Sistemas de Alerta Temprana, al constituirse en instrumentos de prevención que permiten 

facilitar la generación adecuada y oportuna de información referente a una situación conflictual, 

deben generar resultados orientados a fortalecer las relaciones con los actores sociales, políticos 



 

 

y económicos que están articulados al desarrollo de las actividades de desarrollo provincial, así 

como contribuir en la operación efectiva e integral de la política pública. 

En este contexto, se plantea a continuación un conjunto de enfoques que estructuran al SAT y 

que se constituyen en los fundamentos filosóficos que deben ser considerados por los 

operadores del sistema al momento de su implementación.  

• Transformación 

• Prevención de conflictos  

• Acción no violenta 

• Gestión de la política pública local 

1.5 Criterios para la implementación del SATCON provincial 

Tomando en consideración los diferentes enfoques que conducen filosóficamente al SAT, es 

importante establecer los criterios técnicos que posibilitan la implementación adecuada de los 

procedimientos (protocolos) diseñados para alertar de forma oportuna el surgimiento o 

escalamiento de un conflicto y su posterior transformación.  

1.6 Componentes del SATCON provincial 

Tomando en cuenta los objetivos, enfoques y criterios, se 

plantean dos componentes en base a los cuales se ha 

estructurado el SATCON provincial, a partir de los cuales se 

determinan las condiciones técnicas y operativas para garantizar 

su funcionamiento. 

Primeramente, se presenta el componente estratégico, que 

plantea que el sistema se estructura a partir del diseño de un 

conjunto de procedimientos que permiten garantizar el manejo 

estratégico de la información, así como el análisis integral y 

evaluación adecuada de un conflicto. Por lo tanto, el componente 

estratégico es un elemento técnico que soporta los procesos para 

la identificación de alertas tempranas, la toma de decisiones 

informadas, el diseño y planificación estratégica de acciones de 

intervención institucionales dirigidas a prevenir un conflicto. 

Con base a estas precisiones, se debe mencionar que el presente componente delimita espacios 

de coordinación denominados “niveles de gestión”, los cuales establecen los roles y 

responsabilidades de los operadores del sistema, a fin de fortalecer la capacidad de actuación 

de los GAD provinciales frente al surgimiento o escalamiento de un conflicto. 

El componente operativo plantea que el sistema está estructurado por instrumentos de gestión 

operativa, que permiten facilitar la generación, análisis y transferencia de información, en torno 

a los conflictos; así como la planificación, implementación, seguimiento y evaluación de 

estrategias de intervención para el tratamiento de este tipo de situaciones. Es importante 

mencionar que este componente plantea la construcción de instrumentos de gestión (protocolo 
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y paquete instrumental), cuyo objetivo es establecer las bases operativas del sistema y facilitar 

el desempeño de los equipos que conforman los niveles de gestión del componente estratégico. 

1.7 Estructura del SATCON provincial 

A partir de los elementos analizados en los acápites precedentes y de la información recabada 

en el componente 1 de la presente consultoría, se propone la siguiente estructura para el 

SATCON provincial. 

 

 

Este proceso incluye un protocolo, con metodologías y herramientas sugeridas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel decisorio 

Instancia decisoria respecto al ejercicio de los niveles anteriores. 

TOMA DE DECISIONES: ACCIONES FRENTE A LA ALERTA 

Nivel de asesoramiento estratégico 

Instancia de procesamiento y análisis de la información recabada por 
la instancia de coordinación técnico política. 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS: VALORACIÓN DE LA ALERTA 

Nivel de coordinación técnico-política con actores del territorio 

Instancia de análisis político y/o de participación ciudadana del 
Consejo Provincial, con sus aliados estratégicos (promotores) 

distribuidos en territorio. 

LEVANTAMIENTO OPORTUNO Y EFICAZ DE INFORMACIÓN: 
GENERACIÓN DE LA ALERTA 
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2. Sistema de Alertas Tempranas para la gestión técnica y 

política de la resolución y manejo de conflictos de los GAD 

provinciales 
 

2.1 Definición 

 

Los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) son definidos como instrumentos de prevención que 

articulan un conjunto de acciones y herramientas para recoger de manera anticipada, ordenada, 

consistente y permanente, información referente a situaciones conflictuales, con la finalidad de 

establecer acciones estratégicas de intervención para evitar su escalamiento. 

Los SAT están basados en la estandarización de procedimientos de levantamiento, análisis y 

procesamiento de datos relativos a situaciones conflictuales, y que tienen por finalidad alertar 

a los centros de decisión política, para la adopción a tiempo de medidas que permitan evitar el 

estallido, extensión o intensificación de un conflicto (SPPC, 2011, pág. 109). 

Otro de los propósitos de los SAT es generar mecanismos integrados de prevención de conflictos, 

donde los resultados del procesamiento de información se traduzcan en la formulación de 

recomendaciones para fortalecer la toma de decisiones informadas entre los actores 

involucrados en la dinámica de un conflicto. 

 En base a estas consideraciones conceptuales de los Sistemas de Alerta Temprana, se han 

categorizado tres tipos de modalidades para la implementación de estos mecanismos, las cuales 

se definen por:  

Interpretativos: Buscan establecer reportes de situaciones de conflictividad desde un enfoque 

cualitativo.  

Analítico: Intenta integrar datos estadísticos en modelos teóricos, con el objeto de anticipar 

hechos futuros.  

Estadístico: Se basa en el uso de datos seriados, usualmente de carácter diacrónico, sobre 

algunos indicadores de conflictividad (Davis, 2000: 3). 

Finalmente, es necesario destacar que no existen modelos únicos o métodos estandarizados 

para la implementación de los Sistemas de Alerta Temprana, debido a que estos deben 

adaptarse a una diversidad de prácticas y especificaciones del contexto en el cual se requiere 

contar con este tipo de herramientas preventivas (Newstrom, 2001). 



 

 

 

2.2 Objetivos 

General  

Fortalecer los mecanismos de gestión de los GAD provinciales, a partir de la definición de 

espacios de coordinación que faciliten el manejo estratégico de la información y la generación 

de alertas tempranas, orientadas a soportar la toma de decisiones institucionales y la prevención 

de conflictos inherentes al ejercicio de sus competencias. 

Específicos 

• Determinar espacios de gestión de la información internos y externos, que permitan 

identificar oportunamente situaciones conflictuales que estén vinculadas a la gestión de 

los GAD provinciales.  

• Desarrollar un conjunto de procedimientos que permitan identificar, priorizar, analizar 

y evaluar tempranamente los conflictos relativos a las actividades realizadas por los GAD 

provinciales.  

• Establecer procedimientos para la planificación estratégica e implementación de 

procesos de intervención a nivel territorial, orientados a transformar de forma positiva 

los conflictos. 

• Contar con un paquete de indicadores y herramientas que permitan garantizar la 

implementación de los procedimientos que integran el Sistema de Alertas Tempranas. 

 

2.3 Alcance 

El SAT busca instalar capacidades y actitudes para la comprensión de los conflictos territoriales 

en las personas que conforman el nivel decisor, asesor y operativo de los GAD provinciales del 

país, a través de la institucionalización de espacios de coordinación (niveles de gestión) y 

procesos (protocolos) orientados a facilitar la transformación positiva de los conflictos. 

Por ello, se debe considerar que el SAT busca fortalecer el manejo integral y analítico de los 

aspectos sociales, políticos, culturales, económicos y ambientales que inciden en la generación 

de un conflicto, a partir de la implementación de procesos que permitan aproximar a los equipos 

de gestión de los GAD provinciales a las dinámicas territoriales donde se genera el conflicto, y la 

comprensión adecuada de la interacción de los actores allí inmersos. 

Además, es necesario plantear que, a través del reconocimiento de las dinámicas y contextos de 

un conflicto, los resultados de la aplicación del SAT permitirán contar insumos de información 

para fortalecer la toma de decisiones y los mecanismos de gestión institucionales referentes al 

tratamiento de un conflicto, así como coadyuvar en la operación efectiva de la política pública 

provincial, en el marco de las competencias respectivas.  

En base a estos desafíos, el Sistema de Alerta Temprana tiene el siguiente alcance: 



 

 

• Diseñar un conjunto de enfoques y criterios que estructuren las bases filosóficas y 

técnicas que sustentan la operación de SAT. 

• Establecer una estructura ordenada y coherente, a partir de la determinación de 

componentes estratégicos y operativos, los cuales definen los diferentes procesos 

diseñados para garantizar la implementación del SAT. 

• Estructurar niveles de gestión o espacios de coordinación del SAT, donde se describe 

con claridad los roles y responsabilidades de los equipos que conforman los GAD 

provinciales, a fin de garantizar la implementación ordenada del sistema. 

• Identificar los mecanismos de coordinación interinstitucional, para promover la gestión 

de procesos de intervención conjunta que contribuya a transformar positivamente los 

conflictos. 

• Diseñar un protocolo para la operación del SAT, que describa un conjunto de acciones y 

pasos metodológicos que estén vinculados a los mecanismos de gestión socio-política 

de los GAD provinciales.  

• Crear un paquete de indicadores y de herramientas para soportar la ejecución de 

acciones y pasos metodológicos del protocolo de gestión del SAT. 

 

2.4 Enfoques 

Los Sistemas de Alerta Temprana, al constituirse en instrumentos de prevención que permiten 

facilitar la generación adecuada y oportuna de información referente a una situación conflictual, 

deben generar resultados orientados a fortalecer las relaciones con los actores sociales, políticos 

y económicos que están articulados al desarrollo de las actividades de desarrollo provincial, así 

como contribuir en la operación efectiva e integral de la política pública. 

En este contexto, se plantea a continuación un conjunto de enfoques que estructuran al SAT y 

que se constituyen en los fundamentos filosóficos que deben ser considerados por los 

operadores del sistema al momento de su implementación.  

Transformación 

La transformación de conflictos plantea que el SATCON provincial debe instalar procesos de 

identificación, análisis y tratamiento de este tipo de situaciones desde un enfoque integral, que 

permita abordar los conflictos como oportunidades de cambio constructivo en función de 

consolidar dinámicas de relacionamiento equilibradas entre los actores sociales, políticos y 

económicos vinculados a la gestión de los GAD provinciales. 

Tomando en cuenta estas consideraciones, este enfoque permite desarrollar capacidades 

institucionales para implementar un conjunto de procedimientos que promuevan a corto plazo 

la transformación de las causas próximas de un conflicto, y a mediano y largo plazo, la atención 

de sus causas estructurales. 

Además, la transformación nos plantea que el tratamiento de un conflicto no responde a 

modelos teóricos y metodológicos preestablecidos, por el contrario, las acciones desplegadas 

para su identificación, análisis y tratamiento deben generar respuestas creativas que permitan 



 

 

a las partes alcanzar sus objetivos de forma simultánea, así como la construcción de propuestas 

de futuro compartido. 

Finalmente, este enfoque está orientado a consolidar el empoderamiento de los actores, es 

decir, las acciones que se desplieguen en la implementación del sistema tienen que estar 

articuladas a promover la construcción de espacios participativos que permitan a las partes ser 

los protagonistas de la transformación del conflicto, y de esta manera, encontrar sus alternativas 

de tratamiento en base a los contextos y particularidades socio-organizativas. 

Prevención de conflictos  

En procura de garantizar los objetivos definidos para el Sistema de Alerta Temprana para la 

Prevención de Conflictos en las Provincias del Ecuador (SATCON provincial), se plantea el 

enfoque de prevención, que tiene por objetivo identificar anticipadamente y predecir un 

conflicto. De esta manera se evita su futuro escalamiento.  

Además, es importante señalar que la prevención promueve que la gestión de los GAD 

provinciales esté transversalizada por una mirada sensible a los conflictos, especialmente de 

tipo social, con el propósito de acompañar los procesos que se desprenden de su accionar 

cotidiano y efectivizar el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Es necesario destacar que la prevención se caracteriza por atacar las causas estructurales del 

conflicto, con el horizonte de transformarlo. En consecuencia, se buscan mecanismos eficaces 

para atender las problemáticas sociales y el punto de convergencia de las necesidades 

insatisfechas de la población.  

En base a estas consideraciones, es necesario señalar que este enfoque preventivo se ve 

plasmado en la generación de espacios de coordinación, que permiten fortalecer el diálogo 

social y político, desde los diferentes niveles de gestión gubernamental.  

Por lo tanto, la prevención de conflictos contribuye en el diseño de acciones coordinadas, 

orientadas a transformar de forma positiva los conflictos detectados por el sistema, y garantizar 

la operación efectiva de la política pública local.  

Acción no violenta 

La acción no violenta es un enfoque que busca determinar estrategias de intervención que no 

recurran o se deriven en actos de violencia, a través de la determinación de un conjunto de 

acciones y herramientas metodológicas que promueven la construcción de la paz, es decir, que 

busca reducir todo tipo de violencia (directa, simbólica o estructural), y transformar los 

conflictos de forma creativa (Galtung, 2003). 

Desde esta perspectiva, la acción no violenta como enfoque del presente sistema, promueve 

que las diferentes decisiones y acciones que se desprendan de la información generada por el 

SATCON provincial cuenten con un amplio conocimiento de las realidades locales de los actores, 

con el propósito de prevenir y modificar las dinámicas de relacionamiento social y político entre 

los actores articulados a las actividades de desarrollo de los GAD provinciales.  



 

 

Sin embargo, es importante destacar que el SATCON provincial, como un instrumento de 

prevención articulado a los roles y competencias de los GAD provinciales, actúa en todas las 

etapas del conflicto, siempre y cuando éstas no involucren situaciones donde los actores 

desplieguen acciones que se deriven en la alteración o ruptura del orden público. 

Finalmente, la acción no violenta del SATCON provincial se constituye en el enfoque filosófico 

que promueve la ejecución de acciones de intervención de un conflicto desde una postura ética, 

permitiendo su transformación positiva desde la valoración de la vida, los derechos de la 

ciudadanía y del ambiente. 

Gestión de la política pública local 

La política pública local se define como un conjunto de decisiones e intervenciones estatales que 

se traducen en acciones estratégicamente seleccionadas, en búsqueda del bienestar colectivo y 

la garantía de los derechos de la ciudadanía en territorio. 

Por lo tanto, cuando se habla de la gestión de la política pública local, se hace referencia a la 

capacidad que tiene un Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, para administrar los 

asuntos públicos, a través de la implementación de políticas que garanticen condiciones de vida 

favorables para la población, poniendo especial atención en aquellos sectores más vulnerables 

de los territorios. 

En el marco de la transformación del Estado y del fortalecimiento de su institucionalidad, la 

gestión de la política pública, como enfoque del SATCON provincial, establece una intervención 

planificada que permite prevenir los conflictos y contribuir en la consolidación de un Estado 

democrático y soberano. 

Por lo tanto, el enfoque de gestión de la política pública plantea que el SATCON provincial debe 

implementar procedimientos que permitan garantizar el adecuado manejo de la información 

referente a los conflictos no solo a nivel local, sino también en el ámbito nacional, regional y 

local, así como generar insumos analíticos y el diseño de estrategias de intervención para 

atender de forma oportuna este tipo de situaciones. 

 

2.5 Criterios para la implementación del SATCON provincial 

Tomando en consideración los diferentes enfoques que conducen filosóficamente al SAT, es 

importante establecer los criterios técnicos que posibilitan la implementación adecuada de los 

procedimientos (protocolos) diseñados para alertar de forma oportuna el surgimiento o 

escalamiento de un conflicto y su posterior transformación.  

 

 



 

 

 

2.6 Componentes del SATCON provincial 

Tomando en cuenta los objetivos, enfoques y criterios, se plantean dos componentes en base a 

los cuales se ha estructurado el SATCON provincial, a partir de los cuales se determinan las 

condiciones técnicas y operativas para garantizar su funcionamiento. 

CRITERIO DEFINICIÓN 

Celeridad El sistema debe generar información rápida y eficaz que permita 

alertar de forma oportuna un conflicto, primero a nivel local, y 

luego, de ser necesario, a nivel regional y nacional. 

Corresponsabilidad En la implementación del sistema, los operadores deben alertar a 

otras entidades gubernamentales que tengan por responsabilidad 

intervenir un conflicto, con la finalidad de prevenir su escalamiento 

o la generación de una posible crisis.  

La corresponsabilidad debe ser aplicada a partir de la consolidación 

de espacios de coordinación interinstitucionales, que potencien el 

flujo de información cualificada y el diseño estratégico de acciones 

de intervención. 

Flexibilidad y 

adaptabilidad 

Para garantizar la adecuada implementación del sistema, este 

debe ser flexible y adaptable a las diversas situaciones de 

conflictividad que puedan generarse en torno a la gestión de los 

GAD provinciales, partiendo de un análisis específico de su 

naturaleza y de los mecanismos de acción de los actores 

involucrados. 

Cumplimiento del marco 

normativo 

En la implementación del SATCON provincial, es necesario que las 

intervenciones de transformación de los conflictos cuenten con 

una adecuada y oportuna observación del marco normativo 

nacional y local. 

Manejo estratégico de la 

información 

Como requisito fundamental para implementación del SATCON 

provincial, el manejo estratégico de la información debe 

sustentarse en una comunicación efectiva entre todos los 

operadores del sistema, la cual se garantiza a través de la 

implementación ordenada y sistemática de cada uno de sus 

procedimientos 



 

 

Primeramente, se presenta el componente estratégico, que plantea que el sistema se estructura 

a partir del diseño de un conjunto de procedimientos que permiten garantizar el manejo 

estratégico de la información, así como el análisis integral y evaluación adecuada de un conflicto. 

Por lo tanto, el componente estratégico es un elemento técnico que soporta los procesos para 

la identificación de alertas tempranas, la toma de decisiones informadas, el diseño y 

planificación estratégica de acciones de intervención institucionales dirigidas a prevenir un 

conflicto. 

Con base a estas precisiones, se debe mencionar que el presente componente delimita espacios 

de coordinación denominados “niveles de gestión”, los cuales establecen los roles y 

responsabilidades de los operadores del sistema, a fin de fortalecer la capacidad de actuación 

de los GAD provinciales frente al surgimiento o escalamiento de un conflicto. 

El componente operativo plantea que el sistema está estructurado por instrumentos de gestión 

operativa, que permiten facilitar la generación, análisis y transferencia de información, en torno 

a los conflictos; así como la planificación, implementación, seguimiento y evaluación de 

estrategias de intervención para el tratamiento de este tipo de situaciones. Es importante 

mencionar que este componente plantea la construcción de instrumentos de gestión (protocolo 

y paquete instrumental), cuyo objetivo es establecer las bases operativas del sistema y facilitar 

el desempeño de los equipos que conforman los niveles de gestión del componente estratégico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.7 Estructura del SATCON provincial 

A partir de los elementos analizados en los acápites precedentes y de la información recabada 

en el componente 1 de la presente consultoría, se propone la siguiente estructura para el 

SATCON provincial. 

 

 

2.8 Protocolo del SATCON provincial 

 

El Protocolo del SATCON provincial es un instrumento articulado al componente operativo del 

sistema, donde se agrupan acciones que estandarizan la intervención de los diferentes niveles 

de gestión que lo estructuran.  

El protocolo está conformado por un conjunto de procedimientos o acciones que permiten al 

sistema contar con elementos técnicos y operativos para atender cada uno de los conflictos 

detectados. Estas acciones están construidas en base a una serie de pasos metodológicos que 

deben ser ejecutados de forma ordenada y progresiva. 

En este contexto, para facilitar la implementación del Protocolo, se presenta a continuación las 

siguientes orientaciones para su adecuada aplicación: 

a) Cada una de las acciones cuenta con una aproximación conceptual, donde es posible 

identificar QUÉ buscamos alcanzar por medio de su ejecución y CÓMO esta contribuye 

en la implementación del sistema. 

 

b) Los pasos de cada una de las acciones establecen un conjunto de actividades que 

requieren ejecutarse para cumplir adecuadamente con su propósito. Cada paso, a su 

Nivel decisorio 

Instancia decisoria respecto al ejercicio de los niveles anteriores. 

TOMA DE DECISIONES: ACCIONES FRENTE A LA ALERTA 

Nivel de asesoramiento estratégico 

Instancia de procesamiento y análisis de la información recabada por 
la instancia de coordinación técnico política. 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS: VALORACIÓN DE LA ALERTA 

Nivel de coordinación técnico-política con actores del territorio 

Instancia de análisis político y/o de participación ciudadana del 
Consejo Provincial, con sus aliados estratégicos (promotores) 

distribuidos en territorio. 

LEVANTAMIENTO OPORTUNO Y EFICAZ DE INFORMACIÓN: 
GENERACIÓN DE LA ALERTA 



 

 

vez, está apoyado por herramientas que se describen en el paquete instrumental del 

sistema. 

 

c) El protocolo describe de forma clara, ordenada e integrada los criterios para la 

implementación de las acciones y pasos metodológicos con los niveles de gestión del 

SATCON provincial, esbozado en el punto 1.2.7. 

 

 

2.8.1 Acciones del Protocolo del Sistema de Alerta Temprana 

 

2.8.1.1 Herramienta para analizar mapeo de intereses y fuerzas de los actores 

territoriales: Levantamiento de información 

Permite establecer procesos de observación, recopilación de información y análisis preliminar 

de los aspectos sociales, políticos, culturales, ambientales y económicos que inciden en la 

dinámica de un conflicto. 

Esta información es obtenida a partir del acercamiento a fuentes primarias, es decir, todos los 

datos que pueden ser recabados en el campo de estudio donde se desenvuelve el conflicto, y el 

conocimiento que le brinda su experiencia; y, de secundarias, las cuales se definen como fuentes 

documentales que poseen información referente a diversos elementos que rodean el conflicto. 

En esta actividad es importante destacar el rol de los promotores locales del territorio, que son 

aliados estratégicos del personal técnico del Consejo Provincial que realiza el levantamiento de 

información. Estos aliados pueden ser: jefes políticos, líderes comunitarios, maestros de escuela, 

personal sanitario, sacerdotes y otras personalidades del territorio que gocen de cierto prestigio, 

credibilidad y legitimidad social. 

 

 

Tipos de 
información 

Métodos de levantamiento de información 
 

Primaria El levantamiento de información primaria se realiza mediante un variado 
número de métodos, entre los cuales se encuentran las entrevistas, la 
observación directa u observación participante de los aspectos sociales, 
culturales, económicos, políticos y ambientales que se encuentran en el campo. 

Secundaria La información de fuentes secundarias se refiere a la recopilación de datos 
estadísticos, documentos de análisis, académicos o técnicos, que puedan 
generar insumos para comprender la situación conflictual. 
 
Las fuentes de este tipo de información son variadas, pero se deben privilegiar 
los datos provistos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC); 
Ministerios que tienen competencias en las ramas de investigación; e, 
Instituciones académicas u organismos de la sociedad civil que han 
desarrollado investigaciones cualitativas entorno al contexto del conflicto. 



 

 

 

La información que se levante y analice debe contar con una serie de características, que 

permitan evaluar de manera ágil y efectiva la situación de conflictividad territorial. 

 

Por lo cual, la información debe ser: 

 

- Accesible: La información puede levantarse con facilidad y rapidez. 

- Oportuna: La información está disponible cuando se la necesita. 

- Exacta: La información está libre de errores. 

- Verificable: La información puede confirmarse. 

- Completa: La información está disponible con todos los detalles requeridos. 

- Clara: La información se presenta de tal modo que no se malinterpreta. (El Pacto, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

• Pasos metodológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genere conclusiones y recomendaciones, que deben 

ser transferidas conjuntamente con los resultados del 

estado de situación. 

Analice y sistematice la información recabada, 

elabore un estado de situación entorno al contexto 

social, cultural, económico, ambiental y político 

donde se genera el conflicto. 

Herramienta: Ficha de estado de situación 

Identifique y priorice la información que se requiere 

levantar, en base a la realidad social, cultural, 

económica, ambiental o política que se desea 

conocer en torno al conflicto. 

Herramienta: Matriz de determinación y 

priorización de problemáticas. 

Identifique todas las fuentes (primarias o 

secundarias) y recursos (métodos) que pueden 

generar información confiable, estos últimos 

pueden ser formales, informales, escritos u orales.  

Acérquese a las fuentes de información, por medio 

de los métodos definidos para esta acción, con la 

finalidad de identificar y recopilar información 

referente al conflicto. 

Herramienta: Matriz para la entrevista a 

interlocutores claves. 

 

 

Paso 1

Determine la información 
requirida

Paso 2

Determine las fuentes y 
métodos para el 

levantamiento de 
información

Paso 3

Levante la información

Paso 4 
Elabore el estado situación

Paso 5 
Transfiera la información



 

 

• Acciones de coordinación del SATCON provincial 

 

 

2.8.1.2 Estrategia de gestión técnica y política para la resolución y manejo de conflictos: 

Alerta temprana 

La alerta temprana es un instrumento que identifica de manera anticipada y oportuna la 

eventualidad de un conflicto, a partir del proceso de observación, recopilación y procesamiento 

de información referente a la acción que genera la alerta de un conflicto. 

Este instrumento permite a los operadores del sistema adelantarse al conflicto, a partir del 

desarrollo de un análisis que posibilite de manera rápida la generación de información y 

recomendaciones, para determinar acciones para atender la alerta temprana. 

En el SATCON provincial, la transferencia de la alerta temprana debe realizarse de manera 

eficiente y oportuna, ya que esta información contribuye a la definición de acciones de 

prevención y orienta los procesos de toma de decisiones institucionales. 

Por lo que es necesario destacar que, esta acción no suple a la acción de levantamiento de 

información, por el contrario, permite generar procesos eficaces y rápidos para la identificación 

temprana de un conflicto, los cuales se apoyan en el proceso de levantamiento de información 

primaria y secundaria, cuyo resultado permite generar mayor sustento a la alerta. 

 

 

 

 

 

 

Nivel decisorio 

En el nivel decisorio, el levantamiento de información se realiza horizontalmente, entre 
autoridades y no necesita la aplicación de las herramientas propuestas. 

Nivel de asesoramiento estratégico 

Los operadores de asesoramiento estratégico pueden, igualmente, aplicar los pasos 
metodológicos propuestos en esta sección y aplicar las herramientas indicadas, considerando 

un filtro político mayor que el nivel anterior. 

Nivel de coordinación técnico-política con actores del territorio 

Los operadores técnicos del GAD provincial aplican los pasos metodológicos propuestos en la 
sección de levantamiento de información y aplican las herramientas indicadas 



 

 

• Pasos metodológicos 

 

 

 

 

 

 

Defina si la alerta se refiere a una magnitud de 

conflictividad alta, media o baja, de acuerdo a los 

criterios generados en la base conceptual referentes 

al ciclo de vida del conflicto y los indicadores 

detallados en el paquete instrumental. 

Genere recomendaciones sobre las acciones que se 

deben ejecutar para intervenir en el conflicto y 

atender la alerta, en base a la información levantada 

y analizada. 

Analice los roles y responsabilidades de los niveles 

de gestión que integran el SAT, para definir cuál de 

estos tiene las facultades dentro del sistema para 

determinar el tipo de intervención de la alerta.  

Recoja en la ficha de alerta temprana toda la 

información generada durante esta acción, para 

transmitirla al nivel de gestión que tiene por 

responsabilidad intervenir según la magnitud del 

conflicto. 

Herramienta: Matriz de alerta temprana 

Realice un listado de los aspectos más importante 

del conflicto, bajo los cuales se ha definido la 

necesidad de disparar la alerta temprana. 

Delimite el alcance territorial donde se localiza la 

alerta temprana, es decir a nivel local o nacional, y 

por ende defina donde se sitúa el conflicto. 

Paso 1

Identifique los 
disparadores  de la 

alerta

Paso 2

Realice la 
delimitación 

territorial de la alerta

Paso 3
Identifique la 

magnitud de la 
alerta

Paso 4
Emita 

recomendaciones 
para atender alerta

Paso 5
Identifique el nivel 

de gestión al que se 
canaliza la alerta

Paso 6
Traspase la alerta 

temprana



 

 

• Acciones de coordinación del SATCON provincial 

 

2.8.1.3 Estrategia de gestión de actores en el marco del rol del gobierno del nivel 

provincial: Análisis y evaluación de los conflictos 

La evaluación y análisis del conflicto se define como un proceso donde se identifican los 

elementos que lo componen, es decir sus causas, características, tipologías, actores y ciclo de 

vida. 

 

Además, es importante señalar que esta acción está orientada a determinar cuál es el estado 

actual del conflicto, con la finalidad de generar información cualificada, para posteriormente 

determinar los escenarios del conflicto y tomar decisiones para su tratamiento desde una visión 

integral.  

 

Para el Sistema de Alerta Temprana de Conflictos Provincial, la evaluación y análisis del conflicto 

es una acción que permite a los operadores del sistema entender la dinámica del conflicto. A 

partir de la determinación de estos insumos, se soportan posteriormente los procesos de 

intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel decisorio 

En el nivel decisorio, la generación de la alerta per se realiza horizontalmente, entre 
autoridades y no necesita la aplicación de las herramientas propuestas. 

Nivel de asesoramiento estratégico 

Los operadores de asesoramiento estratégico pueden, igualmente, aplicar los pasos 
metodológicos propuestos en esta sección y aplicar las herramientas indicadas, considerando 

un filtro político mayor que el nivel anterior. 

Nivel de coordinación técnico-política con actores del territorio 

Los operadores técnicos del GAD provincial aplican los pasos metodológicos propuestos en la 
sección de alerta temprana y aplican las herramientas indicadas 



 

 

 

• Pasos metodológicos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 1

Valide la información 
referente al conflicto

Paso 2 

Realice un análisis del 
problema central

Paso 3

Análice a los actores 
involucrados en el 

conflicto

Paso 4 

Identifique los 
procesos

Paso 5 

Determine las 
características y 

tipológia del conflicto

Paso 6

Establezca el estado 
actual del conflicto

Paso 7 

Elabore  un informe 
de la evaluación del 

conflicto

Paso 8

Traspase el informe 
de evaluación del 

conflicto

P1. Valide la información generada a partir del 

levantamiento de información y de la alerta 

temprana, con la finalidad de determinar si se 

cuenta con los suficientes elementos para realizar 

el análisis y evaluación del conflicto.  

P2. Defina cuáles fueron los acontecimientos que 

generaron el problema, los aspectos importantes y 

urgentes del mismo, los puntos de acuerdo y 

desacuerdo entre las partes, las causas y efectos 

centrales del problema, así como las condiciones 

negativas percibidas por los involucrados. 

Herramienta: Árbol de problemas (causas y 

efectos) 



 

 

P5. Determine cuidadosamente los 

componentes de la situación de conflictividad, a 

partir de la definición de sus características y 

tipologías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Acciones de coordinación del SATCON provincial 

Nivel decisorio 

En el nivel decisorio, la evaluación se procesa y se analiza de manera prolija para la toma de 

decisiones. 

Nivel de asesoramiento estratégico 

Este nivel desempeña un rol fundamental en el proceso de evaluación del conflicto y es quien 

utiliza las herramientas propuestas. 

Nivel de coordinación técnico-política con actores del territorio 

Se recomienda que los operadores técnicos participen en la evaluación de manera pasiva. 

P3. Identifique los actores del conflicto y 

determine la forma como se relacionan, y que 

puedan incidir positiva o negativamente en el 

conflicto. 

Herramienta: Matriz de análisis de actores 
P4. Defina el tipo de acciones 

positivas/negativas que se han realizado por 

parte de los actores frente a esta determinada 

situación de conflictividad, así como las 

acciones ejecutadas por la COGPSD para su 

atención.  

Herramienta: análisis de procesos 

emprendido/ línea de tiempo 

P7. Realice un informe que sistematice el análisis 

evaluación del conflicto, a partir de los insumos 

generados en los pasos anteriores. 

Herramienta: informe de análisis y evaluación del 

conflicto. 

P6. Determine en qué etapa o momento de su 

ciclo de vida se encuentra el conflicto.   

 

P8. Trasmita el informe de análisis y evaluación 

del conflicto al nivel de gestión responsable y 

competente para la toma de decisiones.  



 

 

2.8.1.4 Estrategia para reforzar el manejo de actores en el marco del modelo de gestión 

del PDOT: Análisis por escenarios 

El análisis de escenarios permite determinar el escenario actual en el cual se desarrolla el 

conflicto, es decir, el conjunto de circunstancias del entorno que determinan su evolución. Por 

otro lado, esta acción permite predecir y analizar posibles acontecimientos futuros, con la 

finalidad de definir una serie de estrategias para cada posible escenario considerado. 

El propósito de esta acción es proyectar los posibles escenarios futuros, más no mostrar una 

imagen exacta del futuro, con la finalidad de que los operadores del sistema prevean acciones 

de intervención sobre las diferentes situaciones que pueden generarse al momento de 

intervenir en un conflicto. 

El SATCON provincial apoya el proceso de toma de decisiones en el análisis de escenarios 

actuales y futuros, proyectando de esta forma los lineamientos que deberán ser considerados 

al momento de diseñar las estrategias de intervención del sistema. 

• Pasos metodológicos 

 

 

 

 

 

Paso 1

Establezca los escenarios 
actuales del conflicto

Paso 2 

Analice y proyecte los 
escenarios futuros 

Paso 3

Traspase la información 
del análisis de escenarios

En base al análisis y evaluación del conflicto, determine 

y categorice los escenarios actuales en los que se 

desarrolla el conflicto, así como las características y 

elementos específicos del mismo en el presente. 

Desarrolle un conjunto de ideas que supongan cómo 

podría escalar el conflicto y cuáles son las posibles 

consecuencias de su intensificación.  

Herramienta: Mapeo de determinación de 

escenarios actual y exploración de futuro posible 

 

Transfiera los resultados del proceso de análisis 

escenarios por medio de un modelo de comunicado 

que recoja una serie de recomendaciones de las 

acciones que es necesario implementar. 

Herramienta: Modelo del informe de análisis de 

escenarios 



 

 

• Acciones de coordinación del SATCON provincial 

 

2.8.1.5 Estrategia de generación de redes y alianzas con los actores del territorio: Toma 

de decisiones  

La toma de decisiones establece los lineamientos y objetivos estratégicos que determinan las 

acciones que deben ejecutarse frente a una situación de conflictividad determinada, con la 

finalidad de facilitar la planificación de intervenciones a corto, mediano y largo plazo.  

Las decisiones se fundamentan en información referente a criterios sociales, ambientales, 

económicos y políticos, generados a partir del levantamiento información, análisis y evaluación 

del conflicto, así como por medio de los elementos generados por parte de la prospección de 

escenarios. 

La toma de decisiones requiere conocer el conflicto y comprender los elementos y 

características del mismo, con la finalidad de realizar un proceso de elección y diseño de 

alternativas para prevenir el surgimiento, escalamiento o posible crisis de una situación de 

conflictividad.  

Durante la implementación del SATCON provincial, las decisiones deben ser comunicadas de 

manera rápida y eficaz, para garantizar que la intervención de los niveles de gestión se adecue 

a los momentos y contextos del entorno sobre el cual se han definido las líneas de acción y 

objetivos estratégicos. Es necesario tomar en cuenta que la magnitud del conflicto que 

proporciona la alerta temprana es la que determinará quienes son los operadores responsables 

de ejecutar las decisiones o disposiciones mencionadas. 

• Pasos metodológicos 

 

Nivel decisorio 

En el nivel decisorio el análisis por escenarios se retroalimenta y se toman las decisiones 

respectivas. 

Nivel de asesoramiento estratégico 

Los operadores de asesoramiento estratégico son los que operan el análisis por escenarios 

como tal y rellenan las herramientas aquí propuestas. 

Nivel de coordinación técnico-política con actores del territorio 

Los operadores técnicos del GAD provincial proporcionan información al nivel de 

asesoramiento estratégico para el análisis por escenarios, puede ser a través de reuniones o 

talleres. 



 

 

 

• Acciones de coordinación del SATCON provincial 

 

2.8.1.6 Otras estrategias propuestas: Diseño de estrategias de intervención 

El diseño de estrategias de intervención se refiere al desarrollo de un conjunto de acciones 

planificadas que están destinadas a prevenir y transformar positivamente los conflictos 

derivados del ejercicio de las competencias de los GAD provinciales en base a su planificación. 

Estas estrategias se definen a partir del análisis sistemático de la información, y permiten 

determinar el tratamiento que se le dará una situación de conflictividad específica. 

Este ejercicio tiene como propósito que los procesos de intervención emprendidos por los GAD 

provinciales sean coherentes y adaptables a las circunstancias en las cuales se desarrolla el 

Nivel decisorio 

La decisión, como tal, se materializa y se establecen líneas de coordinación, de ser necesario. 

Nivel de asesoramiento estratégico 

Este nivel toma las sugerencias del nivel de coordinación técnico-político y las prioriza. Las más 
importantes son elevadas al nivel decisorio, las menos relevantes son canalizadas directamente 

con los operadores territoriales o se las archiva. 

Nivel de coordinación técnico-política con actores del territorio 

Los operadores técnicos del GAD provincial pueden sugerir o bosquejar algunas decisiones a 
tomar, pero esto debe ser clarificado por el nivel de asesoramiento estratégico. 

Defina si el conflicto debe ser intervenido por el 

Consejo Provincial. Este paso debe realizarse en base 

a la información que se ha recogido en la alerta 

temprana, evaluación del conflicto y análisis de 

escenarios  

 

 Si no le corresponde intervenir, identifique a 

quién le corresponde atender el conflicto. 

Si se determina que sí le corresponde intervenir al 

Consejo Provincial, defina acciones coherentes y 

viables, que deben ser ejecutadas por los niveles de 

gestión de SATCON provincial, para dar tratamiento 

a los conflictos identificados y analizados 

previamente. 

Herramienta: Matriz multicriterio. 

 

Paso 1

Determine si  le 
corresponde  actuar o 

no al Consejo Provincial

Paso 2

Defina las acciones de 
intervención

Paso 3
Determine la institución 

competente para 
derivar el conflicto



 

 

conflicto, con la finalidad de definir los medios que permitan alcanzar los escenarios deseados 

en su transformación. 

• Pasos metodológicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 1

Establezca  los objetivos de 
la  intervención

Paso 2 

Analice los recursos con los 
que se cuenta

Paso 3 

Identifique las acciones 
estratégicas

Paso 4 

Determine los responsables

Paso 5 

Identifique los espacios de 
coordinación 

interinstitucional

En base a los insumos generados en la acción de 

levantamiento información, la alerta temprana, el 

análisis y evaluación del conflicto, defina QUÉ se 

propone alcanzar con la intervención de los operadores 

del sistema. Es decir, establezca los objetivos y 

resultados esperados del proceso de intervención.  

Herramienta: Matriz de árbol de objetivos. 

En base a los objetivos determinados para la 

intervención, es necesario identificar CON QUÉ 

recursos humanos, financieros, logísticos y políticos 

cuentan los operadores del sistema al momento 

ejecutar las acciones estratégicas. 

 

Defina un conjunto ordenado de acciones o tareas 

a ejecutar, que deben realizar los operadores del 

SAT para cumplir con los objetivos de la 

intervención. 

Determine QUIÉNES son los responsables de 

ejecutar las acciones estratégicas definidas en 

el marco de las estructuras de los niveles de 

gestión del SAT.  

 

Defina la necesidad de involucrar a las 

instancias gubernamentales nacionales y 

locales que, de acuerdo a sus roles y 

competencias, se vinculen a la dinámica del 

conflicto.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 6

Determine los resultados 
esperados para la intervención

Paso 7

Defina acciones a corto, 
mendiano y largo plazo

Paso 8

Llene y transfiera la ficha de 
defininición de acciones 

estratégicas

Traspase la información generada en el proceso de 

definición de estrategias de intervención, a los 

niveles de gestión superiores del SATCON 

provincial, por medio de la ficha determinada para 

este paso.  

Herramienta: ficha de definición de acciones 

estratégicas. 

Planifique la temporalidad de la implementación 

de las acciones estratégicas. Donde las acciones a 

corto plazo se definen como de inmediata 

ejecución, y las acciones a mediano y largo plazo se 

ejecutan en un periodo de tiempo más extenso. 

Establezca los resultados que se esperan alcanzar, 

los cuales se articulan a los escenarios deseados o 

consecuencias finales que se busca lograr a partir 

de la ejecución de las acciones estratégicas de 

intervención. 



 

 

• Acciones de coordinación del SATCON provincial 

 

2.8.1.7 Intervención  

La intervención corresponde a poner en ejecución las acciones definidas para el tratamiento del 

conflicto, con el propósito de conseguir los objetivos trazados en el proceso de toma de 

decisiones, y definidos a partir del diseño de estrategias de intervención. 

 

Esta acción debe ser implementada de manera planificada, con el objetivo de atender de forma 

oportuna y eficaz las situaciones de conflictividad identificadas durante el levantamiento de 

información, alerta temprana, análisis y evaluación de conflictos. 

 

Dentro del SATCON provincial, esta intervención debe basarse en los enfoques y criterios 

desarrollados, los cuales delimitan la gestión de cada uno de los niveles diseñados para la 

operación de sistema.  Por lo que se debe señalar y ser enfáticos en que el sistema NO actúa en 

situaciones de conflicto donde se evidencia que existen alteraciones y/o ruptura del orden 

público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel decisorio 

En el nivel decisorio, las estrategias de intervención se analizan y, según su pertinencia, se 

dictamina el “ejecútese”. 

Nivel de asesoramiento estratégico 

Este nivel desempeña un rol fundamental en la definición de estrategias de intervención para 

atender el conflicto y es quien utiliza las herramientas propuestas. 

Nivel de coordinación técnico-política con actores del territorio 

Se recomienda que los operadores técnicos participen en la definición de estrategias de 

intervención de manera activa con el nivel de asesoramiento estratégico. 



 

 

• Pasos metodológicos 

 

 

 

 

 

• Acciones de coordinación del SATCON provincial 

 

 

Nivel decisorio 

En el nivel decisorio la intervención es clave, sobre todo con actores de elevada legitimidad y 

relevancia territorial. 

Nivel de asesoramiento estratégico 

Los operadores de asesoramiento estratégico monitorean y supervisan el accionar de los 

equipos técnicos. Intervienen en momentos específicos, cuyo nivel de prioridad es mayor. 

Nivel de coordinación técnico-política con actores del territorio 

Los operadores técnicos del GAD provincial intervienen según la estrategia y la planificación 

elaboradas, y en el marco de la delegación de la autoridad respectiva.  

Delegue las responsabilidades frente a las acciones 

de intervención, a los niveles de gestión 

competentes dentro del sistema. 

Movilice los recursos humanos, financieros y 

políticos necesarios para la ejecución de las acciones 

inmediatas, a corto, mediano y largo plazo. 

Posteriormente, implemente las acciones definidas 

en base a la estrategia de intervención. 

Herramienta: Ficha para la elaboración del Plan de 

Acción 

Informe a los niveles de gestión superiores del 

sistema, sobre las acciones ejecutadas en el proceso 

de intervención, así como de los resultados positivos 

y negativos de la misma.  

Herramienta: Informe de implementación de 

acciones estratégicas. 

 

Paso 1

Disponga las acciones de 
intervención

Paso 2

Ejecute el plan de acción

Paso 3

Comunique los resultados  
e información relevante 

de la intervención



 

 

 

2.8.1.8 Derivación del conflicto interinstitucional 

La derivación del conflicto se refiere al acto de dirigir, conducir o transferir una situación de 

conflictividad a las instituciones y/u organismos que tengan bajo su responsabilidad dar 

atención y tratamiento a la misma. 

La derivación de un conflicto tiene como propósito fundamental transferir la información y 

recomendaciones para intervenir en un conflicto a la instancia que tenga entre sus roles y 

competencias la labor de gestionar la situación. 

Por lo cual, la derivación de conflictos en el SATCON provincial, se plantea como una acción que 

permite a los niveles de gestión del sistema traspasar la responsabilidad de intervención. Esta 

acción se ejecuta por medio de una serie de mecanismos de traspaso de información y 

responsabilidades, entre los cuales están los documentos institucionales oficiales; acuerdos o 

actas de compromiso entre instituciones; actas de derivación y recepción de responsabilidades; 

mecanismos electrónicos; y, redes de comunicación a nivel interinstitucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

• Pasos metodológicos 

 

 

 

 

 

• Acciones de coordinación del SATCON provincial 

 

 

Nivel decisorio 

La derivación, como tal, se materializa en los casos de mayor prioridad. 

Nivel de asesoramiento estratégico 

Este nivel revisa la herramienta con la información propuesta por el nivel precedente, la envía 
o, de ser el caso, la remite al siguiente nivel para su envío autoridad – autoridad.  

Nivel de coordinación técnico-política con actores del territorio 

Los operadores técnicos del GAD provincial proponen la derivación y utilizan la herramienta 
propuesta para materializarla. 

Genere un informe que contenga la información y 

recomendaciones generadas para la intervención del 

conflicto y aplique el mecanismo determinado para el 

proceso de derivación. 

 

Herramienta: Informe de derivación de conflictos 

 

Traspase la responsabilidad de intervención en el 

conflicto, a la institución que tenga dentro de sus 

roles y competencias darle atención y tratamiento. 

 

Paso 1

Validación de las 
competencias de los 

resposables de la 
intervención

Paso 2

Realice un informe para la 
derivación del conflicto

Paso 3 

Derive la atención del 
conflicto

En base al proceso de decisiones, donde se determinó 

derivar el conflicto a la instancia correspondiente, 

identifique y establezca un acercamiento con la 

institución y área de gestión idónea para receptar la 

derivación del conflicto e intervenir en el mismo.  



 

 

2.8.1.9 Comunicación a públicos objetivos o actores generadores de opinión pública 

La comunicación a públicos objetivos o actores generadores de opinión pública se define como 

la emisión de mensajes desde el poder local hacia el exterior. 

Esta acción se establece como un proceso comunicacional que permite definir qué, cómo y 

quiénes deben comunicar y transferir el mensaje relacionado con la situación de conflictividad 

tratada por el SATCON provincial.  

Es necesario aclarar que esta acción se lleva a cabo en situaciones donde el conflicto ha 

escalado a una magnitud tal que genera una situación de crisis, donde la intervención debe 

ser oportuna y efectiva.  

Es importante mencionar que los actores sociales, políticos y económicos a los que se direcciona 

este tipo de información suelen ser distintos y la repercusión mediática de las intervenciones 

oficiales pueden generar la intensificación del conflicto, por lo que el manejo y transferencia de 

este tipo de información deberá ser analizada cuidadosa y estratégicamente.  

De forma general, las vocerías recaen sobre las autoridades que representan los cargos 

superiores del GAD, en este caso los prefectos/as, pero es necesario aclarar que esta 

responsabilidad puede ser delegada a otras personas que tengan un conocimiento claro sobre 

la información referente al conflicto tratado. 

 

• Pasos metodológicos 

 

 

Paso 1
Definir públicos 

objetivos o actores

Paso 2
Analice 

cuidadosamente la 
información

Paso 3
Definir línea discursiva 

y mensaje

Paso 4
Determine mecanismos 

de comunicación

Paso 5
Identifique los voceros 

oficiales para la 
emisión del mensaje

Paso 6
Comunique la 

información a los 
medios



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P3. Consiste en generar lineamientos para la 

definición del mensaje que se quiere comunicar, en 

base a información procesada y clara, que describa 

acciones concretas en cuanto a la labor de la 

institución en el tratamiento del conflicto.  

P4. Se refiere a identificar los canales de 

comunicación para difundir la información y 

garantizar la transmisión de los mensajes. Estos 

mecanismos deben ser definidos en base a los 

requerimientos informativos y a la definición de los 

públicos objetivos. Los cuales pueden ser: redes 

sociales, información impresa o del portal web, 

boletines de prensa, reuniones, ruedas de prensa y 

mesas de diálogo. 

 
P5. Consiste en definir qué persona se constituirá como 

la imagen del GAD frente a la opinión pública. En este 

caso, el prefecto o prefecta, al ser la autoridad superior 

de la institución, es quien debe asumir esta labor. Sin 

embargo, es posible definir otros voceros, que de ser 

necesario ocuparán su lugar.  

 

P1. Se debe realizar un análisis estratégico de si es 

necesario comunicar y que se quiere comunicar a 

estos públicos objetivos. 

Herramienta: Definición de públicos objetivos. 

P2. Consiste en definir la información específica 

que necesita ser transmitida o comunicada para 

atender la crisis. Este proceso se sustenta en las 

acciones levantamiento y análisis de información 

del conflicto. 

P6. Se refiere al acto de difundir el mensaje, por medio 

de los mecanismos o canales de comunicación definidos, 

y mediante la intervención del vocero oficial. Esta 

información debe transmitirse en lapsos muy cortos de 

tiempo. 

Herramienta: Modelo de comunicado 



 

 

• Acciones de coordinación del SATCON provincial 

 

2.8.1.10 Seguimiento y evaluación 

Los instrumentos de seguimiento y evaluación determinan con exactitud el cumplimiento de los 

propósitos de la intervención, así como la manera que se van alcanzando los objetivos del 

Sistema de Alerta Temprana. 

El seguimiento se define como un instrumento de observación y levantamiento de información 

referente a las acciones e intervención que han ejecutado los niveles de gestión del sistema, con 

el objetivo de determinar si se ha aplicado adecuadamente el Protocolo del SATCON provincial. 

La evaluación permite definir si los resultados obtenidos son los esperados, así como recuperar 

las lecciones aprendidas, para definir una serie de acciones correctivas. 

Es necesario mencionar que la evaluación es una acción que puede ejecutarse en cualquier 

momento de la implementación del SATCON provincial, es decir, durante la ejecución de las 

acciones planteadas anteriormente, o en la finalización del proceso. Por lo cual, la evaluación 

ejecutada de manera continua permite determinar acciones correctivas para conducir 

adecuadamente la intervención; mientras que, la evaluación periódica en plazos semestrales o 

anuales, permite evaluar el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Alerta Temprana. 

De esta manera, la acción de seguimiento y evaluación permite mantener un constante control 

sobre la situación de conflictividad, así como sobre las acciones de intervención ejecutadas y 

objetivos alcanzados durante la implementación del SATCON provincial.  

 

 

 

 

 

 

Nivel decisorio 

Revisión y aprobación del material. 

Nivel de asesoramiento estratégico 

Elaboración de la información a comunicar en coordinación con equipos de comunicación 
provinciales.  

Nivel de coordinación técnico-política con actores del territorio 

No aplica 



 

 

 

• Pasos metodológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realice un análisis periódico (mensual, semestral o 

anual) de los resultados obtenidos por medio de la 

implementación del Sistema de Alerta Temprana, 

con la finalidad de evaluar el cumplimiento de sus 

objetivos. 

Herramienta: Matriz de evaluación. 

Identifique los aspectos que es necesario modificar 

para contribuir al cumplimiento de resultados y 

objetivos planteados, en torno a la intervención de 

los niveles de gestión y la implementación del 

SATCON provincial.  

 

Elabore un plan de seguimiento y evaluación, el cual 

debe recoger información referente a las acciones 

o actividades ejecutadas, el porcentaje de avance 

de las mismas, y los resultados de su la 

implementación. 

Herramienta: Matriz de seguimiento y evaluación 

del plan de acción. 

Realice un seguimiento continuo a las acciones 

ejecutadas por los diferentes niveles de gestión del 

sistema, para corroborar la implementación 

adecuada del Protocolo del Sistema de Alerta 

Temprana.  

Herramienta: Matriz de seguimiento. 

 

 

Paso 1

Diseñe un plan de 
seguimiento y evaluación

Paso 2 

De seguimiento a la 
intervención

Paso 3
Evalúe los resultados 

obtenidos

Paso 4
Determine las acciones 

correctivas



 

 

• Acciones de coordinación del SATCON provincial 

 

2.8.2 Caja de herramientas del SATCON provincial 

1.8.2.1 Listado de herramientas presentadas 

Herramienta 1: Matriz de determinación y priorización de problemáticas 

Herramienta 2: Matriz para la entrevista a interlocutores claves 

Herramienta 3: Matriz de alerta temprana 

Herramienta 4: Árbol de problemas (causas y efectos) 

Herramienta 5: Matriz de análisis de actores 

Herramienta 6: Análisis de procesos emprendido/ línea de tiempo 

Herramienta 7: Informe de análisis y evaluación del conflicto 

Herramienta 8: Mapeo de determinación de escenarios actual y exploración de futuro posible 

Herramienta 9: Modelo del informe de análisis de escenarios 

Herramienta 10: Matriz multicriterio 

Herramienta 11: Matriz de árbol de objetivos 

Herramienta 12: Ficha de definición de acciones estratégicas 

Herramienta 13: Ficha para la elaboración del Plan de Acción 

Herramienta 14: Informe de implementación de acciones estratégicas 

Herramienta 15: Informe de derivación de conflictos 

Herramienta 16: Definición de públicos objetivos 

Herramienta 17: Modelo de comunicado 

Herramienta 18: Matriz de seguimiento y evaluación del plan de acción 

Herramienta 19 Matriz de seguimiento 

Herramienta 20: Matriz de evaluación 

 

 

 

 

 

Nivel decisorio 

Revisión y aprobación de informes de evaluación. Emisión de criterios y encuadre de los 
procesos. 

Nivel de asesoramiento estratégico 

Procesamiento y sistematización de los procesos de evaluación levantados por el nivel 
precedente. Generación de correctivos y retroalimentación. 

Nivel de coordinación técnico-política con actores del territorio 

 
Aplicación de las herramientas de evaluación en conjunto con el nivel asesor. 

 



 

 

HERRAMIENTA 1: FICHA DE DETERMINACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROBLEMÁTICAS 

-SATCON PROVINCIAL- 

Características del problema 
Potencialidad de 

conflicto 
Actores 

  
Causas 

estructurales 

Causas 

próximas 
Descripción del problema  1 2 3 

Generadores del 

daño 
Reguladores Afectados 

Problemas Sociales                   

Inseguridad                   

Desigualdad                   

Mortalidad                   

Problemas Económicos                   

Desempleo                   

Pobreza                   

Niveles de ingresos                   

Acceso a servicios públicos                   

Problemas Políticos                   

Corrupción                   

Intimidación                   

Violencia                   

Violación de derechos                   

Problemas Ambientales                   

Recursos naturales afectados                   

Acaparamiento de recursos 

naturales 
                  

Deforestación                   

Persistencia de actividades 

contaminantes 
                  

Conclusiones preliminares  



 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTA 2: MATRIZ PARA LA ENTREVISTA A INTERLOCUTORES CLAVE 

- SATCON PROVINCIAL- 

Fecha (Día/Mes/Año) Nombre del responsable 

  

1. UBICACIÓN: 
 

Provincia: Cantón: Parroquia: Comunidad: 

    

2. DATOS GENERALES: 

Nombre de la entidad pública, organización social, gobierno autónomo descentralizado, comunidad o informante clave: 

 

Descripción de las competencias o rol del actor entrevistado: 

 

Nombre del entrevistado: Cargo o responsabilidad: 

   

Teléfono de contacto: 

  

3. PREGUNTAS GENERADORAS: 

 

- 

- 

- 

- 



 

 

HERRAMIENTA 3. MATRIZ DE ALERTA TEMPRANA  

- SATCON PROVINCIAL- 

1. DATOS GENERALES 

Fecha y hora:   

Nombre del responsable:   

Nivel de gestión del SAT:   

Dirección:   

Teléfono oficina/ celular:   

Correo electrónico:   

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA  

Canales de información para detectar la 

alerta: 

Rumor Marcha Perifoneo Concentración Pasquín Otro: 

Detalle o descripción de las acciones que 

generan la alerta: 
  

Delimitación territorial:                         Parroquia                                                                                           Cantón 

Provincia: Cantón: Parroquia: 

Ciclo de vida del conflicto: 

                Formación o latencia                                                                        Maduración 

                Surgimiento o manifiesto                                                                  Transformación 

                           Escalada                                                                                   Desescalada 

                              Crisis 

Magnitud del conflicto:           Alto                                                                    Medio                                                               Bajo 

  



 

 

Actores vinculados  

con la alerta: 

Comunidades:   

Organización Social:   

Movimiento Político:   

Representantes de gobiernos locales y 

gubernamentales: 
  

Personas:   

Otros:   

Alianzas y/o acuerdos políticos:   

Nivel de gestión del SAT que debe 

intervenir: 
Nivel técnico                                    Asesor                           Prefecto 

Recomendaciones para atender la alerta    

Observaciones:   

 

 

 

 

 



 

 

ALTO

MEDIO

BAJO

Lectura de magnitud de conflicto: 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se refiere a conflictos que por su magnitud deben ser atendidos de 

manera inmediata, generando acciones de intervención que permitan 

transformar positivamente su dinámica, para prevenir que se generen 

acciones de hecho que puedan comprometer los derechos de la 

ciudanía. 

Se refiere a conflictos que requieren el diseño y planificación de 

acciones de intervención a corto y mediano plazo, para prevenir su 

escalamiento a conflictos de mayor magnitud. 

Se refiere a conflictos que requieren un proceso de análisis y 

evaluación, que permita darles un seguimiento continuo, con la 

finalidad de determinar acciones a mediano y largo plazo que 

contribuyan a prevenir que escalen en su magnitud.  



 

 

Herramienta 4: Árbol de problemas (causas y efectos)  

-SATCON PROVINCIAL- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFECTOS (HOJAS) 
 
 
 

 

PROBLEMAS (RAMAS) 
 
 

 
 

CAUSAS (RAÍZ) 
 
 
 
 



 

 

HERRAMIENTA 5. MATRIZ DE ANÁLISIS DE ACTORES 

-SATCON PROVINCIAL- 
A

C
TO

R
 

TIPO 

POSICIÓN INTERÉS NECESIDAD LEGITIMIDAD 

PODER 
NIVEL DE 

ORGANIZACIÓN 
ALIANZAS 

G
e

n
e
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d

o
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s 
d
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l 
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o

n
fl
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S
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N
o
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Herramienta 6. Análisis de procesos emprendidos / línea del tiempo 

-SATCON PROVINCIAL- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Para: 

De: 

Asunto: 

Fecha y Lugar: 

Nivel de gestión del SATCON provincial: 

Contenidos del informe: 

 

- Análisis del problema central del conflicto 

- Análisis de los actores involucrados en la dinámica del conflicto 

- Procesos emprendidos frente a la dinámica del conflicto 

- Análisis del estado actual del conflicto 

- Observaciones 

 

Firma de responsabilidad  

 

Herramienta 7: Informe de análisis y evaluación del conflicto 

-SATCON PROVINCIAL- 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Herramienta 8: Mapeo de determinación de escenarios actual y exploración de futuro posible 

-SATCON PROVINCIAL- 

 

Escenario actual Escenario optimista Escenario tendencial Escenario pesimista 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN: 

 

 

 

 

 

 



 

 

Para: 

De: 

Asunto: 

Fecha y Lugar: 

Nivel de gestión del SATCON provincial: 

Contenidos del informe: 

 

1. Análisis del entorno social, político y ambiental en el que se desarrolla el conflicto 

2. Proyección de escenarios: optimista, tendencial y pesimista del conflicto 

3. Requerimientos para alcanzar el escenario deseado 

4. Recomendaciones para alcanzar escenario deseado 

5. Aportes adicionales. 

 

Firma de responsabilidad  

Herramienta 9. Modelo del informe de análisis de escenarios 

-SATCON PROVINCIAL- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Herramienta 10. Matriz multi criterio 

-SATCON PROVINCIAL- 

MATRIZ MULTICRITERIO 

-SATCON PROVINCIAL- 

ALTERNATIVAS/CRITERIOS DE 

SELECCIÓN 
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

ÁMBITO DE ACCIÓN DE LOS 

NIVELES DE GESTIÓN DEL 

SATCON PROVINCIAL 

Baja (1) Alta (3) Media (2) 

ADECUACIÓN A LAS 

NECESIDADES 
Media (2) Alta (3) Media (2) 

NIVEL DE IMPACTO Media (2) Alta (3) Baja (1) 

TIEMPO DE OBTENCIÓN DE 

RESULTADOS 
Largo plazo Mediano plazo Corto plazo 

COMPLEMENTARIEDAD CON 

OTRAS INTERVENCIONES 
Baja (1) Alta (3) Media (2) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Herramienta 11: Matriz de árbol de objetivos 

-SATCON PROVINCIAL- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

LOGROS ESPERADOS LOGROS ESPERADOS LOGROS ESPERADOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OBJETIVO CENTRAL  



 

 

HERRAMIENTA 12. FICHA DE DEFINICIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS  

-SATCON PROVINCIAL- 

Fecha y lugar: 

Responsable del proceso: 

Nivel de gestión del SAT: 

Magnitud de la alerta temprana: 

Conflicto: 

Actores del conflicto: 

OBJETIVOS DE LA 

INTERVENCIÓN  

RECURSOS CON LOS  

QUE SE CUENTA PARA LA 

INTERVENCIÓN 

ACCIONES  
RESPONSABLES 

(nivel de gestión) 

COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

            

            

      

      

            

            

            



 

 

 

HERRAMIENTA 13. FICHA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (Hoja de Ruta) 

-SATCON PROVINCIAL-  

OBJETIVO 
ACCIÓN 

ESTRATÉGICA 

ACCIÓN 

OPERATIVA 

CRONOGRAMA 

INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 
RESPONSABLE MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

 

 



 

 

Para: 

De: 

Asunto: 

Fecha y Lugar: 

Nivel de gestión del SATCON provincial: 

Contenidos del informe: 

 

1. Acciones estratégicas ejecutadas en el proceso de intervención 

2. Resultados positivos y negativos de la intervención 

3. Recomendaciones  

 

 

Firma de responsabilidad  

Herramienta 14: Informe de implementación de acciones estratégicas 

-SATCON PROVINCIAL- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Para: 

De: 

Asunto: 

Fecha y Lugar: 

Nivel de gestión del SAT: 

Contenidos del informe: 

 

1. Información del conflicto levantada por medio de la implementación del SATCON provincial 

2. Descripción de la magnitud de la alerta definida por los niveles de gestión del sistema 

3. Recomendaciones de derivación explicando marcos competenciales institucionales 

 

 

Firma de responsabilidad  

 

 

 

Herramienta 15. Informe de derivación de conflictos 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Herramienta 16. Definición de públicos objetivos 

-SATCON PROVINCIAL- 

• Criterios sociodemográficos: agrupan a los individuos en función de variables como el sexo, la edad, su hábitat, el nivel de 

estudios y su posición en el hogar. 

• Criterios socioeconómicos: relacionan a los individuos debido a aspectos como su nivel de ingresos, su horizonte de 

consumo o la clase social a la que pertenecen. 

• Criterios psicográficos: aportan razones más recientemente consideradas que completan el conocimiento de la conducta 

de los individuos. Entre ellas se tiene en cuenta la personalidad, el estilo de vida, el sistema de valores y tendencia política.  

 

CRITERIO A CRITERIO B CRITERIO C 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Herramienta 17. Modelo de comunicado  

-SATCON PROVINCIAL- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para: 

De: 

Asunto: 

Nivel de gestión del SATCON PROVINCIAL: 

Fecha y lugar: 

 

Contenidos del comunicado: 

1. Descripción de la situación: 

o Donde se genera la alerta (delimitación territorial) 

o Descripción corta de los acontecimientos 

o Acciones ejecutadas por la institución para dar tratamiento al conflicto Actores involucrados 

2. Observaciones: 

3. Recomendaciones para el tratamiento del conflicto acorde a su estado o fase de evolución 

 

Firma de responsabilidad  

 



 

 

Herramienta 18. Matriz de seguimiento y evaluación del plan de acción 

-SATCON PROVINCIAL- 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN 

-SATCON PROVINCIAL- 

Pregunta de 

desempeño 

Acción 

Estratégica 

Actividad 

Operativa 
Indicador % de avance Resultado 

Objetivo 

General 

     

     

     

     

Objetivo 

Específico 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

Herramienta 19. Matriz de seguimiento 

 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO 

-SATCON PROVINCIAL- 

Acciones estratégicas 
Objetivo/ ¿para 

qué? 
Indicador 

% de avance en la 

ejecución de la actividad 

o indicador 

Observaciones 

     

 

 

Herramienta 20. Matriz de evaluación 

MATRIZ DE EVALUACIÓN  

-SATCON PROVINCIAL- 

Acciones estratégicas Indicador 
Resultado 

(positivo/negativo) 

Evaluación del 

cumplimiento de objetivos, 

políticas, metas y 

resultados 
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