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1 Introducción  
 

El territorio se define como una construcción social permanente donde convergen una serie 

de relaciones económicas, sociales, culturales, ambientales y políticas. Por tanto, el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial debe generar políticas de “Desarrollo 

Territorial Integral” a través de una visión sistémica desde la planificación en todos sus 

niveles, la articulación urbano - rural, el desarrollo económico y la competitividad para la 

superación de brechas territoriales. Una visión holística supone liderar, planificar y 

“ordenar” las relaciones que se generan en el territorio mediante la implementación de 

mecanismos y canales de convergencia entre niveles de gobierno y los actores del territorio 

(gobernanza multidimensional), asumiendo de manera efectiva la descentralización y la 

autonomía. Gobernar el territorio de manera adecuada implica contar con herramientas e 

información especializada para mejorar el desempeño y la administración de los recursos 

públicos.  

El proceso de la gestión del riesgo admite diferentes entradas al problema desde una visión 

holística de las manifestaciones de las relaciones económicas, sociales, políticas, 

ambientales culturales en el territorio, por tanto, la importancia de la gestión de riesgos 

radica en que la materialización se expresa a nivel territorial por tanto las acciones 

prospectivas y reactivas implica un involucramiento desde las autoridades locales.  

En el proceso de la inversión pública es cuando se generan los mayores inconvenientes ya 

que los factores exógenos son los que inciden a la hora de la provisión de los servicios y la 

obra pública. Por eso es necesario hacer un análisis de los riesgos asociados a las 

intervenciones que en teoría deberían haberse identificado en los instrumentos de 

planificación de manera inicial. Evidentemente, a nivel local se requieren reforzar las 

capacidades para incorporar la variable de gestión de riesgos en términos operativos de 

manera que se puedan establecer contingencias para asegurar la intervención del Gobierno 

Local en el marco de los procesos de planificación del desarrollo. 

En el mundo y el país la ocurrencia de crisis económicas, procesos de desestabilización 

política, desastres naturales, guerras, pandemias entre otros, generan pérdidas 

económicas y humanas que inciden en la desaceleración de los procesos de crecimiento y 

desarrollo. Estos factores socioeconómicos pueden empeorar debido a la falta de previsión 

de los Estados que operan generalmente a través de sus administraciones públicas cuando 

no se ha incorporado el factor de análisis de riesgos en la gestión del desarrollo y el proceso 

de planificación y ejecución de la inversión pública. 

Por ello, el presente documento pretende ser una guía orientadora para las áreas técnicas 

de los Gobiernos Provinciales del Ecuador, principalmente a través de las áreas de 

Planificación, a fin de que implementen análisis prospectivos del riesgo orientado a la 

adopción de medidas para evitar que se generen condiciones de vulnerabilidad o que se 

propicien situaciones de amenazas y por tanto precautelar los procesos de desarrollo y el 

uso eficiente de los recursos públicos.  

Cabe indicar que el documento, hará una profundización hacia los procesos de la 

planificación estratégica y operativa; ya que la metodología para la incorporación de la 

gestión del riesgo e incluso la gestión del riesgo climático en la planificación y ordenamiento 

territorial se encuentra definida en los lineamientos de política pública establecidos por 

Planifica Ecuador, Ministerio de Ambiente y el Servicio de Gestión del Riesgos del Ecuador. 

No obstante, el enfoque es utilizar las directrices de los Planes de Desarrollo y 



 

Ordenamiento Territorial para una aplicación técnica en la gestión institucional del Gobierno 

Provincial a través de su planificación y presupuesto.   

En ese sentido se espera que esta herramienta permita generar orientaciones 

metodológicas y técnicas para evitar la conformación del riesgo futuro que podría incidir en 

el desarrollo de nuevas inversiones y proyectos en el territorio, y propender a una cultura 

de gestión prospectiva para determinar la pertinencia de la acción pública mediante el 

análisis del nivel de riesgo aceptable (Perú, 2004). 

 

 

2 Marco Constitucional, legal y compromisos 

Internacionales  
 

La gestión de Riesgos en el Ecuador tiene una amplia gama de norma constitucional y legal, 

que, aunque se encuentra dispersa en varios cuerpos, debe ser observada de manera 

integral y diferenciar su aplicabilidad en términos de una gestión de prevención 

(prospectiva) o de atención ante la materialización de un riesgo. Además, es necesario 

identificar la normativa vinculante en los diferentes instrumentos de planificación tanto del 

nivel territorial como inherentes a la gestión institucional (planes estratégicos y operativos), 

si bien la técnica o el abordaje tiene su distinción dependiendo de la escala del instrumento, 

el deber conmina a la institucionalidad del Gobierno Provincial a transversalizar la gestión 

de riesgos en todos los niveles de la planificación, su posterior implementación y 

evaluación.   

Por otra parte, es necesario mencionar que Ecuador es signatario de instrumentos y 

compromisos internacionales, que tienen una incidencia a nivel territorial y por tanto 

suponen un reto en la apropiación e implementación de los mismos. La Agenda 2030 y el 

Marco de Sendai para la reducción de riesgos establecen acciones específicas para la 

prevención y la atención en situaciones de riesgo.  

Volviendo, la discusión hacia la normativa del país, actualmente se discute en la Asamblea 

Nacional un proyecto de ley para el Sistema de Gestión de Riesgos, se espera que esta 

propuesta de Ley sea un compendio integral de directrices que permitan generar una cultura 

de gestión de riesgos y faciliten los elementos técnico-jurídicos para transversalizar este 

enfoque en todos los niveles de la gestión pública. De todas maneras, hasta que el país 

cuente con dicha normativa, es necesario reforzar la gestión de riesgos en los Gobiernos 

Provinciales distinguiendo su aplicabilidad en los instrumentos de planificación, así como 

de sus enfoques.  

 

 

 

 

 



 

Título Extracto  Incidencia en 
instrumentos de 

Planificación  

Enfoque de 
Gestión de 

Riesgos  

Constitución 
de la 
República 

En el artículo 390 se establece 
que los riesgos se gestionarán 
bajo el principio de 
descentralización subsidiaria, que 
implicará la responsabilidad 
directa de las instituciones dentro 
de su ámbito geográfico. 

Políticas Públicas  
Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento 
Territorial  

Gestión 
Prospectiva  
Gestión 
Correctiva  
Gestión 
reactiva   

Marco de 
Sendai 

Conmina a la comunidad 
internacional a la reducción 
sustancial del riesgo de desastres 
y las pérdidas de vidas, medios de 
sobrevivencia y salud y en los 
activos económicos, físicos, 
sociales, culturales y ambientales 
de personas, empresas, 
comunidades y países. Para el 
efecto establece los siguientes 
ámbitos de acción:  

1. comprender el riesgo de 
desastres; 

2. fortalecer la gobernanza 
del riesgo de desastres 
para una mejor gestión; 

3. invertir en la reducción de 
riesgo de desastres para 
una mayor resiliencia; y 

4. aumentar la preparación 
frente a desastres para 
responder mejor a ellos y 
para una mejor 
recuperación, 
rehabilitación y 
reconstrucción. 

Políticas Públicas  
Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento 
Territorial 

Gestión 
Prospectiva  
Gestión 
Correctiva  
Gestión 
reactiva   

Agenda 2030 Constituye un llamamiento 
universal a la acción para poner fin 
a la pobreza, proteger el planeta y 
mejorar las vidas y las 
perspectivas de las personas en 
todo el mundo. Objetivo 7, 11 y 13.  

Políticas Públicas  
Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento 
Territorial 

Gestión 
Prospectiva  
Gestión 
Correctiva  
Gestión 
reactiva   

Código 
Orgánico 
Organización 
Territorial 
Autonomía 
Descentraliza
ción 

La ley menciona que el ejercicio 
de la competencia de gestión de 
riesgos. - incluye las acciones de 
prevención, reacción, mitigación, 
reconstrucción y transferencia, 
para enfrentar todas las 
amenazas de origen natural o 
antrópico que afecten al cantón se 
gestionarán de manera 
concurrente y de forma articulada 
con las políticas y los planes 

Políticas Públicas  
Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento 
Territorial 

Gestión 
Prospectiva  
Gestión 
Correctiva  
Gestión 
reactiva   



 

emitidos por el organismo 
nacional responsable, de acuerdo 
con la Constitución y la ley. 

Reglamento 
a la Ley 
Orgánica de 
Ordenamient
o Territorial, 
Uso y 
Gestión de 
Suelo 

Los Planes de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial (PDOT) 
podrán ser actualizados por fuerza 
mayor, como la ocurrencia de un 
desastre. 

Políticas Públicas  
Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento 
Territorial 

Gestión 
Prospectiva  
Gestión 
Correctiva  
Gestión 
reactiva   

Ley de 
Seguridad 
Pública y del 
Estado 

Establece que Los órganos 
ejecutores del Sistema de 
Seguridad Pública y del Estado 
estarán a cargo de las acciones de 
defensa, orden público, 
prevención y gestión de riesgos. 

Políticas Públicas  
Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento 
Territorial 

Gestión 
reactiva   

Código 
Orgánico de 
Planificación 
y Finanzas 
Públicas 

La presente normativa menciona 
que, en el diseño e 
implementación de los programas 
y proyectos de inversión pública, 
se promoverá la incorporación de 
acciones favorables al 
ecosistema, mitigación, 
adaptación al cambio climático y a 
la gestión de vulnerabilidades y 
riesgos antrópicos y naturales. 

Políticas Públicas  
Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento 
Territorial 
Planes estratégicos 
y Operativos  

Gestión 
Prospectiva  
Gestión 
Correctiva  
Gestión 
reactiva   

Ley Orgánica 
del Sistema 
Nacional de 
Contratación 
Pública 

Procedimiento. - Para atender las 
situaciones de emergencia 
definidas en el número 31 del 
artículo 6 de esta Ley, 
previamente a iniciarse el 
procedimiento, el Ministro de 
Estado o en general la máxima 
autoridad de la entidad deberá 
emitir resolución motivada que 
declare la emergencia 

Planes estratégicos 
y Operativos, 
énfasis en el Plan 
Anual de 
Contratación 
Pública  

Gestión 
reactiva   

Reglamento 
General a la 
Ley de 
Contratación 
Pública 

En el artículo 71 se establece la 
Declaratoria de emergencia para 
contrataciones régimen especial. 
Las contrataciones previstas en el 
Régimen Especial también podrán 
ser declaradas de emergencia, en 
cuyo caso se estará a lo dispuesto 
en el artículo 57 de la Ley. 

Plan Operativo  
Plan Anual de 
Contratación 
Pública 

Gestión 
reactiva   

Normas de 
Control 
Interno para 
Las 
Entidades, 
Organismos 
del Sector 
Público y 
Personas 
Jurídicas de 

Según la norma la máxima 
autoridad establecerá los 
mecanismos necesarios para 
identificar, analizar y tratar los 
riesgos a los que está expuesta la 
organización para el logro de sus 
objetivos. 
El riesgo es la probabilidad de 
ocurrencia de un evento no 
deseado que pudiera perjudicar o 

Plan Estratégico  
Plan Operativo  

Gestión 
Prospectiva  
Gestión 
Correctiva  
Gestión 
reactiva   



 

Derecho 
Privado que 
Dispongan 
de Recursos 
Públicos 

afectar adversamente a la entidad 
o su entorno. La máxima 
autoridad, el nivel directivo y todo 
el personal de la entidad serán 
responsables de efectuar el 
proceso de administración de 
riesgos, que implica la 
metodología, estrategias, técnicas 
y procedimientos, a través de los 
cuales las unidades 
administrativas identificarán, 
analizarán y tratarán los 
potenciales eventos que pudieran 
afectar la 
Ejecución de sus procesos y el 
logro de sus objetivos. 

Lineamientos 
para incluir la 
gestión del 
riesgo de 
desastres en 
el Plan de 
Desarrollo y 
Ordenamient
o Territorial 
(PDOT) 

El Documento establece una guía 
para la evaluación de amenazas, 
vulnerabilidad y riesgos; su 
objetivo es orientar la 
comprensión, vinculación e 
importancia de la gestión del 
riesgo de desastres en la 
planificación y ordenamiento 
territorial de los gobiernos 
autónomos descentralizados 
(GAD). 

Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento 
Territorial 
 

Gestión 
Prospectiva  
Gestión 
Correctiva  
Gestión 
reactiva   

Manual de 
Comité de 
Operaciones 
en 
Emergencias 

Describe la estructura que el 
Sistema Nacional Descentralizado 
de Gestión de Riesgos (SNDGR) 
tiene para la coordinación de la 
atención y respuesta en caso de 
emergencias y desastres. 

Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento 
Territorial 
Plan Estratégico  
Plan Operativo  
Plan de 
Contratación  

Gestión 
Correctiva  
Gestión 
reactiva   

Proyecto de 
Ley Orgánica 
del Sistema 
de Gestión 
de Riesgos  

Proyecto en debate en la 
Asamblea Nacional que pretende 
fortalecer el Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos para reducir 
los riesgos mediante medidas 
articuladas, que prevengan el 
grado de exposición a las 
amenazas y la vulnerabilidad.  
Propone una armonización entre 
los Planes de Desarrollo Y 
Ordenamiento Territorial y la 
obligatoriedad de incorporar el 
análisis de gestión de riesgos.  

Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento 
Territorial 
 

Gestión 
Prospectiva  
Gestión 
Correctiva  
Gestión 
reactiva   

 

 

 

 

 



 

3 Gestión del Riesgo desde la reflexión histórica  
 

La Historia del Ecuador ha estado marcada por la materialización de riesgos que han dejado 

serias secuelas en términos de repercusiones económicas, daños en infraestructura y 

desafortunadamente en afectaciones en los medios de vida y pérdidas de vidas humanas. 

Los desastres se desencadenaron desde eventos climáticos, naturales, antrópicos, otros 

que supusieron enfrentar las crisis con los medios, herramientas y capacidades disponibles 

para posteriormente hacer una evaluación de daños e iniciar un proceso de recuperación. 

Como consecuencia cada hecho fatídico para el país implicó una redimensión de la 

comprensión del quehacer público en la gestión integral de riesgos.  

 

Desastre Año Personas 
fallecidas 

Desplazados 
/ afectados 

Efectos Cuantificación 
de daños 
aprox. 
(millones) 

Fenómeno del 
Niño 

1982 - 
1983 

307 700000 Destrucción de vías $ 1050’ 

Terremoto en la 
región Amazónica 

1987 3500 150000 Oleoducto  
 

Deslizamiento La 
Josefina 

1993 100 5631 741 viviendas, 
perdida cultivos, 
estructuras públicas, 
vías 

$ 148’ 

Fenómeno del 
Niño 

1997-
98 

293 53500* Vialidad, cultivos, 
viviendas. Efectos en 
la economía 
nacional. 

$ 2882’ (15% 
PIB 97) y 
$1018’ en el 98 

Erupción del 
Guagua 
Pichincha 

1999  
 

2000 IRA (infecciones 
respiratorias 
agudas), cierre de 
aeropuerto Quito 

 

Erupciones del 
Volcán 
Tungurahua 

Desde 
1999 

 
70.000 $ 17 millones 

perdidas agricultura, 
$ 12 millones en 
sector turístico, IRA 

$29’ 

Inundaciones  2008 71  361240* 150.000ha de 
cultivos perdidos 

$3000’ 

Terremoto 16 A 2016 670 30.000 32351 viviendas 
afectadas, 
instituciones de 
salud y educación, 
vialidad. 

+ $3000’ (3% 
PIB) 

Fuente: Jordan & Asociados, 2008; SECRETARIA DE GESTIÓN DE RIESGOS 
* Cálculo aproximado 4 personas por familia. 

 

Dados, los acontecimientos descritos en las últimas décadas en Ecuador, el presente apartado tiene 

la finalidad de compartir unas reflexiones críticas desde la investigación especializada sobre dos 

hitos en la historia que obligan a repensar la gestión integral de riesgos desde la administración 



 

pública en todos sus niveles, el Terremoto de 2016 y la Pandemia COVID 19. Es necesario que 

quienes están involucrados en la gestión de políticas públicas faciliten la información necesaria y 

provean de herramientas específicas para la prevención del riesgo y la atención cuando se presentan 

crisis.  

3.1 Reflexiones tras el Terremoto 2016  

Carrión y Jiménez definen que existe una intensificación de los desastres en el país fruto 

una construcción social y acumulativa de la vulnerabilidad y que persiste la debilidad 

institucional del Estado de abordar de manera integral la gestión de riesgos más allá de 

prácticas reactivas a la ocurrencia de desastres (Carrión, 2017).  

EL 16 de abril de 2016 ocurrió un terremoto de magnitud 7.8 con epicentro en la costa 

ecuatoriana entre las provincias de Esmeraldas y Manabí que dejó 663 muertos, más de 

6200 personas heridas, aproximadamente y 28600 personas albergadas. Tras el desastre 

se activó COE nacional. Que operó a través de ocho mesas técnicas de trabajo de acuerdo 

con las temáticas salud, infraestructura, atención integral, seguridad integral, productividad 

y medios de vida, educación y ambiente, y sectores estratégicos. Paralelamente, el Consejo 

Nacional de Planificación (CNP), mediante resolución No. 002-2016-CNP, estableció como 

lineamiento de política púbica  que los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

provinciales, municipales y parroquiales de Esmeraldas, Manabí y Santo Domingo de los 

Tsáchilas debían actualizar sus PDOT énfasis a la gestión integral de riesgo en sus 

diferentes fases: diagnóstico, propuesta y modelo de gestión; para el efecto se generó la 

Guía para Incorporar el Riesgo en los PDOT, como resultado se actualizaron los PDOT de 

33 GAD parroquiales, 13 GAD cantonales y 2 GAD Provinciales (SENPLADES, 2017).  

Tras el terremoto, se hicieron una serie de estudios y evaluaciones encaminadas a 

identificar principalmente la capacidad de respuesta de la institucionalidad pública del 

Ecuador a través de Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, una de las conclusiones es 

que el modelo de gobernanza de la gestión de Riesgos en el Ecuador tiene limitaciones en 

los ámbitos institucionales, políticos y jurídicos para su funcionamiento; pese a que existen 

documentos orientadores para una gestión integral, las intervenciones siguen focalizándose 

a la respuesta lo que en procesos de enfrentamiento de una crisis acentúan la cohesión y 

roles institucionales, la falta de liderazgo para el manejo de la coordinación interinstitucional, 

debilidades técnicas para comprender la recuperación y rehabilitación desde una noción de 

prevención y prospección del riesgo  (Almedia, 2017).  

Una apreciación de estos problemas radica en que la comprensión de la gestión de riesgos 

en el país se da desde el terremoto a nivel de instrumentos macro de planificación como el 

propio Plan Nacional de Desarrollo o los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

en donde se hace énfasis a los modelos de gobernanza; pero sin una profundización en los 

roles y actividades que deben asumir los actores por su cuenta y con sus propios recursos. 

Esa comprensión interiorizada de la gestión del riesgo debe traducirse a acciones 

pragmáticas de la gestión institucional en sus distintos instrumentos operativos, como 

operar con énfasis en la prevención en la gestión del talento humano, la planificación, el 

presupuesto, los proyectos de inversión pública, normativa local y procedimientos, otros 

que den una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos para acciones prospectivas 

y generen capacidades efectivas para la respuesta. Y es efectivamente ese enfoque de la 

gestión de riesgos en el nivel operativo el que se requiere reforzar desde los manuales, la 

norma y la investigación académica.  

 



 

3.2 Reflexiones tras la Crisis de la Pandemia COVID 19  

 

En el preámbulo del presente documento se hizo énfasis en la importancia de tener una 

visión integral de los elementos del territorio, el factor salud es un tema que se debe abordar 

desde el sector social y que está estrechamente vinculado con las fluctuaciones o 

compartimiento de los demás elementos del territorio principalmente económico y 

ambiental.  La Pandemia COVID 19 cuyas repercusiones se manifiestan principalmente en 

la salud de las personas demostró que sus medidas de contingencia tuvieron un efecto 

directo en la economía e incluso en el entorno medio ambiental en el mundo y el Ecuador. 

Este apartado pretende hacer una reflexión crítica de la importancia de preparar escenarios 

en los procesos de construcción de política pública para superar crisis.  

La pandemia del COVID-19 impactó América Latina y el Caribe en un momento de debilidad 

de su economía y de vulnerabilidad macroeconómica. Será la causa de la mayor crisis 

económica y social de la región en décadas, con efectos muy negativos en el empleo, el 

combate a la pobreza y la reducción de la desigualdad. Según CEPAL, la enfermedad pone 

en riesgo un bien público global esencial, la salud humana, e impactará a una ya debilitada 

economía mundial y la afectará tanto por el lado de la oferta como de la demanda, ya sea 

a través de la interrupción de las cadenas de producción que golpeará severamente al 

comercio mundial como a través de la pérdida de ingresos y de ganancias debido a un alza 

del desempleo y mayores dificultades para cumplir con las obligaciones de deuda (CEPAL, 

2020) 

Evidentemente, la pandemia tomo a todo el aparataje estatal de los países en el mundo 

desprevenido, ni las grandes economías o potencias estuvieron al margen de las 

consecuencias y repercusiones del COVID 19, se aduce a esta crisis como un Cisne Negro 

o un evento inesperado. Sin embargo, es necesario comprender las lecciones que dejan 

las acciones u omisiones para el futuro, eso ayudará a tomar esta crisis global como un 

nuevo escenario que obliga a las administraciones en todos los niveles a prepararse de 

mejor manera.  

Expertos señalan que una crisis se genera tras la materialización de un riesgo, en este caso 

es muy debatible si se podía pronosticar la aparición de una pandemia y por tanto establecer 

acciones que mitiguen sus efectos. No obstante, hay que aseverar que la pandemia es un 

escenario no previsto o Cisne Negro es evidenciar que no existe una preparación para 

eventos catastróficos, países como Ecuador evidenciaron que tanto a nivel del Gobierno 

Central o de Gobiernos Autónomos Descentralizados GAD no existían las medidas o 

recursos suficientes para contener la crisis y sus repercusiones subyacentes. Este Cisne 

Negro era impredecible a través del análisis técnico de la prospectiva; pero hay que 

cuestionarse si ocurría otro evento de la similar magnitud un desastre o catástrofe como el 

terremoto de 2016, el aparataje público en todos sus niveles hubiese respondido de mejor 

forma. Una pregunta que no tendrá respuesta evidente; pero que debe motivar la reflexión 

de la institucionalidad pública y la importancia que deben dar a la gestión de riesgos y las 

medidas de contingencia.  

Evidentemente, es muy complejo determinar una pandemia, así como es muy complejo 

determinar la ocurrencia de una erupción volcánica o eventos de similar magnitud; pero es 

muy cuestionable el hecho de que la mayoría de las instituciones no hayan establecido 

fondos de contingencia para enfrentar “posibles emergencias o crisis”, eso es una evidencia 

de que se requieren reforzar los análisis ex ante en lugar del ex post, en otras palabras, 

una gestión prospectiva en lugar de una gestión reactiva. Otro punto de inflexión asociado 



 

es que el manejo de información es vital para los procesos de gestión antes, durante y 

despuesta, y esa fue una de las debilidades más acentuadas de la institucionalidad pública 

nacional y local en Ecuador.  

La pandemia supone un antes y un después para el mundo, supone interiorizar dentro de 

la cultura del país la gestión del riesgo en todos los niveles y acciones de la vida diaria, 

desde el ciudadano de a pie hasta el hacedor de política pública. Hasta que se genere una 

cura de ahora en adelante, las acciones vinculadas a la reactivación económica, el 

transporte, el comercio, la gestión pública, otros será reducir a su máxima expresión la 

posibilidad de contagio a través de la definición de protocolos de bioseguridad, zonas de 

riesgo de contagios o zonas seguras, inspecciones periódicas, confinamientos periódicos, 

restricciones, regulaciones, otras. En otras palabras, se habrá asumido a la fuerza la gestión 

de riesgos especialmente en cada acción de política pública, en cada instrumento de 

planificación o en cada intervención con recursos públicos.  

Si bien la gestión de riesgos sanitarios, implica el accionar del Gobierno Central a través de 

sus competencia de salud y en situaciones de emergencia debe activar los Comités de 

Emergencia a nival nacional, provincial, cantonal y parroquial, es imperativo que el 

Gobierno Provincial tenga la información y los medios necesarios para proponer acciones 

e implementar medidas de manera coordinada con las instancias rectoras correspondientes 

como el Ministerio de Salud, esto le permitirá direccionar recursos institucionales hacia la 

atención de la emergencia.  

Recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud definen que el sector de la salud 

debe ser representado en todos los niveles del gobierno ante cualquier espacio estatal para 

la toma de decisiones del cual se deriven acciones coordinación de la gestión de riesgos 

en emergencias o desastres, para así lograr que se definan las necesidades sanitarias y se 

dé orientación técnica que tenga incidencia en otros sectores (OMS, 2017). 

Entre los elementos vitales para afrontar una crisis principalmente desde la respuesta ante 

la Pandemia, es la generación de información exacta y especializada para la toma de 

decisiones en todos los niveles de la administración pública. Implementar sistemas de 

vigilancia para la captación de datos son necesarios para evaluar la gravedad de daños, 

perdidas, medición de las acciones implementadas y partiendo de criterios articulados a 

otros sectores como la incidencia a nivel laboral, educación, economía por regiones o 

territorios. Además, que proveer información es parte de una estrategia de comunicación 

entre los actores públicos para coordinar de mejor manera acciones de intervención y por 

supuesto comunicar de manera adecuada y digerible a la ciudadanía para que actúe de 

acuerdo a los protocolos definidos y que tengan confianza en la gestión de los servicios 

públicos, principalmente en el sistema de salud (OMS, 2017).  

La historia evidencia que se han registrado sucesos epidemiológicos como la gripe 

española de 1918), gripe asiática de 1957, gripe de Hong Kong, H1N1 de 2009 y el 

Coronavirus 2019 – 20120.  De momento, no es posible discernir con claridad que tiempo 

estará presenta la Pandemia COVID 19 en el mundo, como también es probable que existan 

otras pandemias en el futuro, por tanto, este escenario obliga al mundo y sus instituciones 

la evaluación de riesgos en las medidas de preparación, respuesta y recuperación. A 

continuación, se plantean unas recomendaciones desde la OMS:  

 

 

 



 

Evaluación Descripción 

La evaluación de 
riesgos ante una 
pandemia 

Se tienen en cuenta el peligro, la exposición y el contexto, y 
se caracteriza el riesgo. Cuando se trata de la gripe 
pandémica, la evaluación de riesgos debe consistir en 
identificar los virus gripales de interés; examinar la 
información virológica y clínica más importante acerca de 
cada virus gripal; y clasificar los virus en función de su 
potencial pandémico y posibles consecuencias. 

La evaluación de la 
exposición 

Se encamina a definir los grupos de personas que han 
estado expuestas a un virus gripal de interés, o que corren 
el riesgo de estarlo, y a determinar la susceptibilidad de estos 
grupos desde el punto de vista de la inmunidad y de la 
gravedad del cuadro clínico. En este proceso se tienen en 
cuenta factores epidemiológicos y de susceptibilidad tales 
como los antecedentes de viaje, el periodo de incubación y 
el cálculo del potencial de transmisión. 

Evaluación del 
contexto 

Se evalúa el ambiente donde se produce el evento de 
interés. En este tipo de evaluación se analizan los factores 
que influyen en el riesgo, entre ellos los de carácter social, 
tecnológico y científico, económico, ético, normativo y 
político 

Fuente: OMS 2017 

 

4 La Importancia de la Gestión del Riesgo  
 

La gestión de riesgos ocupa un rol importante a nivel organizacional; su administración 

contribuye a: el enfoque de procesos, el mejor uso de recursos, la minimización de los 

costos, y evidencia una cultura enfocada al establecimiento del control interno. En el orden 

teórico, el riesgo es entendido como la posibilidad de ocurrencia de una situación no 

deseada, efecto de incertidumbre que existe acerca del cumplimiento de los objetivos. 

Como la probabilidad de que una institución no pueda enfrentar alguna situación inherente 

a su actividad [, capaz de producir desviaciones positivas o negativas, generalmente, en 

detrimento del desempeño organizacional y constituyen obstáculos para el logro de los 

objetivos Los riesgos están presentes en cualquier tipo de actividad por simple que sea. A 

tal efecto, se deben establecer mecanismos de control para su correcta administración. En 

referencia, la gestión de riesgos se incorpora, como una buena práctica, en la planeación 

estratégica y es parte de una de las etapas del ciclo de planificación (Guerrero, 2019).  

Los riesgos se transforman en desastres, provocando muertes, desaparecidos, heridos, 

evacuados y desplazados, produciendo daños graves a la propiedad y al medio natural 

(United Nations International Strategy for Disaster Reduction, 2009). por ello que, para 

entender de manera adecuada la problemática de los riesgos, se requiere de una 

comprensión del origen y la magnitud de estos, es decir, de los procesos que los generan, 

la probabilidad de que ocurran y sus posibles consecuencias. De esta forma, una de las 

dimensiones de la crisis antes señalada la constituye la construcción social del riesgo. Este 

enfoque hace referencia a los procesos a través de los cuales la sociedad y los distintos 

agentes sociales contribuyen a la creación de contextos y entornos de riesgo (Jaque 

Castillo, 2017). Hoy comprendemos que los riesgos se desarrollan en un entorno complejo 

y dinámico, es decir, el escenario donde se observan estos fenómenos es impredecible, 

incierto e incontrolable (Ashly, 2010). 



 

En esta manera de repensar al riesgo, está la importancia de su inserción en la planificación 

territorial, tomando en cuenta que los desastres no han de ser vistos como eventos 

naturales, sino como  consecuencia de la aplicación de modelos no adecuados de 

desarrollo que ignoran la relación entre naturaleza y sociedad y en cambio se evidencian a 

partir de un incremento en la vulnerabilidad que propician el crecimiento no planificado de 

la expansión urbana, la construcción de infraestructuras inseguras y producciones con 

tecnologías inapropiadas, entre otros (Ministerio de Economía y Finanzas, 2013; Vega & 

Guasch, 2013).   

Estudios realizado en la región andina evidencia que el proceso de incorporación de la 

Gestión del Riesgo en los proyectos de inversión pública constituye la última etapa de un 

proceso secuencial como se había mencionado parte con un correcto abordaje y diseño de 

los planes de desarrollo y ordenamiento territorial (PDOT), que se realiza sobre la base de 

la información proporcionada por las entidades púbicas principalmente de carácter nacional 

y local vinculados a la provisión de estadística y cartografía por territorio. Dicho plan debe 

identificar las potencialidades y restricciones, entre ellos los riesgos en el territorio, permite 

a las autoridades sectoriales y territoriales, la elaboración de los planes de desarrollo que, 

como se mencionó este proceso es abordado en el país desde los lineamientos de Planifica 

Ecuador, el Ministerio de Ambiente y el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. Por tanto, 

el PDOT constituye el instrumento madre para la inversión pública a través de instrumentos 

de planificación de nivel operativo y proyectos. El proyecto de inversión pública es la última 

etapa en la que convergen los esfuerzos técnicos de escala territorial e institucional y que 

debe tener una focalización del análisis de gestión de riesgos como elemento para la 

sostenibilidad de la inversión pública y la consecución de metas e indicadores en todos los 

niveles  (Comunidad Andina de Naciones, 2009) 

 

5 Conceptualización de la gestión de Riesgos  
 

Una conceptualización aproximada a los hechos suscitados en los últimos años en el 

mundo y el Ecuador converge en que el riesgo implica su consideración como la 

probabilidad de la ocurrencia de daños o efectos adversos causados por eventos físicos de 

origen antrópico, natural, tecnológico, social o biosanitario, y que resulta del efecto 

concomitante de los factores amenaza y vulnerabilidad (Barrenechea, 2016; Cuervo, 2012; 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, 2014; 

López, 2015; Sanabria, 2014; Torchia, 2011). 

Sin embargo, existe una confusión generalizada en el uso de los términos vinculados a la 

gestión de riesgo ocasionando imprecisiones técnicas que pueden ocasionar dificultades 

en la toma decisiones principalmente debido a interpretaciones erróneas en la lectura de 

datos, por ello, el presente apartado pretende hacer una revisión de conceptos.  

 

 

 

 

 

 



 

Concepto Descripción 

Riesgo  Se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca 
un evento y sus consecuencias negativas. Sus elementos 
subyacentes de análisis son la amenaza y la vulnerabilidad. 

Amenaza  Es un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa 
que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, 
al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y 
de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños ambientales. 
La amenaza se determina en función de la intensidad y la frecuencia. 
 
De alguna manera, “amenaza” es un sinónimo de “peligro”. La 
intensidad de ese daño depende de la mayor o menor fortaleza que 
se tenga para defenderse de los efectos de la amenaza. 

Vulnerabilidad  Son las características y las circunstancias de una comunidad, 
sistema o bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de 
una amenaza. 
 
Así mismo es la exposición, la predisposición o la susceptibilidad 
física, económica, política o social que tiene una comunidad de ser 
afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que se manifieste 
un fenómeno peligroso de origen natural, socio natural o 
antropogénico. 

Formula del 
Riesgo  

RIESGO = AMENAZA x VULNERABILIDAD 
Es necesario indicar Los factores que componen la vulnerabilidad son 
la exposición, susceptibilidad y resiliencia 

Exposición  Es la condición de desventaja debido a la ubicación, posición o 
localización de un sujeto, objeto o sistema expuesto al riesgo. 

Susceptibilidad  Es el grado de fragilidad interna de un sujeto, objeto o sistema para 
enfrentar una amenaza y recibir un posible impacto debido a la 
ocurrencia de un evento adverso 

Resiliencia Es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a 
una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus 
efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y 
la restauración de sus estructuras y funciones básicas. 

Formula de la 
Vulnerabilidad  

VULNERABILIDAD = EXPOSICIÓN x SUSCEPTIBILIDAD / 
RESILIENCIA 

 

De acuerdo con el Ministerio de Finanzas de Perú, la importancia del análisis del riesgo 

radica en dos elementos esenciales: i) permite tomar decisiones sobre los niveles de riesgo 

aceptables y ii) exige desarrollar medidas para alcanzarlos. Estas dos medias permiten un 

mayor control sobre inversiones públicas, ya que proveen información base para la 

ejecución de acciones de reducción del riesgo y la sensibilización de los actores sobre los 

riesgos existentes o por construirse. Un adecuado análisis de riesgo permite determina con 

claridad acciones prospectiva, correctiva y reactiva en los proyectos, y tendrá efecto en su 

diseño para garantizar la sostenibilidad de los servicios provistos por el Estado (Perú, 2004).   

 

 

 

 



 

Categoría Descripción  

Gestión prospectiva Es el conjunto de acciones que se planifican y realizan 
con el fin de evitar y prevenir la conformación del riesgo 
futuro que podría originarse con el desarrollo de nuevas 
inversiones y proyectos en el territorio. 
 
La gestión prospectiva (GP) se desarrolla en función del 
riesgo «aún no existente», pero que podría construirse 
en la ejecución de futuras iniciativas de inversión. La 
premisa principal es no generar riesgos.  

Gestión correctiva  Es el conjunto de acciones que se planifican y realizan 
con el objeto de corregir o mitigar el riesgo existente 
La gestión correctiva se orientará a reducir la 
vulnerabilidad y, de ser posible, la exposición. 

Gestión reactiva  Es un conjunto de acciones y medidas destinadas a 
enfrentar los desastres ya sea por un inminente o por la 
materialización del riesgo. 
 

 

Los mayores problemas en la gestión púbica respecto al enfoque de riesgo son cuando   se 

separan los temas de los procesos de desarrollo de los propios de la gestión institucional y 

cuando se separan de los instrumentos, entonces se encuentra que, si bien tales temas son 

desarrollados conceptualmente, sin embargo, no llegan a aterrizar en cambios de prácticas 

a nivel operativo y se dificulta transversalizar los riesgos en toda la cadena de gestión 

principalmente a nivel de instrumentos operativos de lanificación y su implementación 

mediante proyectos de inversión pública (Zapata, 2010).   

Por otra parte, es necesario definir que la dificultad de trasversalizar el enfoque de riesgos 

a nivel de la inversión pública como un mecanismo para resolver las necesidades efectivas 

de la población, tiene que ver con las imprecisiones técnicas y el dimensionamiento o 

alcances que se plantean para los análisis y estrategias para la gestión del riesgo, por ello 

a continuación se han identificado algunas premisas para aclarar el ámbito de actuación 

como un aporte a la gestión de los Gobiernos Provinciales.  

Premisa Descripción 

Análisis de riesgo o 
gestión de Riesgo  

El análisis es un proceso técnico de identificación de datos, 
escenarios que evidencien los posibles riegos. La gestión del 
riesgo se refiere a las acciones que se implementar para reducir 
el riesgo. Por tanto, son elementos que van de la mano; pero la 
efectividad en la prospectiva y la reacción dependerá de la 
gestión del riesgo.  

No es un estudio 
adicional  

Se trata de un análisis transversal, ya que la gestión de riesgos 
se incorpora a lo largo de los instrumentos de planificación y en 
proyectos de inversión a través del estudio de preinversión.   

Gestión de riesgos no 
implica costos 
adicionales  

La materialización del riesgo traerá costos posteriores, tales 
como los de rehabilitación y reconstrucción, además de los 
costos en que incurrirán los usuarios por el valor de los daños y 
pérdidas ocasionados. 

Priorización de la 
inversión pública  

Se requieren análisis de rentabilidad marginal, y luego, 
comparativamente, el del beneficio en dos escenarios –con y 
sin medidas de reducción de riesgo.  

Participación 
ciudadana  

Los instrumentos de planificación operativa que operan a través 
de proyectos de inversión pública deben responder a problemas 



 

de la población, a una demanda social, no a una demanda 
técnica; además, tienen que tomar en cuenta las condiciones 
de riesgo de la población y definir con ella el nivel de riesgo 
aceptable. 

Elaborado a partir: Lecciones Aprendidas de la Gestión del Riesgo en Procesos de Planificación e Inversión para el 

Desarrollo (Zapata, 2010).  

 

6 Esquema general de gestión de riesgos 

De acuerdo con las Normas de Control Interno de la Contraloría, Evaluación de 
Riesgos (300),” el riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado 
que podría perjudicar o afectar adversamente a la entidad o su entorno”. 
(Contraloría, 2009) 

La máxima autoridad establecerá́ los mecanismos necesarios para identificar, 
analizar y tratar los riesgos a los que está expuesta la organización para el logro de 
sus objetivos.  

Esta normativa establece que “la máxima autoridad, el nivel directivo y todo el 
personal de la entidad serán responsables de efectuar el proceso de administración 
de riesgos, que implica la metodología, estrategias, técnicas y procedimientos, a 
través de los cuales las unidades administrativas identificaran, analizaran y trataran 
los potenciales eventos que pudieran afectar la ejecución de sus procesos y el logro 
de sus objetivos”. Específicamente, se establece que la máxima autoridad es la 
responsable de establecer los mecanismos para identificar, analizar y tratar los 
riesgos a los que está expuesta la organización para el logro de sus objetivos. 

Adicionalmente establece que las entidades del sector público y privado que 

dispongan de recursos públicos deberán realizar el plan de mitigación de riesgos 

para identificar y valorar riesgos que puedan impactar en la entidad. Se deberá 

desarrollar una estrategia de gestión, que incluya su proceso de implementación 

con objetivos y metas, asignando responsabilidades, identificando proceso de 

evaluación de riesgos, detallando indicadores, procedimientos para estrategias de 

manejo y un sistema de comunicaciones. 

Si el evento no es incierto, es decir, tiene una probabilidad del 100% de suceder no 

se define como riesgo. De igual manera, si éste no tiene un efecto negativo directo 

y/o indirecto dentro del ciclo de gestión, no se considera un riesgo para el 

cumplimiento de los objetivos de la organización. 

Los riesgos se administran en todo el ciclo del ciclo de planificación (planificación, 

formulación y programación; ejecución; seguimiento y evaluación). En cada uno de 

los instrumentos de planificación se deben identificar los elementos específicos que 

pueden ser afectados por eventos que puedan afectar la consecución de los 

resultados de la organización.  

De acuerdo con la metodología PMI existen seis procesos dentro de la gestión de 

riesgos: (Mulcahy, 2015) 



 

- Plan de Gestión de Riesgos 

- Identificación de riesgos 

- Análisis cualitativo 

- Análisis cuantitativo 

- Planes de acción 

6.1 Plan de Gestión de Riesgos 

Los involucrados y expertos definen como serán administrados los riesgos. Se 

determina el tiempo y esfuerzo que la organización entregará a la gestión de 

riesgos, quienes estarán involucrados, los procedimientos y métodos que se 

utilizarán, entre otros. La metodología deberá incluir:  

- Planificación de riesgos 

- Roles y responsabilidades 

- Presupuesto y cronograma de implementación 

- Categorías de riesgo 

- Métodos de definición de probabilidades e impactos 

- Nivel de tolerancia de autoridades 

- Reportes 

- Proceso de auditoría 

La Normativa de Control Interno de la Contraloría establece que la identificación de 
riesgos debe estar integrado a la estrategia y planificación. Se debe realizar un 
mapa de riesgos con factores internos y externos, interacciones con terceros y 
amenazas a objetivos generales y particulares y amenazas.  

Algo fundamental para la evaluación de riesgos es la existencia de un proceso 
permanente para identificar el cambio de condiciones gubernamentales, 
económicas, industriales, regulatorias y operativas, para tomar las acciones que 
sean necesarias.  

- Los perfiles de riesgo y controles relacionados serán continuamente 
revisados para asegurar que el mapa del riesgo siga siendo válido, que las 
respuestas al riesgo son apropiadamente escogidas y proporcionadas, y que 
los controles para mitigarlos sigan siendo efectivos en la medida en que los 
riesgos cambien con el tiempo 

6.2 Identificación de riesgos 

La identificación de los riesgos se debe realizar para todo el ciclo de planificación y 

para cada uno de los elementos que pueda ser afectado por los mismos. Se debe 

involucrar al grupo de interés identificado, y se debe acudir a la revisión de 

literatura, investigación, entre otras fuentes. En esta fase se identificarán: 

- Herramientas y técnicas para la identificación de riesgos 

- Método para registrar riesgos (lista de riesgos, causas raíz, categorías de 

actualización de riesgos) 



 

La Normativa de Control Interno de la Contraloría define que “los directivos de la 
entidad identificarán los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos 
institucionales debido a factores internos o externos, así ́ como emprenderán las 
medidas pertinentes para afrontar exitosamente tales riesgos. Los factores externos 
pueden ser económicos, políticos, tecnológicos, sociales y ambientales. Los 
internos incluyen la infraestructura, el personal, la tecnología y los procesos”  

6.3 Análisis cualitativo 

 

Este paso involucra la priorización de los riesgos que representan una amenaza 

más significativa para la organización. Dentro de la identificación es necesario 

definir los factores de riesgo: probabilidad de ocurrencia; el rango de posibilidades 

de los impactos y su importancia; tiempo esperado de ocurrencia; la frecuencia 

anticipada de ocurrencia de los riesgos. 

Para la calificación del riesgo existen varias opciones. Se definirá la mejor opción 

para los GAD Provinciales. Finamente, la construcción del plan de acción para 

gestionar los riesgos se realizará con base a la definición que se establezca en el 

estudio metodológico.  

- Las herramientas para realizar el análisis cualitativo (Ejemplo: Matriz de 

Probabilidad e Impacto con un proceso estandarizado de evaluación que pueda ser 

replicada en otros proyectos.)  

- Formatos de ranking de riesgos y su priorización 

- Lista de riesgos que requieren análisis adicional 

- Lista de riesgos no críticos. 

 

6.4 Análisis cuantitativo 

 

Este punto involucra un análisis numérico de la probabilidad e impacto de los riesgos 

analizados durante la fase de análisis cualitativo. El propósito de esta fase es: 

- Determinar los riesgos que requieren una respuesta 

- Determinar la exposición al riesgo  

- Determina la probabilidad de cumplir con los objetivos 

- Definir afectación en presupuesto y cronograma 

- Identificación de los riesgos de alta prioridad para la organización. 

La metodología definirá métodos para determinar de manera cuantitativa la 

probabilidad e impacto: (ejemplo: análisis de sensibilidad; valor monetario esperado, 

análisis Monte Carlo, Árboles de Decisión, entre otras) 



 

La Normativa de Contraloría establece que “la administración debe valorar los 

riesgos a partir de dos perspectivas, probabilidad e impacto, siendo la probabilidad 

la posibilidad de ocurrencia, mientras que el impacto representa el efecto frente a 

su ocurrencia. Estos supuestos se determinan considerando técnicas de valoración 

y datos de eventos pasados observados, los cuales pueden proveer una base 

objetiva en comparación con los estimados” 

6.5 Plan de Respuesta a Riesgos 

 

En este paso se realiza un plan de respuesta para los riesgos calificados como 

prioritarios en la fase de análisis cuantitativo. Dependiendo el riesgo, el plan de 

acción puede tomar varias formas. En lo posible se deben implementar planes que 

busquen evitar/eliminar el riesgo. Si esto no es posible, se deben implementar 

planes de prevención que disminuyan la probabilidad de ocurrencia y/o su nivel de 

impacto (prevención); y/o acciones que transfieran y/o comparta las consecuencias 

negativas se ocurriese dicho evento con un agente externo o tercero (Ejemplo: 

seguros). Finalmente, se pueden implementar planes de contingencia si ocurriese 

el riesgo identificado. 

La fase de seguimiento incluye los siguientes elementos: 

- Identificar nuevos riesgos y analizar el impacto y probabilidad de ocurrencia 

de riesgos previamente identificados. 

- Implementar el plan de acción de los riesgos identificados y actualizar 

planes de riesgos identificados previamente 

- Dar de baja a los riesgos. 

 
Los riesgos se monitorean constantemente durante la ejecución, se incluyen nuevos 

riesgos dentro de la planificación, y/o se eliminan eventos que no sucedieron o ya 

no representan un riesgo para la organización. De igual manera se evalúa 

constantemente la probabilidad de ocurrencia y/o impacto potencial de los riesgos 

previamente identificados y si es necesario, se actualizan los planes de acción. Este 

proceso se debe realizar de una manera consistente siguiente la metodología para 

maximizar su efectividad. En caso de que la amenaza no se concrete en el tiempo 

estimado y bajo las condiciones de ocurrencia, se cierra el riesgo. 

La Normativa de Control Interno define que los directivos de la entidad son 

responsables de identificar las opciones de respuestas al riesgo, considerando la 

probabilidad y el impacto en relación con la tolerancia al riesgo y su relación 

costo/beneficio. Adicionalmente, como parte de la administración de riesgos, los 

directivos consideraran para cada riesgo significativo las respuestas potenciales a 

base de un rango de respuestas. A partir de la selección de una respuesta, se 

volverá́ a medir el riesgo sobre su base residual, reconociendo que siempre existirá́ 

algún nivel de riesgo residual por causa de la incertidumbre inherente y las 

limitaciones propias de cada actividad.  



 

7 Gestión de riesgos dentro del proceso de planificación 
 

En esta sección se encuentran los principales conceptos que sustentan el 

documento metodológico y cómo la gestión de riesgos se vincula con el ciclo de 

gestión en todos sus procesos: planificación, presupuestación, gestión, seguimiento 

y evaluación para la consecución de resultados. 

 

 

 

Ilustración Ciclo de Inversión 

 

 

En la metodología se entiende a la gestión para resultados como el conjunto de 

herramientas y metodologías que orienta la acción de los actores públicos hacia la 

generación de valor público. Dentro de este marco, la articulación entre el 

presupuesto y la planificación es clave debido a la relación causal que existe entre 

insumos, productos, efectos e impactos, y es por esto por lo que la gestión de 

riesgos debe vincularse a esta cadena de resultados 

 

Ilustración 1 Cadena de resultados  

 

 

Adicionalmente, se incorporó dentro de la metodología los lineamientos elaborados 

por las instituciones públicas rectoras. La Secretaría Nacional de Gestión de 

Producto Insumo Actividad Efecto Impacto 

Eficacia Efectividad Eficiencia 

Inicio Planificación Cierre 
Evaluación 

ex post 

Ejecución 

Evaluación 

intermedia 

Seguimiento 



 

Riesgos y Emergencias generó un documento de Lineamientos para incluir la 

gestión de riesgos de desastres (evaluación de amenazas, vulnerabilidad y riesgos) 

dentro de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

Este documento se enfoca en la aplicación de políticas y estrategias de reducción 

para provenir nuevos riesgos de desastres existentes, gestionar el riesgo residual y 

aumentar la resiliencia ante los desastres. Adicionalmente, propone enfoques para 

integrar la gestión del riesgo dentro del proceso de diagnóstico, propuesta y modelo 

de gestión de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.  

Si bien los lineamientos se enfocan a este nivel de planificación, se adaptaron varios 

lineamientos definidos en estos instrumentos en los procesos de planificación 

institucional y para la gestión de la planificación de proyectos. 

 

En la tabla a continuación se puede observar un resumen de los procesos y 

subprocesos contenidos en este manual. 

Tabla 1. Procesos y Subprocesos del Manual 

Macroproceso Proceso Componentes Subproceso 

Gestión para 
Resultados de 
Desarrollo 

  

Planificación 
Estratégica 

 

- Elaboración PDyOT y 
Planes Sectoriales 

- Elaboración Plan 
Estratégico Institucional 

- Alineación de 
lineamientos de riesgo 
entre instrumentos 

Programación 
presupuestaria 

Programación 
Presupuestaria 

 
- Diseño de proyectos  
- Planificación de 

proyectos 
- Priorización de proyectos  
 
 

Planificación 
Anual  

- Elaboración de POA y 
PAI 

- Planificación Anual de 
Compras. 

 

Ejecución y 
Seguimiento 

Ejecución 
programación 

- Ejecución de proyectos 
- Modificaciones 

presupuestarias 
- Reprogramaciones 



 

Sistema de 
Seguimiento 

- Seguimiento a resultados 
- Seguimiento proyectos 
- Seguimiento operativo 

 



 

8 Instrumentos de Planificación y el enfoque del riesgo  
 

8.1 Elaboración de Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial incluyendo enfoque de riesgos 

La gestión de riesgos se debe considerar como un eje transversal e incluirse en 

los procesos de desarrollo de la planificación estratégica y traducirse en 

objetivos, estrategias, programas y proyectos para incrementar la resiliencia.1 

La evaluación de riesgos debe incluir un enfoque cualitativo y cuantitativo que 

analice las amenazas y condiciones existentes de exposición y vulnerabilidad 

que podrían causar daños a las personas, bienes, servicios, medios de vida y 

medio ambiente del cual dependen (Tomado y adaptado de UNISDR, 2016) 

 

Ilustración 2. Estructura del Propuesta de PDOT 

 

 

El Código Orgánico de Planificación, artículo 42, define guías generales para la 

formulación de los PDyOT. Este proceso incluye: Diagnóstico, Propuesta y 

Modelo de Gestión.  

 

 
1 Los lineamientos para incluir la gestión de riesgos dentro de la elaboración del PDyOT se 
tomaron del documento de Políticas generado por la Secretaría Nacional de Riesgos. 

Visión 

territorial 

Ejes /  

Componentes 

sistémicos 

Objetivo territorial 1 

y metas 

Objetivo Territorial 

“n” y metas 

Políticas y estrategias 

territoriales 

Modelo territorial 

Programas y proyectos 



 

8.1.1 Diagnóstico 

El diagnóstico es el instrumento que muestra de una manera integral la situación 
que atraviesa un territorio. En este se debe identificar y evaluar las amenazas, 
vulnerabilidades y condiciones de riesgos. 
 
- Identificar y evaluar amenazas2  
- Identificar y analizar elementos vulnerables 
- Estimar probabilidad e impacto 
- Delimitar zonas con condición de riesgo 
 
Para el caso de los GAD Provinciales se deberá realizar este proceso de acuerdo 
con sus competencias. Por ejemplo, determinar amenazas que puedan afectar 
sistemas viales, población en área de influencia de obra pública, posible impacto 
si se diere la amenazas, y determinar zonas de riesgo. 
 
 

Amenazas Evento Calificación 

Naturales Biológicas Se puede tomar 
como referencia 
la categoría 
propuesta por el 
Ministerio de 
Ambiente 

Alta Media Baja No 
aplica 

 Geológicas     

 Hidrometereológicas     

Antrópicas Políticas*     

 Tecnológicas     

 Degradación ambiental     

 Cambio climático     

 Sociales     

Fuente: (Secretaría de Riesgos, 2019) 

 
De acuerdo con la metodología del SNGR, para cada amenaza es necesario 
identificar su nivel de intensidad, frecuencia y afectación del territorio. La 
combinación lineal de estas variables da como resultado el nivel de amenaza 
Amenaza (A) = frecuencia (F) + territorio afectado (T) + intensidad (I) 
 

1. Criterios de calificación Amenaza (A) 
Intervalo Calificación de la amenaza 

1-3 Baja 

4-6 Media 

7-9 Alta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 Frecuencia 

 
2 La amenaza es un procesol fenómeno o actividad humana que puede ocasionar muertes, lesiones u otrs 

efectos en la salud; daños a los bienes, disrupciones sociales y económicas o daños ambientales (Asamblea 

General, Naciones Unidas, 2016). 



 

 
Descripción Valor Calificación 

Determinar con el equipo cuando un evento tiene una 
frecuencia BAJA de ocurrencia 

1 Baja 

Determinar con el equipo cuando un evento tiene una 
frecuencia MEDIA de ocurrencia 

2 Media 

Determinar con el equipo cuando un evento tiene una 
frecuencia ALTA de ocurrencia 

3 Alta 

 
 
1.2 Territorio afectado 

 
Descripción Valor Calificación 

Menos del 15% de sectores afectados 1 Baja 

Entre 15% y 30% de sectores afectados 2 Media 

Más del 30% de sectores afectados 3 Alta 

 
1.3 Intensidad 

 
Descripción Valor Calificación 

Menos del 5% de viviendas destruidas 1 Baja 

Entre 5% y 10% de viviendas destruidas 2 Media 

Más del 10% de viviendas destruidas 3 Alta 

 
 
La información para generar la calificación deberá realizarse de acuerdo con 
información histórica, estadística, registros administrativos, entre otras cuya 
fuente sea confiable y usando metodologías, como las dispuestas por la SNGR 
que permitan categorizar adecuadamente la amenaza 
 
Con base a la capacidad técnica, se deberán realizar mapas de susceptibilidad 
para identificar zonas que presentan mayor propensión a verse afectadas por 
amenazas naturales y/o antrópicas. La Secretaría Nacional de Gestión de 
Riesgos y Emergencias dispone de metodologías para estimación de niveles de 
susceptibilidad de amenazas. El Ministerio de Ambiente dispone de una Caja de 
Herramientas para la integración de criterios de Cambio Climático en los PDyOT. 
 
La vulnerabilidad son las condiciones determinadas por factores físicos, 
sociales, económicos y ambientales que aumentan la susceptibilidad de una 
persona, comunidad, los bienes o los sistemas a los efectos de las amenazas 
(Naciones Unidas, 2016)). En este contexto, el GADP deberá determinar, de 
acuerdo con sus competencias, la vulnerabilidad de infraestructuras y la 
población asentada en zonas susceptibles a amenazas con alto nivel de 
exposición. Esto se deberá realizar usando los métodos expuestos para este fin 



 

por el Ministerio de Ambiente, 2019. Se deben considerar los siguientes 
elementos: 
- Identificación de población vulnerable 

Población expuesta es aquella que se encuentra dentro del área de influencia 
directa de una amenaza, y población vulnerable aquella que además de esto, 
presenta una alta susceptibilidad a los efectos de las amenazas. 
 

Elemento Población 
expuesta 

Acceso a 
alertas de 

evacuación 

Grado de 
dependencia 

para 
evacuación 

Total Grado de 
exposición 

Lugar 1 3 3 2 8 Alto 

Lugar 2 3 1 1 5 Medio 

Lugar 3 3 3 1 7 Alto 

 
 
Población expuesta: Mide el grado de exposición y susceptibilidad de la 
población a la amenaza 
 

Porcentaje de población Resultados 

Hasta el 20% de la población 1 

Del 21 al 50% 2 

Más del 51% de la población 3 

 
Acceso a alertas de evacuación: existencia de sistemas de alertas tempranas 
y su cobertura a la población expuesta a riesgos y desastres 
 

Cobertura Resultados 

Hasta el 20% de la población 3 

Del 21 al 50% 2 

Más del 51% de la población 1 

 
Grado de dependencia para evacuación: facilidades de acceso a zonas 
seguras que tiene la población con menor dependencia de tiempo y recursos 
al responder a una amenaza 
 

Grado de dependencia Resultados 

Alta 3 

Media 1 

Sin dependencia 0 

 
 

- Identificación de elementos esenciales vulnerables 
a) Para esto se requiere identificar y analizar los elementos esenciales 

(actividades económicas e infraestructura) que se encuentren expuestos 
a una o varias amenazas. 

b) Definir nivel de vulnerabilidad de elementos esenciales con base a:  
- Dependencia-autonomía para su funcionamiento (ejemplo: hospitales 
con generadores de reserva) 
- Rendimiento-acceso (accesibilidad, rutas de ingreso y salida) 
- Frecuencia de fallas y  
- Vulnerabilidad física.  



 

- Nivel de exposición 
 
Para mayor detalle ver Metodología SNGR “Identificación y análisis de 
elementos vulnerables” 

 
Elemento Dependencia 

/ autonomía 
Permanencia 
y calidad de 
acceso 

Frecuencia 
de fallas 

Vulnerabilidad 
física 

Exposición a 
amenazas 

          

          

          

 
 
- Evaluación de capacidades territoriales 

Se refiere a las condiciones mínimas que un territorio debería contemplar 
para hacer frente a los riesgos: 
a) Identificar capacidades territoriales 
b) Análisis territorial de capacidades identificadas: disponibilidad, cobertura 

y dependencia 
c) Mapa de sectores para definir preparación ante desastres 

 
- Estimación de daños y pérdidas 

Identificar qué población, actividades productivas, infraestructura y servicios 
se encuentran asentados en zonas de afectación por las amenazas, una 
descripción de impactos esperados y determinar inversiones que permitan 
fortalecer la resiliencia del territorio 
 

- Zonas de riesgo de desastres 
a) Delimitar zonas de riesgo de desastres de acuerdo con categorización: 

alto, medio y bajo mediante un mapa de riesgos 
b) Identificación y priorización de riesgo residual, escenarios prospectivos de 

riesgo que incorporen proyecciones climáticas propuestas por Ministerio 
de Ambiente. 

8.1.2 Propuesta – Modelo Territorial Deseado 

La Propuesta identifica la visión de largo plazo y los objetivos estratégicos que 
se desean alcanzar e identifica las acciones estratégicas que se deberían 
realizar para cerrar la brecha con la situación actual. Se debe determinar 
medidas de reducción del riesgo vinculado con las decisiones estratégicas y la 
modelo territorial deseada.  
 
- Definir acciones estratégicas territoriales en función del riesgo: 

o Elaborar políticas con base a la identificación de zonas de riesgo 
o Elaborar políticas con base a usos, aptitudes y limitaciones 
o Minimizar daño en provisión de bienes y servicios 
o Promover corresponsabilidad y cultura de riesgos 
o Incrementar capacidad de administración a nivel local 

- Ajustar las decisiones territoriales en función del riesgo de desastres 
o Incluir enfoque de prevención de riesgos  
o Definir programas y proyectos para control de riesgos y desastres, y 

control de condiciones de riesgo residual 



 

- Identificar categorías de suelo expuestas a riesgos 
o Identificar categorías de suelo expuestas a riesgos 
o Establecer polígono de protección por cada categoría de suelo de 

riesgo alto o no mitigable 
o Establecer un polígono para usos condicionados por cada categoría 

de suelo expuesta a una condición de riesgo medio o mitigable 
- Establecer regulaciones para el suelo expuesto a riesgo 

o Planificación bajo el principio de prevención de riesgos: designar suelo 
de protección en las zonas de proyección urbanística 

o Establecer proyectos de recuperación ambiental y paisajística de 
zonas de riesgo no mitigable 

o Definir proyectos específicos para el control de las condiciones de 
riesgo residual 

- Establecer regulaciones para el uso de suelo expuesto a riesgos 
 
 

8.1.3 Modelo de Gestión 

Este instrumento define los procesos y acuerdos entre los actores para 

implementar la propuesta definida, en conjunto con una estrategia de reducción 

de riesgos. Según el Código de Planificación y Finanzas Públicas, artículo 42, el 

Modelo de Gestión debe: 

- Definir estrategia de articulación y coordinación 

o Articulación de los GAD provinciales con los GAD municipales e 

instituciones del ejecutivo desconcentradas en el territorio a través del 

Sistema Provincial de Gestión de Riesgos. 

- Definir estrategia de reducción progresiva de factores de riesgo 

o Incrementar conocimiento de riesgos y desastres 

o Fortalecer gobernanza de riesgo de desestres 

o Transversalizar gestión de riesgos en las acciones públicas 

o Transferencia del riesgo 

o Incrementar preparación para casos de desastres. 

- Definir la estrategia de seguimiento y evaluación 

o Elaborar un sistema de seguimiento que entregue información sobre 

la reducción del riesgo priorizadas en la propuesta del PDOT, sobre 

todo con respecto al cumplimiento de regulaciones definidas en 

materia de riesgo de acuerdo con competencias. 

De manera general, la gestión de riesgos se compone de los siguientes 
elementos: 
 
- Reducción del riesgo de desastres 
- Preparación ante desastres 
 
La primera busca orientar acciones para la prevención de nuevos riesgos; 
mitigación de riesgos existentes y/ la gestión de riesgos residuales. La segunda 
busca el fortalecimiento de capacidades para gestionar los riesgos. 
 



 

 

 

1. Los diagnósticos territoriales deben incluir los riesgos identificados en la 

estrategia territorial actual, así como los identificados a nivel territorial 

2. Las directrices y lineamientos que involucren riesgos identificados 

deberán evaluarse para la elaboración de objetivos territoriales con sus 

políticas y estrategias.  

3. Se deben incluir estrategias que gestionen los riesgos identificados a nivel 

nacional y territorial y éstas debe vincularse con los objetivos y metas 

propuestas. 

4. La articulación del PDOT con los instrumentos de planificación nacional 

debe considerar los riesgos identificados, su evaluación e impacto 

potencial. 

5. La definición de programas y proyectos y la proyección de sus 

presupuestos debe incluir aquellos rubros para gestionar los riesgos 

identificados de manera explícita.  

6. El sistema de seguimiento y evaluación debe incluir dentro de su 

metodología el monitoreo de los riesgos. 

 

8.2 Elaboración de Plan Estratégico Institucional incluyendo 

factores de riesgo 

El Plan Estratégico Institucional – PEI, es el instrumento orientador de la gestión 

o quehacer del GADP, formulado desde una perspectiva multianual.  El ciclo de 

planificación comprende tres fases: formulación, ejecución, seguimiento y 

evaluación 

8.2.1 Formulación 

Este proceso involucra los siguientes elementos:  
- Diagnóstico institucional y situacional 
- Elaboración del plan estratégico y operativo 
 
El diagnóstico del Plan Estratégico Institucional es el instrumento que muestra la 
situación que atraviesa la institución (ambiente interno), y el análisis del ambiente 
externo.  
 
La evaluación de riesgos debe realizarse en todos los aspectos que considera el 
análisis institucional: 
- Análisis de competencias y responsabilidades de gasto: se debe analizar la 

capacidad institucional y las amenazas que pueden impedir el cumplimiento 
de sus competencias y atribuciones 

- Estructura organizacional 
- Procesos y procedimientos 
- Talento humano 
- Tecnologías de la información y comunicación 
 



 

El análisis situacional también debe incluir un análisis de riesgos 
transversalisados en sus elementos: 
- Análisis del contexto: político, económico, social, tecnológico y cultural 
- Análisis sectorial y territorial 
- Mapa de actores 
 
 
En cada una de éstas se debe identificar y evaluar las amenazas, 
vulnerabilidades y condiciones de riesgos. La metodología incluye los siguientes 
pasos: 
 
- Identificar riesgos y categorizarlos 
- Análisis de impacto considerando los elementos mencionados anteriormente 
- Estimar probabilidad de ocurrencia de los riegos 
 
 
 

Riesgos Evento Calificación 

Institucionales Organizacionales Para cada riesgo 
se definen los 
eventos 
específicos de 
acuerdo a la 
realidad de cada 
institución 

Alta Media Baja No 
aplica 

 Procesos     

 Talento Humano     

 TICs     

      

Situacionales Políticos     

 Sociales     

 Económico     

 Tecnológico     

 Cultural     

 

Para la calificación se considerarán dos elementos: impacto y probabilidad de 
ocurrencia 
 

2. Criterios de calificación Impacto 
Intervalo Calificación 

1-3 Baja 

4-6 Media 

7-9 Alta 

 
 
2.1 Probabilidad de ocurrencia 

 
Descripción Valor Calificación 

La probabilidad de ocurrencia 
es menor al 30% 

1 Baja 

La probabilidad de ocurrencia 
es entre el 30%-70% 

2 Media 

La probabilidad de ocurrencia 
es mayor al 70% 

3 Alta 

 
 



 

La determinación del impacto deberá realizarse considerando los elementos 
directa e indirectamente afectados por el riesgo. Esto se puede realizar usando 
análisis de experto combinado con métodos de simulación. 
 
Los métodos de simulación deberán considerar los siguientes elementos: 
- Identificación de población vulnerable 

 
Elemento Cantidad de 

Población 
expuesta 

Grado de 
exposición 

Lugar 1 3 Alto 

Lugar 2 3 Medio 

Lugar 3 3 Alto 

 
 
Población expuesta: Mide el grado de exposición y susceptibilidad de la 
población a la amenaza 
 

Porcentaje de población Resultados 

Hasta el 20% de la población 1 

Del 21 al 50% 2 

Más del 51% de la población 3 

 
 
 
 
 
 
- Estimación de daños y pérdidas 

Identificar qué elemento institucional y/ situacional (población, actividades 
productivas, infraestructura, servicios) se encuentran afectados por los 
riesgos. 
 

8.2.2 Propuesta – PEI 

 
La propuesta debe incluir: 
- Elementos orientadores (visión, misión, valores) 
- Objetivos estratégicos institucionales (mediano y largo plazo) con indicadores 

y metas 
- Diseño de estrategias, programas y proyectos 

 
La identificación de riesgos debe vincularse con la elaboración del plan, 
especialmente en los objetivos estratégicos, y en el diseño de estrategias, 
programas y proyectos. 
 

o Elaborar objetivos y estrategias con base a la identificación riesgos 
institucionales y situacionales 

▪ Minimizar daño en provisión de bienes y servicios 
▪ Promover corresponsabilidad y cultura de riesgos 
▪ Incrementar capacidad de administración a nivel local 



 

 
- Elaborar programas y proyectos que incluyan la gestión de riesgos 

institucionales y situacionales  
o Incluir enfoque de prevención de riesgos  
o Definir programas y proyectos para control de riesgos y desastres, y 

control de condiciones de riesgo residual considerando el PDOT: 
▪ Categorías de suelo expuestas a riesgos 
▪ Polígono de protección por cada categoría de suelo de riesgo 

alto o no mitigable 
▪ Polígono para usos condicionados por cada categoría de suelo 

expuesta a una condición de riesgo medio o mitigable 
▪ Regulaciones para el suelo expuesto a riesgo 

 
 
- Definir estrategia de articulación y coordinación para gestionar riesgos 

o Articulación de los GAD provinciales con los GAD municipales e 

instituciones del ejecutivo desconcentradas en el territorio a través del 

Sistema Provincial de Gestión de Riesgos. 

 

- Definir estrategia de reducción progresiva de factores de riesgo 

o Incrementar conocimiento de riesgos y desastres 

o Fortalecer gobernanza de riesgo de desestres 

o Transversalizar gestión de riesgos en las acciones públicas 

o Transferencia del riesgo 

o Incrementar preparación para casos de desastres. 

o La definición de programas y proyectos y la proyección de sus 

presupuestos debe incluir aquellos rubros para gestionar los riesgos 

identificados de manera explícita.  

 

- Definir la estrategia de seguimiento y evaluación 

o Elaborar un sistema de seguimiento que entregue información sobre 

la reducción del riesgo priorizadas en la propuesta del PEI. 

o El sistema de seguimiento y evaluación debe incluir dentro de su 

metodología el monitoreo de los riesgos. 

 

8.3 Programación y planificación anual 

La Programación Anual de Política Pública es el instrumento que aterriza la 

planificación estratégica dentro del ciclo de programación anual del 

presupuesto. 

 

La gestión de riesgos deber tranversalizarse en los elementos fundamentales 

del proceso de programación y planificación anual. Estos procesos incluyen los 

siguientes elementos: 

 

- Diseño y Priorización 

- Priorización de Proyectos 



 

- Planificación Operativa Anual 

 

8.3.1 Diseño y priorización de proyectos 

 

Este proceso incluye la elaboración de estudios de prefactibilidad y factibilidad en la 

evaluación financiera y económica. Para este fin existen normas, políticas e 

instrumentos elaborados por instituciones públicas rectoras que deben considerarse 

dentro del proceso de diseño y priorización.  

Un elemento fundamental al momento de diseñar y priorizar proyectos es la adecuada 

identificación y evaluación de los riesgos institucionales y situacionales. Esta 

identificación y evaluación tendrá que ser parte de las actividades de los proyectos o 

deberá elaborarse proyectos que gestionen riesgos identificados, dentro del marco de 

competencias de los GAD Provinciales.  

El análisis de riesgos deberá incluirse en: 

- Diagnóstico del proyecto 

- Estudios de prefactibilidad y factibilidad, en la elaboración de análisis costo-

beneficio, métodos TIR/VAN, entre otros. 

- Perfil de proyecto con las acciones definidas para gestionar riesgos 

Los instrumentos principales son los siguientes: 

Marco Lógico 

OBJETIVOS INDICADORES LÍNEA DE 
BASE 

METAS MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN     
 

  
 

PROPÓSITO        
 

COMPONENTES        
 
  

  
  

ACTIVIDADES 
 

  
 

  
  

 

 



 

8.3.2 Priorización de Programas y Proyectos de Inversión 

 

La priorización de nuevos programas y proyectos de inversión de los GAD constituye 

la selección con base en criterios técnicos de los programas y proyectos de inversión 

pública para obras, bienes, servicios o estudios, a los que se les asignará recursos 

durante el siguiente año fiscal.  

Los instrumentos principales son los siguientes: 

- La matriz de priorización es una herramienta para priorizar los programas y 

proyectos incluidos en el banco de proyectos que serán considerados en el PAI. Los 

proyectos incluidos en el PAI deben sujetarse al techo presupuestario de inversión.  



 

Matriz de Priorización de Proyectos 
DATOS DE PROYECTO ESTA

DO 
ECONÓMICO 

CÓ
D. 

CAT
. 

PRO
G. 

NOMBRE DE 
PROYECTO 

DIRECCI
ÓN 

EJECUT
ORA 

INVER
SIÓN 

TOTAL 

MONT
O AÑO 
XXXX 

¿Es 
proyec
to de 

arrastr
e? 

¿Incor
pora 
mano 

de 
obra 

local? 

¿Refuer
za 

encaden
amiento

s 
producti

vos? 

¿Mejo
ra la 

produ
ctivida
d del 
sector

?  

¿Incor
pora 

tecnol
ogía y 
fomen
ta su 
transf
erenci
a a la 
zona 
de 

influe
ncia? 

Nivel de 
beneficio 
económic

o del 
proyecto* 

SI: 1 
NO: 0 

SI: 1 
NO: 0 

SI: 1 
NO: 0 

SI: 3 
NO: 0 

SI: 1 
NO: 0 

BAJO:1, 
MEDIO:2 
ALTO:3 

01.0
1.11

1 

Construcción vía al 
páramo del cantón 

Espejo 

Dirección 
de 

Desarroll
o Vial  

USD 
5.000.0

00 

USD 
5.000.0

00 

0 1 0 3 2 2 

                      

                      

                      

PESOS Peso: 0.1 Pe
so
: 

0.4       

*Los pesos utilizados son una referencia y pueden cambiarse de acuerdo a la prioridad 

que defina el GAD. 

Continuación… 

AMBIENTAL POLÍTICO SOCIAL ÍNDI
CE 

¿Tiene 
impact

o 
ambie
ntal 

negati
vo? 

¿Existe
n 

estrateg
ias para 
mitigar 

el 
impacto 
ambient

al? 
(Respon

der si 
pregunt

a 
anterior 
fue "SI") 

Nivel de 
impacto 
ambient
al en la 
zona 

(Respon
der si 

pregunt
a 

anterior 
fue "SI") 

¿Tiene 
impact

o 
ambie
ntal 

positiv
o? 

¿Fue 
prioriza
do por 

el 
Prefect
o o es 
parte 
de su 

Plan de 
Campa

ña?  

¿Fue 
prioriz
ado 

por la 
Asamb

lea 
local? 

¿Cuál 
es el 

nivel de 
importa

ncia 
que 

asigna 
el 

Prefecto 
al 

proyect
o? 

¿Benefi
cia a 

grupos 
prioritari

os? 

¿A 
cuántos 
grupos 

prioritari
os? 

(Respon
der si 

pregunt
a 

anterior 
fue "SI”) 

** 

Nivel de 
benefici
o social 

del 
proyect

o*** 

SI:0 
NO:1 

SI:1 
NO:0 

BAJO:3, 
MEDIO:

2 
ALTO:1 

SI:1 
NO:0 

SI:1 
NO:0 

SI:1 
NO:0 

BAJO:1 
MEDIO:

2 
ALTO:3 

SI:1 
NO:0 

Entre 0 
y 5 

BAJO:1 
MEDIO:

2 
ALTO:3 

1 1 2 1 1 1 3 0 0 2 4.6 

                     

                     

                     

Peso:0.2 Peso: 0.2   Peso: 0.2   
 

*El beneficio económico se refiere a la relación entre costo y beneficios del proyecto.  

**Grupos prioritarios: discapacitados, niñez y adolescencia, juventud, adultos mayores, 

interculturalidad (pueblos y nacionalidades), movilidad humana (migrantes ecuatorianos) 

***El beneficio social se mide con respecto al impacto que tenga sobre objetivos estratégicos 

institucionales o del plan de desarrollo y ordenamiento territorial. 

 



 

8.4 Planificación Operativa Anual 

 

La planificación operativa es el nexo articulador entre la planificación estratégica y el 

presupuesto, en la medida que prioriza la asignación de recursos a los programas 

presupuestarios para la consecución de los objetivos del PEI. 

El Plan Operativo Anual aterriza la planificación estratégica y anualiza la ejecución de 
los programas y proyectos identificados en la fase de planificación. En este proceso se 
definen las actividades y su presupuesto que se pretende ejecutar dentro del siguiente 
año fiscal. Estas actividades deben considerar las acciones identificadas para gestionar 
los riesgos identificados. 
 

- El proceso de planificación operativa inicia con la emisión de instructivos y 
matrices homologados para la elaboración del POA por parte de la unidad de 
planificación. Éstos deben incluir definiciones claras de cómo gestionar los 
riesgos dentro de la planificación operativa para cumplir con los objetivos 
operativos.   
 

- La Dirección de Planificación debe asegurar que los riesgos identificados en los 
diagnósticos institucionales y de proyectos incluyan las acciones que permitan 
gestionarlos y éstas se encuentren debidamente presupuestadas 

 
 

8.5 Presupuesto  

 

Una gestión adecuada del presupuesto debe en primera instancia estar articulada a las 

definiciones de la planificación territorial, estratégica y operativa del Gobierno Provincial, 

por tanto, exige la utilización de instrumentos y mecanismos que garanticen la toma de 

decisiones con criterios económicos, con enfoque de riesgos, que posibilite a las 

instituciones anticiparse en la toma de decisiones para el logro de la eficiencia y eficacia 

del uso de los recursos públicos.  

Lo expuesto colige en un mayor control para la toma de decisiones de manera 

fundamentada  que incidirá directamente en la eficiencia del Gobierno Provincial, 

mediante una mayor administración de los recursos de transferencia del MET y recursos 

propios para la consecución en el logro de los objetivos y metas institucionales ya que 

las posibles fluctuaciones en especial los recortes presupuestarios, pueden incidir 

directamente en la calidad de la provisión de bienes y servicios, o su no realización en 

el marco de sus competencias. Po ello es indispensable la apropiación de una cultura 

técnica de análisis de riesgos desde las áreas financieras que i) identifique los riesgos 

más peligrosos o representativos relacionados con la pérdida o retiro del recurso 

presupuestario, ii) análisis de los indicadores presupuestarios y sus desviaciones y iii) 

os factores causales que explican el comportamiento de dichos indicadores, sobre todo 

aquellos que tienen mayor influencia en la variación de estos.  

 
Gestión de riesgos a nivel presupuestario deberá contemplar:  
 

• Crear un fondo de emergencia  



 

• Evaluar semestralmente el uso de los recursos del fondo de emergencia  

• Levamiento y análisis de riesgos  

• Mediación y monitoreo de riesgos  

• Planes de mitigación para riesgos  

• Reporte de la implementación del plan de mitigación de riesgos .  



 

 

9 Ejecución y Seguimiento 
 

Esta sección tiene como propósito explicar los métodos para realizar un adecuado 

seguimiento de las acciones planificadas para gestionar los riesgos identificados en 

las fases de planificación estratégica y operativas. 

Este proceso se divide en tres grandes subprocesos: 

- Reformas presupuestarias y reprogramación de actividades 

- Seguimiento a resultados y gestión operativa 

- Gestión de proyectos 

9.1 Reformas Presupuestarias y Reprogramación de Actividades 

Reformas 

 

▪ Las reformas presupuestarias deberán realizarse a través de un proceso de 

gestión de control de cambios que se compone de los siguientes subprocesos: 

a) evaluación de impacto, b) identificación de opciones, c) aprobación del 

cambio, d) ajuste de la planificación del proyecto y demás instrumentos, e) 

informe de cambios e impactos a interesados. 

▪ La evaluación de impacto debe considerar especialmente aquellas que afecten 

actividades que desfinancien o afecten acciones de gestión de riesgos 

identificados con alto grado de probabilidad de ocurrencia e impacto. 

▪ La unidad requirente o los encargados de gestionar los programas o proyectos 

solicitan una reforma al comité de gestión de control de cambios del programa 

y/o proyecto con los justificativos respectivos, y, el impacto en tiempo, costo, 

alcance y calidad. Se debe observar si las reformas están afectando la gestión 

de riesgos que puedan afectar de una manera grave el cumplimiento de los 

objetivos 

▪ La unidad requirente solicita a la Dirección de Planificación una reforma 

reprogramación en alguno de los programas, subprogramas, proyectos o 

actividades establecidas y aprobadas en el PAI y en el POA. Esta solicitud debe 

detallar el impacto de la reforma solicitada y sus implicaciones en el presupuesto 

y en el avance físico. La Unidad de Planificación, se analizan los justificativos y 

revisa que cumpla con los requerimientos definidos para su aprobación. 

Reprogramación de actividades 

Para el caso de reprogramación de actividades el proceso debe incluir el impacto 

en las acciones que gestionen riesgos. Por ejemplo, si se requiere cambiar la 

fecha de una actividad deberá identificarse si la probabilidad de ocurrencia de un 

riesgo coincide o no con la reprogramación. Este proceso debe ser solicitado por 

las unidades/direcciones y autorizado por planificación:  



 

▪ La unidad requirente o los encargados de gestionar los programas o proyectos 

solicitan una reforma a la Dirección de Planificación del programa y/o proyecto 

con los justificativos respectivos, y, el impacto en tiempo, costo, alcance y 

calidad y riesgos. 

▪ Si se aprueba, la unidad requirente procede a modificar el POA para terminar el 

proceso y si se fuere necesario, el PAC y PAI. 

▪ El líder de proyecto realiza la reprogramación y actualiza los documentos de 

planificación y genera una nueva línea de base del proyecto que servirá como 

referencia para su posterior seguimiento. 

 

10 Gestión de Proyectos – Fase de Inversión 

10.1 Inicio de Proyectos 

 

El producto de esta fase es la elaboración del Acta Constitutiva de Proyecto se 

definen los atributos principales del proyecto y los criterios de éxito; se designa un 

líder de proyecto y su equipo. Este documento identifica a un nivel general e inicial 

los riesgos del proyecto y muestra si los objetivos y restricciones del proyecto son 

riesgosos o no. De igual manera, este documento ayuda identificar riesgos basados 

en lo que está y no está incluido en el proyecto. Este documento se constituye en 

un insumo fundamental al Plan de Gestión de Riesgos y al Proceso de identificación 

de Riesgos.  

Los principales insumos para la elaboración del Acta Constitutiva de Proyecto son 

los siguientes: 

1. Recopilación de lecciones aprendidas de la organización y proyectos 
similares realizados por la organización 

Análisis de diagnóstico, planeación y lecciones aprendidas durante la 
ejecución de proyectos similares que ayuden a los líderes de proyecto a 
identificar riesgos. Adicionalmente, recabar información de la organización 
con respecto a riesgos del pasado, categorías de riesgo, formatos para 
gestión de riesgos, procesos y procedimientos implementados e 
identificación de actores clave. 

2. Factores del clima organizacional 

Identificar el nivel de riesgo que la institución y los actores clave están 
dispuestos a aceptar, las áreas donde existe el dese de aceptar riesgos 
(preferencias de la organización, niveles de tolerancia, entre otros) servirán 
como insumos para la determinación de los impactos de los riesgos, su 
priorización y estrategias de respuesta.  



 

Los principales instrumentos son los siguientes: 

Acta de Constitución de Proyectos 

▪ La cultura organizacional, y los sistemas existentes. 

▪ El fin del proyecto y su alineación con los objetivos estratégicos 

institucionales 

▪ Requerimientos iniciales, supuestos, riesgos, restricciones y acuerdos 

existentes 

▪ Objetivos operativos y metas de producción. 

▪ Factibilidad del proyecto considerando las restricciones identificadas 

Se identifican los principales actores, sus expectativas, influencias e impactos a 

través de la herramienta de mapa de actores: 

Mapa de Actores 

Los actores son personas u organizaciones que podrían verse impactados de 

manera positiva o negativa por el proyecto y podrían afectar su ejecución. Es 

imprescindible definir sus intereses en influencia en el proyecto, para de esta 

forma, definir las estrategias para conseguir el apoyo de actores clave. 

 

Identificación de actores: seleccionar los actores que será impactados (positiva 
o negativamente) por el proyecto, su interés e influencia. Éstos pueden ser 
internos o externos. 
 
Matriz de clasificación de actores: Es una herramienta que permite clasificar a 
los actores según sus niveles de interés e influencia y ayudar a la definición de 
estrategias. Esto puede cambiar a lo largo de la vida de proyecto, es por esto 
por lo que la matriz debe actualizarse constantemente.  

i) Bajo poder/bajo interés: Monitorear 
ii) Alto poder/Bajo interés: Mantener satisfecho 
iii) Bajo poder/Alto interés: Mantener informado 
iv) Alto poder/Alto interés: Gestionar atentamente 

 
Necesidades de información de interesados: El líder de proyecto debe 
identificar y clasificar las necesidades de cada actor para planificar la 
periodicidad con la que se requiere comunicar la información solicitada por 
cada uno / Plan de Comunicaciones. 
 
Responsables de enviar o presentar información: El líder de proyecto debe 
planificar las actividades de entrega de información basándose en las 
prioridades de los actores e identificar las personas responsables de producir y 
entregar dicha información. 

 

 



 

10.2 Planificación de Proyectos 

 

El Plan de Administración del Proyecto contiene varios sub-planes. El sector público 

está incorporando estas mejores prácticas progresivamente. Los documentos son:  

▪ Plan de Administración del Alcance 

▪ Plan de Administración del Cronograma 

▪ Plan de Administración del Presupuesto 

▪ Plan de Administración de la Calidad 

▪ Plan de Comunicaciones 

▪ Plan de Gestión del Talento Humano 

▪ Plan de Administración de Riesgos 

▪ Plan de Adquisiciones 

 

10.2.1 Proceso de Planificación de Administración de Riesgos 

El Plan de Administración de Riesgos contiene todos los riesgos identificados 
(registro de riesgos) en los proyectos con las acciones para gestionarlos, con un 
cronograma de implementación y costos asociados. Este plan definirá cómo se 
administrarán los riesgos durante todo el proyecto. 

Los insumos fundamentales para elaborar el Plan de Administración de Riesgos 
son: Acta Constitutiva de Proyectos, Diagramas de Red que explican el cronograma 
de proyecto, tiempos y costos, plan de comunicaciones y plan de gestión de calidad. 
No todos los proyectos tendrán estos instrumentos, pero al menos deberán incluir 
el Acta Constitutiva y de manera general los tiempos y costos del proyecto. 

El Plan de Gestión de Riesgos debe incluir: 

▪ Metodología: ¿cómo se realizará la gestión de riesgos para el proyecto en 
particular? 

▪ Roles y Responsabilidades: ¿quién lo hará? Incluyendo a los patrocinadores 
y actores no directamente involucrados en el proyecto.  

▪ Presupuesto: se requiere destinar un presupuesto en el proyecto para la 
gestión de riesgos, pero se asume que los costos serían mayores si no se 
los administra adecuadamente.  

▪ Cronograma: en esta sección se define cuándo se realizará la gestión de 
riesgos. Ésta debería realizarse durante todo el proyecto, ya que nuevos 
riesgos pueden ser identificados y su probabilidad e impacto pueden cambiar 
durante su ejecución. 

▪ Categorías de riesgo 
▪ Definición de probabilidad e impacto 
▪ Nivel de tolerancia de patrocinadores ejecutivos.  
▪ Reportería: identificar el tipo de reporte, lo usuarios y el tiempo en el que se 

entregará. 
▪ Seguimiento: se describe como se evaluarán y auditarán los riesgos, y cómo 

se documentará esta información. 



 

 

10.2.2 Proceso de identificación de riesgos 

En este paso se identifican los riesgos del proyecto. En este proceso se involucran 

todos los actores principalmente los patrocinadores y en la medida de lo posible los 

actores involucrados clave. La mayoría de los riesgos se identifican en la fase de 

inicio y planificación, pero eso no quiere decir que no surjan riesgos nuevos durante 

la ejecución del proyecto. Adicionalmente, los riesgos deben ser continuamente 

evaluados, su impacto y probabilidad de ocurrencia. 

- Registros de riesgos. Este registro es donde se gestiona toda la información 

de cada uno de los riesgos. Este documento deberá ser actualizado con 

nueva información que se recopile. Éste se convierte como parte de los 

documentos y se vincula con los récords históricos que se utilizarán para 

proyectos futuros. Este paso incluye: 

 

✓ Lista de riesgos 

✓ Lista de potenciales riesgos 

✓ Causas raíz de los riesgos 

✓ Categorías de riesgos actualizados 

 

Los principales instrumentos son los siguientes: 

- Revisión documental 

Revisión de lecciones aprendidas, contratos, documentos de planificación, etc. 

que ayuden a identificar riesgos.  

- Técnicas de recopilación de información 

✓ Brainstorming: Se ejecuta durante una reunión donde existe una lluvia de 

ideas para identificar los riesgos. Es importante contar con los actores 

clave y personas que conozcan del proyecto y posibles riesgos. 

✓ Técnica Delphi: Es una técnica para encontrar consenso entre expertos 

que participan de manera anónima. Un pedido de información es enviado 

a los expertos, sus respuestas se procesan y se envían nuevamente para 

su revisión, hasta llegar a un consenso. 

✓ Entrevistas: se refiere a entrevistas realizadas del líder de proyecto a 

miembros del equipo, patrocinadores y/o expertos. 

✓ Análisis de causa-raíz: Los riesgos identificados se ordenan en formato 

de árbol para identificar la raíz de los problemas y sus consecuencias.  

 

- Análisis FODA 

- Análisis “checklist”: se observan las listas de riesgos categorizados y se 

utiliza para actualizar la misma. 



 

- Análisis de supuestos: analizar los supuestos, por ejemplo, en el marco 

lógico, que se han realizado en el proyecto lo que puede ayudar a identificar 

nuevos riesgos 

- Técnicas de diagramación: Diagramas de causa-efecto. 

 

10.2.3 Proceso de análisis cualitativo de riesgos 

Este proceso incluye la evaluación de los riesgos en sus dimensiones: impacto y 

probabilidad de ocurrencia. Se debe definir de acuerdo con estas métricas, cuáles 

son los riesgos que ameritan una respuesta. El propósito es construir una lista corta 

de riesgos que tengan una alta probabilidad y/o impacto. El análisis cualitativo se 

basa en una evaluación subjetiva, la calificación varía dependiendo de la persona y 

su aversión al riesgo. Es por esto por lo que es fundamental clarificar lo que significa 

cada una de las puntuaciones en las escalas definidas. 

Estos riesgos se analizarán posteriormente durante la fase de análisis cuantitativo 

de riesgos: 

- Probabilidad de ocurrencia usando una escala estándar: bajo, medio, alto; 

una escala ordina 1 a 10. 

- Impacto: consecuencias negativas con una escala similar. 

- Actualización del registro de riesgos 

✓ Ranking del riesgo del proyecto comparado con otros proyectos 

✓ Lista de riesgos priorizados y su calificación de probabilidad e impacto 

✓ Riesgos agrupados por categorías 

✓ Riesgos priorizados para análisis adicional y respuesta 

✓ Riesgos no críticos, pero bajo mira. 

 

Los principales instrumentos son los siguientes: 

 

- Matriz de probabilidad e impacto El estándar de evaluación cualitativa se 

fundamenta en la matriz de impacto y probabilidad de ocurrencia.  

P
ro

b
a

b
ili

d
a
d

 

10           

9           

8           

7           

6           

5           

4           

3           

2           

1           

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Impacto 



 

 

Escala de probabilidad 

Calificación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Interpretación Bajo Medio Medio-alto Alto Es un 
hecho 

 

Escala de impacto 

Rating Interpretación 

10 Falla inminente del proyecto si riesgo sucede 

9 Proyecto con sobre-presupuesto en 40% o proyecto demora un 40% más 

8 Proyecto con sobre-presupuesto entre 30-40% o proyecto demora 30-40% más 

7 Proyecto con sobre-presupuesto entre 20-30% o proyecto demora 20-30% más 

6 Proyecto con sobre-presupuesto entre 10-20% o proyecto demora 10-20% más 

5 Proyecto con un margen bajo-medio de presupuesto 

4 Amplia reducción de tiempo o reservas de presupuesto 

3 Media reducción de tiempo o reservas de presupuesto 

2 Pequeña reducción de tiempo o reservas de presupuesto 

1 No existe impacto en el proyecto 

 

- Evaluación de la calidad de los datos de riesgo 

Se debe profundizar en el entendimiento del riesgo y su impacto potencial en 

el proyecto y la calidad de la información recabada para realizar su análisis: 

✓ Alcance del entendimiento del riesgo 

✓ Disponibilidad de datos acerca del riesgo 

✓ Calidad de los datos 

✓ Integridad y fiabilidad de los datos 

 

- Categorización de riesgos 

Métodos para agrupar riesgos en categorías, agrupar los riesgos con respecto a sus 

causas para establecer que actividades, procesos, recursos presentan el mayor 

riesgo. Esto puede ayudar para gestionar varios riesgos eliminando causas 

comunes. 

 

- Evaluación de urgencia de riesgos 

Identificar la urgencia del riesgo, que tan pronto sucederá, y su impacto potencial 

para determinar la severidad del riesgo y ajustar la planificación de acuerdo con los 

tiempos en que estos riesgos urgentes sucedan. 

 

10.2.4 Proceso de análisis cuantitativo de riesgos 

Este proceso involucra un análisis numérico de la probabilidad e impacto que 

pasaron el filtro del análisis cualitativo. El propósito del análisis cuantitativo es: 



 

- Determinar los riesgos que ameritan una respuesta 

- Determinar el riesgo general del proyecto 

- Determinar la probabilidad cuantificada de conseguir los objetivos del 

proyecto 

- Determinar las reservas en costo y tiempo 

- Identificar los riesgos que requieren más atención 

- Crear costos realistas y alcanzables, cronograma, y alcance. 

A diferencia de la evaluación cualitativa, se utilizan métodos más precisos de 

evaluación de riesgos, aunque éstos requieren mayor tiempo y dinero en realizarlos 

y si debe realizar dependiendo el proyecto. 

Los resultados o salidas de este proceso son las siguientes: 

▪ Actualización de Registro de Riesgos 

o Lista priorizada de riesgos cuantificados 

o Monto inicial de reservas de contingencia en tiempo y costo 

o Fechas de terminación de actividades y proyecto con intervalos de 

confianza 

o La probabilidad cuantificada de conseguir los objetivos del proyecto 

o Tendencias en el análisis cuantitativo de riesgos 

Los principales instrumentos son los siguientes: 

 

Análisis de sensibilidad 

Técnica para analizar y comparar el impacto potencial de riesgos identificados. Un 

diagrama de tornado se puede utilizar para mostrar el análisis (barras horizontales 

que determinan la importancia de cada riesgo, en eje X su impacto en dinero) 

Valor monetario esperado 

Se evalúa el riesgo calculando el valor esperado monetario: EVM = Probabilidad X 

Impacto para cada uno de los paquetes de trabajo o actividades del proyecto. 

Actividades Probabilidad de 
ocurrencia 

Impacto Valor monetario 
esperado 

A 30% $1000 $300 

B 40% $800 $320 

C 50% $500 $250 

 

Análisis Monte Carlo 

El análisis Monte Carlo utiliza el diagrama de red del proyecto y simula múltiples 

veces el costo y/o cronograma del proyecto. 

 



 

Árboles de decisión 

Si se requiere elegir entre varias alternativas, se debe analizar cómo cada opción 

beneficia o no el proyecto antes realizar una decisión informada. 

- Los árboles de decisión consideran eventos futuros para la toma de decisión 

de eventos actuales 

- Calcula el valor monetario esperado dentro del árbol de decisión 

- Involucra “mutual exclusivity” 

 

Para cada una de estas técnicas se puede utilizar récords históricos, técnica Delphi, 

entrevistas, análisis experto, entre otras técnicas. 

10.2.5 Proceso de Plan de Respuestas a Riesgos 

¿Qué se realizará para responder a cada riesgo priorizado? Para reducir/eliminar 

amenazas, incrementar probabilidad de oportunidades: 

- Eliminar amenazas 

- Incrementar probabilidad de oportunidades 

- Reducir probabilidad de impacto de amenazas 

- Incrementar probabilidad e impacto de oportunidades 

Para las amenazas (residuales) que no hayan podido ser eliminadas: 

- Elaborar planes de contingencia en caso de que suceda el riesgo, así como 

las métricas para evaluar su efectividad. 

- Plan de reserva si el plan de contingencia no funciona o no es efectivo. 

 

Las estrategias de respuesta a los riesgos son las siguientes: 

- Evitar: eliminar la amenaza eliminando la causa como remover la actividad o 

la persona; ampliando/reduciendo el alcance del proyecto. 

- Mitigar: reduce la probabilidad y/o impacto de la amenaza. Las opciones para 

reducir la probabilidad deben ser evaluadas por separado de aquellas para 

disminuir el impacto. 

- Transferir: hacer que otro actor sea responsable del riesgo, por ejemplo, 

adquiriendo seguros, garantías o tercerizando trabajo.  

Evitar y mitigación se utilizan en general para riesgo de alta prioridad. Transferencia 

y aceptación para riesgos de baja prioridad e impacto.  

Las estrategias para oportunidades: 

- Explotar: incrementar trabajo o cambio de proyecto para asegurar que la 

oportunidad ocurra 

- Mejorar: incrementar la probabilidad de impactos positivos 



 

- Compartir: obtener propiedad parcial o total de la oportunidad 

Una estrategia de respuesta para amenazas y/o oportunidades es: Aceptar/ no 

hacer nada. Puede involucrar la creación de planes de contingencia si el riesgo 

ocurre.  

Características de las estrategias: 

- Deben tener un tiempo definido 

- El esfuerzo debe estar relacionado con la severidad del riesgo 

- Una respuesta puede usarse para gestionar más de un riesgo 

- Una respuesta puede gestionar la causa raíz de los riesgos y así atacar más 

de un riesgo 

- Los patrocinadores, el equipo y expertos deben involucrarse en la selección 

de la estrategia 

 

Los resultados o salidas de este proceso son las siguientes: 

- Plan de gestión de riesgos actualizado: Los riesgos identificados y las 

acciones pueden requerir cambios en la planificación en términos de costo, 

calidad, compras, comunicaciones, talento humano, tiempo, alcance, etc.  

- Actualización de documentos del proyecto: Los documentos que se han 

generad en el proceso de planificación del proyecto deberán actualizarse, 

cómo la estrategia de seguimiento, gestión de actores, roles y 

responsabilidades, entre otros.  

- Actualización del documento de registro de riesgos: 

✓ Riesgos residuales: Son los riesgos remanentes después de haber 

implementado todas las estrategias de respuesta. Estos riesgos que son 

aceptados pasivamente deben ser documentados y revisados 

apropiadamente para determinar si su ranking ha cambiado. 

✓ Planes de contingencia: describen las acciones si las amenazas ocurran 

✓ Planes de reserva: estos planes se refieren a acciones específicas si los 

planes de contingencia no son efectivos.  

✓ Dueños de riesgo: la gestión de riesgos se asigna responsables y se 

harán encargados de implementar las acciones. Éstos pueden ser 

miembros del equipo de proyecto o patrocinadores. 

✓ Riesgos secundarios: son los riesgos originados por la implementación 

de las respuestas a los riesgos definidas. Estos riesgos también deben 

ser evaluados y requieren de un plan de acción.  

✓ Disparadores de riesgo: son los eventos que inician un plan de 

contingencia. Se necesita identificar alertas tempranas para que el dueño 

del riesgo inicie con el plan de contingencia. 

✓ Contratos: el líder de proyecto debe estar involucrado antes que se firme 

un contrato y debe poder incluir condiciones requeridas que mitiguen 

riesgos. 



 

✓ Reservas (contingencia): Tener reservas en tiempo y costo son parte de 

la administración de un proyecto. No se puede realizar un presupuesto y 

/o cronograma que no incluya reservas.  

 

10.3 Ejecución y Seguimiento de Proyectos 

 

La ejecución inicia cuando se ha aprobado la planificación detallada del proyecto y 

el seguimiento es concomitante a este subproceso. El seguimiento se refiere al 

seguimiento de metas de la planificación estratégica y operativa, a la 

programación física y presupuestaria, el procesamiento de esta información y la 

determinación de acciones correctivas y preventivas en los siguientes elementos: 

o Alcance 

o Programación física (avance físico con relación a lo planificado) 

o Programación financiera y costos del proyecto (ejecución presupuestaria) 

o Calidad 

o Comunicaciones 

o Riesgos 

o Adquisiciones 

o Metas de producción 

 

Las principales actividades que se deben realizar en este proceso son las 

siguientes: 

- Observar la ocurrencia de los disparadores de los riesgos 

- Monitorear riesgos residuales 

- Identificar nuevos riesgos, analizar y planificarlos 

- Evaluar la efectividad del plan de gestión de riesgos 

- Desarrollar nuevas respuestas a los riesgos si es que el plan de respuesta 

no funcionará fundamentado en nueva información disponible. 

- Recolectar y comunicar el estatus de todos los riesgos, si ocurrieron o no, su 

evaluación actualizada, así como sus planes de acción 

- Comunicarse con patrocinadores con respecto a los riesgos 

- Determinar si los supuestos identificados todavía son válidos 

- Asegurar que los procedimientos de gestión de riesgos se están siguiendo 

de acuerdo a lo esperado 

- Revisar la lista de riesgos para determinar si planes de respuesta adicionales 

necesitan ser implementados 

- Recomendar acciones correctivas para ajustarse a la severidad de los 

riesgos actuales 

- Analizar efectos no esperados o secundarios y gestionarlos 

- Revaluar la identificación de riesgos, análisis cualitativo y cuantitativo cuando 

el proyecto se desvía de su línea de base 

- Actualizar los planes de gestión de riesgos y sus respuestas 



 

- Observar cambios que ocasione la identificación de nuevos riesgos 

- Entrega de solicitudes de cambio al proceso de “control de cambio” 

- Actualizar el plan y los documentos de proyecto con los cambios aprobados 

e información relevante del proceso de monitoreo 

- Crear una base de datos de riesgos que pueda ser utilizada por la 

organización y en otros proyectos. 

- Realizar análisis de varianza y tendencia en el desenvolvimiento del proyecto 

- Utilizar reservas de contingencia y ajustar cambios aprobados 

- Auditorías de riesgos: se evalúa todo el proceso de gestión de riesgos del 

proyecto y la efectividad de las respuestas que han sido implementadas 

- Análisis de reserva: se determina cuánta reserva existe y cuanta deberá 

necesitarse. Éstas deben garantizarse durante todo el proyecto. 

 

Los resultados o salidas son las siguientes: 
- Riesgos cerrados 
- Información del desenvolvimiento del trabajo: resultados de la auditoría de 

riesgos, evaluación de cómo están funcionando el proceso de gestión de 
riesgos en el proyecto, métricas de avance en cronograma y presupuesto 
para observar qué riesgos deberán cerrarse o reevaluarse en el futuro 

- Actualización del registro de riesgos 
✓ Resultados de la reevaluación de riesgos 
✓ Resultados de las respuestas implementadas 
✓ Cierre de riesgos que no son aplicables 
✓ Detalles de lo que pasó cuando ocurrieron los riesgos 
✓ Lecciones aprendidas 

- Actualización de plan de gestión del proyecto 
- Activos de procesos organizacionales actualizados 

Los principales instrumentos son los siguientes: 

Plan de 
Gestión de 
Riesgos 

Identificación 
de Riesgos 

Análisis 
cualitativo 
de riesgos 

Análisis 
cuantitativo 
de riesgos 

Plan de 
respuesta 
de riesgos 

Control de 
riesgos 

      

      

 

 



 

  

11 Sistema de Seguimiento y Evaluación Intermedia 
 

 

Tabla 2 Sistema de Seguimiento al GpRD: Procesos, subprocesos, herramientas e indicadores 

Proceso Subproceso Herramientas Tipo de 
Indicadores 

Plazo 

Planificación Planificación 
para el 
Desarrollo  

Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento 
Territorial 

Indicadores de 
efecto o impacto 

Anual 

Planificación 
Estratégica 
Institucional 

Plan Estratégico 
Institucional  
Plan Anual y 
Plurianual de 
Inversiones 

Indicadores de 
resultado 
Indicadores de 
desempeño 

Semestral y Anual 

Ejecución Gestión 
Operativa 

Plan Operativo Anual Indicadores de 
gestión  

Mensual y 
trimestral 

Gestión de 
Proyectos 

Programas y 
Proyectos 

Indicadores de 
gestión y de 
producto 

Mensual y 
trimestral 

 

En los subprocesos de seguimiento a resultados, seguimiento a la gestión 

operativa y seguimiento a proyectos, se definen a detalle los procedimientos para 

implementar el seguimiento. 

11.1 Seguimiento a Resultados 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales deben realizar un 

seguimiento periódico de las metas propuestas en los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial y planes sectoriales territoriales y evaluarán su 

cumplimiento, con la finalidad de establecer los correctivos o modificaciones que se 

requieran. 

▪ En los objetivos estratégicos que correspondan, se debe incluir metas con sus 

respectivos indicadores para analizar la situación actual de los riesgos 

identificados 

▪ El sistema de seguimiento de resultados debe ser capaz de generar flujos de 

información periódica óptima y útil para alertar a las autoridades sobre la 

situación actual de los riesgos. 

▪ El sistema debe ser capaz de generar alertas tempranas ante cambios en los 

riesgos identificados, antes de que se sucedan. 

 

 



 

11.2 Seguimiento a la Gestión Operativa 

 

El sistema de seguimiento de la gestión operativa de la institución incluye: 

- Seguimiento a programas y proyectos de inversión y a los indicadores de 

riesgo identificados en el marco lógico y en el diagnóstico 

- Seguimiento a portafolio de servicios: para medir la calidad y cobertura de 

los servicios del GADP y riesgos que impidan su ejecución 

- Seguimiento a las metas operativas del plan anual: para medir la eficiencia y 

eficacia en el gasto. 
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13 Anexos 
 

MakingHard Decisions (WithDecision Tools),3rdedition,by Robert 
T.Clemenand TerenceReilly, Duxbury,2013.2. 
 
Uncertainty: A Guide to Dealing withUncertainty in Quantitative Risk and 
PolicyAnalysis, by M. Granger Morgan and MaxHenrion, Cambridge, 
University Press, 1990 
 

- Decision Trees 
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