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2.1 ANÁLISIS EXTERNO 

2.1.1 MACROAMBIENTE 

2.1.1.1 FACTORES POLÍTICOS 
El Ecuador se encuentra en un momento de cambio donde existen 

nuevas tendencias hacia el socialismo, llevado a cabo por nuestro 

presidente el Sr. Rafael Correa, lo que ha generado una serie de 

confrontaciones con los diferentes grupos de oposición, debido a esto  el 

presidente se ha respaldado  en la fuerza pública ya que no tienen 

muchos aliados fuertes al momento.  

El incremento de la delincuencia a nivel nacional ha llevado a que se tome 

políticas drásticas para controlar este fenómeno social, dictando un 

estado de excepción donde los miembros de las FFAA ayudan a la policía 

nacional, como partes de las estrategias del gobierno para frenar la 

delincuencia.  

Se produjo una fuerte crisis diplomática con Colombia  por el ataque a un 

campamento de las FARC ubicado en Angostura al norte del Ecuador, en 

marzo del 2008, lo que  generó que las relaciones con este país se 

vuelvan criticas, expulsado a los embajadores, y con consecuencias a 

nivel internacional ya que para defender su posición política a nivel 

exterior Colombia contraatacó insinuando  que existía lasos entre el 

gobierno de Correa y las FARC, lo que genero que internacionalmente  a 

nuestro país se lo observe como amigo de guerrilleros.  Esto llevó a  que 

se movilicen tropas hacia la frontera norte, se intensifiquen los controles 

fronterizos y  se  rearme al país, ya que se compraron 24 aviones Súper 

Tucano de fabricación brasileña así como también se recibió la donación  

de 5 aviones supersónicos por parte de Venezuela que servirá de 

entrenamiento para los pilotos  del Ala de Combate N° 21  Taura.  

La declaración de Colombia de que permitirá que en su territorio se 

instalen 7 bases Norteamericanas genero en la región un sobrevuelo 

armamentista.  
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El Ecuador no renovó el contrato para la utilización de las instalaciones 

americanas ubicadas en la Base Aérea de Manta, para lo cual Estados 

Unidos no encontró mejor aleado que Colombia, se realizó una reunión de 

la UNASUR en Bariloche, Argentina, donde Colombia expuso que a pesar 

de que toda la región este en contra de que se instalen bases americanas 

en su país igual lo haría. A respuesta de la necedad de Colombia 

manteniendo que  Estados Unidos quiere instalar 7 bases americanas en 

Sudamérica, no solo para controlar el narcotráfico sino también por fines 

geopolíticos,   incluyendo la teoría  que el río amazonas es una de las 

principales fuentes de agua del mundo, y se pronostica que la tercer 

guerra mundial va ha ser por este líquido vital. Brasil realizó un acuerdo 

con Francia para la compra de armamento y tecnología por varios 

millones de dólares, Venezuela mantiene acuerdos con Rusia y todos los 

países que estén en contra de Estados Unidos.   

 

Conclusión: la poción política del estado ecuatoriano en la actualidad es 

una oportunidad alta para las FFAA ya que el gobierno ha prestado mayor 

atención para la defensa del país con la compra de nuevo armamento y 

repotenciación de las FFAA del Ecuador.  

 

2.1.1.2 FACTORES TECNOLÓGICOS 
 
Siendo el Ecuador un país en vías de desarrollo, donde no existe un alto 

porcentaje de investigación y desarrollo de nuevos proyectos, por ello es 

difícil en el ecuador exista un gran desarrollo debido a que en  el entorno 

mundial  la aeronáutica y transporte aéreo es la  que  más ha 

evolucionado  en el siglo pasado, naciendo la aviación moderna con los 

hermanos Wraid  en 1907 y hasta la presente es lo más rápido  como 

medio de transporte de personas y carga. 
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Creación SENACYT 
 
Sin embargo en este gobierno  se ha creado la SENACYT (Secretaria 

Nacional de Ciencia y Tecnología),  para la investigación de nuevos 

proyectos y nuevas tecnologías para que sean aplicadas para el Ecuador, 

con esto nació la creación de la “Plataforma de Gran Altitud”, la cual su 

investigación y análisis empezó en el 2008, y su construcción se la prevea 

para el 2011, esta plataforma servirá como si fuera un satélite 

prevaleciendo  la vigilancia aérea del estado ecuatoriano, para que exista 

comunicación en las zonas rurales, monitoreo de los volcanes activos en 

el Ecuador y su fin será tanto para fines de paz como de guerra, en este 

proyecto participan miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, y la 

construcción estará a cargo de la DIAF (Dirección de la Industria 

Aeronáutica de la FAE). 

 

Conclusión: Los avances tecnológicos a nivel mundial y la  creación de la 

CENACYT en nuestro país es una oportunidad alta para mejorar la 

capacidad operativa de las instituciones que se desarrollan en este ámbito  

y principalmente de las FFAA, donde se destacan  las empresas de 

mantenimiento de la FAE. 

 

Espacio Exterior 
 
En el 2007 se crea la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana EXA a cargo de 

Sr. Ronni Nader, que es el primer astronauta ecuatoriano, que trabaja 

directamente con la FAE realizando algunos proyectos entre ellos el 

proyecto DEDALO que se basaba en la micro gravedad, para lo cual 

utilizando los medios de la Fuerza Aérea,  se practico un ejercicio donde a 

determinada altura y con ciertos movimientos del avión se creaba por un 

pequeño lapso de tiempo gravedad 0. Con el avión Savreliner de la FAE y 

Ronni Nader se experimento que a aproximadamente 20 000 pies de 

altura en ascenso y posterior en descenso donde se creaba el pico más 
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alto de la velocidad y luego el más bajo  existiría gravedad 0, donde 

quedo registrado como el agua y las personas flotaban. Esto fue parte de 

un programa de televisión llamado “Día a Día” y que fue transmitido por 

Teleamazonas. 

Con estos avances ha hecho que la Fuerza Aérea  no solo observe el 

cielo ecuatoriano sino también hacia afuera al espacio exterior que es 

donde tenemos que ir. 

  

Conclusión: La visión de la de la Fuerza Aérea para el futuro es la de 

tener una participación más activa en el ámbito aéreo espacial, este es el 

camino que se está plasmando junto a la Agencia Civil Espacial 

Ecuatoriano EXA pero el camino aun esta empezando por ello esto se 

convierte en una oportunidad baja.  

 

Aviación Militar Ecuatoriana 
 
Sin embargo con todos estos avances tecnológicos que se están 

realizando alrededor de la FAE, no suplen las necesidades actuales de 

cada una de los medios de las Fuerzas Armadas y principalmente de la 

FAE que se encarga de la aviación en el Ecuador que cuenta con 

aeronaves como el avión C-130 HERCULES, con más de 50 años de 

edad, existe la flota de los aviones AVRO con más de 30 años de edad, y 

así se puede hablar de varios escuadrones de vuelo que tienen muchos 

años lo que conlleva que la aviónica que es la parte interna de la cabina 

sea ya casi obsoleta. Ahora donde la Tecnología en el mundo de la 

aviación es la que más se ha desarrollado, la aviación militar tiene un gran 

retraso por falta de recursos del estado principalmente y en otra por falta 

de una buena administración de los medios por parte de  los altos mandos.  

Lo que genera que tengamos una tecnología vieja, ya casi obsoleta para 

la aviación  actual, esto es una debilidad ante la aviación civil y militar 

debido a que la tecnología en tiempos de paz previene accidentes y en 

tiempo de guerra se convierte en una ventaja competitiva.   
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Conclusión: En los últimos años el Ecuador no ha incrementado el 

presupuesto de las FFAA, lo que ha generado que no se logre satisfacer 

las necesidades propias de las fuerzas y exista un atraso tecnológico 

terrible por lo cual esto es una amenaza alta.  

 

2.1.1.3 FACTORES SOCIALES 
 
El Ecuador está viviendo un momento de cambio, donde la crisis afecta 

directamente a la clase media, desde  finales del 2008 donde vino la 

debacle económica mundial ha existido pequeños repuntes de 

crecimiento en el Ecuador, pero la mayoría de ecuatorianos esta 

sobreviviendo y pensando en el día a día. En el año 2008 se tuvo los 

precios más altos del petróleo que bordearon aproximadamente los $ 150 

para lo cual en el año 2009 se presupuesto con un precio del barril de 

$ 80, pero para sorpresa de todos el precio del barril cayó hasta 

aproximadamente $ 30 lo que genero un déficit fiscal, para suplirlo se tuvo 

que recurrir a préstamos internacionales pero no de los bancos 

tradiciones como el FMI y BM, debido a que por las políticas de estado el 

gobierno de Rafael Correa no iba a aceptar las imposiciones económicas 

que estos entes le recomendarían con carácter de obligatorio. Para lo cual 

accedió a préstamos del BID, CAN, y el último préstamo fue con China 

que se hizo un intercambio con petróleo.  

A todo esto se le debe sumar que por la recesión a nivel mundial los 

emigrantes ecuatorianos enviaban menos remesas para el país y sus 

familiares.  

El gobierno de Rafael Correa, como medidas para apalear la crisis 

económica mundial incremento el precio de los aranceles a los productos 

extranjeros, lo que conllevo a que exista una queja por parte de la CAN, la 

cual aun se encuentra discutiendo, esto genero a que los empresarios 

principalmente colombianos y peruanos  se quejen así como las personas 
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jurídicas y naturales dentro del país que mantenían negociaciones con las 

mismas. Esto genero dinero líquido para equilibrar un poco la balanza de 

pagos, otro aspecto que se realizó es el cobro del 1% a la salida de 

capitales lo que genero más dinero para apalear la crisis, por último el 

control del pago de impuestos que es rígido y está creando una cultura 

tributaria en el país.  

El gobierno informo que en este año no existirá paquetazo para la gente 

más pobre sin embargo estas leyes afectan directamente a las otras 

clases sociales  del país, ya que la gente pobre no ha sentido ese impacto 

debido a que no son la clase productiva y operativa.  

La clase pobre ha sido favorecida con muchos beneficios, como es el 

caso del incremento del bono de solidaridad, lo cual en cierta forma ayuda 

a la clase paupérrima, así como se ha hecho la educación gratuita, se ha 

incrementado el presupuesto para la salud. 

Todo esto son mejoras para todas las personas que utilizan esos servicios 

lo cual es un bien común y parte del socialismo que propone el Presidente.  

Mas una parte que es criticado el Presidente, es que más del 50% del 

presupuesto se designa a las FFAA, esto es una parte que la oposición 

toma en cuenta en momentos de atacar las decisiones del gobierno, y que 

pone a la opinión pública en contra de las FFAA ya que a este rublo 

importante dentro del presupuesto que las personas lo ven como un gasto 

no como una inversión. 

Conclusión: En la actualidad y después del ataque en el campamento de 

Angostura, las personas aceptan que las FFAA son necesarias pero que 

se gasta mucho en ellas debido a esto es una amenaza media.  

2.1.1.4 FACTORES CULTURALES 
 
Dentro de nuestra cultura las Fuerzas Armadas aun son respetadas, sin 

embargo existe una corriente de críticos para las mismas debido a la 

incidencia de algunos accidentes aéreos en los últimos años lo que ha 

creado una creencia de inseguridad de vuelo de los miembros de las 
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FFAA, esto se debe a los acontecimientos públicos muy recientes como 

son la muerte de la ministra de defensa Guadalupe Larriba, y el último 

accidente de la aviación del ejército de una avioneta Beechcraft que se 

estrello contra dos edificios de la González Suárez donde murieron 7 

personas. 

Con relación a estos dos conocidos accidentes existe la creencia de que 

los pilotos militares no están bien entrenados para cubrir los vuelos a nivel 

nacional. 

En relación se tiene una percepción de que existe una cultura de 

inseguridad en vuelo dentro de las fuerzas armadas.  

 

Conclusión: Las personas no afines a las Fuerzas Armadas del Ecuador 

y la gente en común tienen una percepción de inseguridad en vuelo 

dentro de las filas militares por ello esto es una amenaza alta. 

2.1.1.5 FACTORES LEGALES 
 
La nueva constitución que se aprobó en Montecristi en el 2008, ya retiro a 

las FFAA como garantes del mantener el orden constitucional, ahora 

tenemos otra nuevas funciones y responsabilidades. Con la nueva 

constitución los militares ahora podemos votar, nuestra función es velar 

por la seguridad externa ahora la única institución encargada del orden 

publico interno es la Policía Nacional. En este estado de excepción la 

FFAA apoyan a la PPNN para mantener el orden público ya que la 

delincuencia supero los límites tolerables.   

Los Derechos Humanos, son fieles observantes de todas las actividades 

que realizamos los militares y policías, si acaso existiera un problema las 

leyes siempre protegen al personal civil.  

En el último accidente aeronáutico ocurrido el 27 de octubre en Quito, a 

parte de las acciones legales que se están llevando a cabo se mezcla la 

parte política para menospreciar el criterio de las Fuerzas Armadas.  
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Conclusión: Los derechos humanos como parte de los factores legales 

siempre son una amenaza media ya que no apoyan con las acciones que 

se deban tomar para también salvaguardar la vida del personal militar en 

caso de ser necesario.   

2.1.1.6 FACTORES MEDIOAMBIENTALES  
 
El Ecuador es poseedor de las tres zonas climatológicas que son: costa, 

sierra y oriente. Por la mitad del país pasa la Cordillera de los Andes la 

cual hace que la ciudad de Quito sea un aeropuerto de riesgo ya que está 

rodeado de montañas y por sus condiciones meteorológicas es de difícil 

acceso. Han ocurrido algunos accidentes aéreos tanto de la aviación civil 

y militar del Ecuador, lo que genera que se tenga más cuidado al volar al 

aeropuerto Mariscal Sucre.  

Para la seguridad de vuelo en la parte militar se requiere un 

entrenamiento diario para volar hacia la ciudad de  Quito y estar siempre 

actualizando los manuales y diferentes medios para ingresar  a dicho 

aeropuerto.  

Por ello la parte más crítica para un aeropuerto de altura como el de Quito 

que está a 9200 pies, aproximadamente 2805 metros de altura, es la falla 

de un motor en el despegue, ya que la compresión y densidad  de aire es 

menor a gran altura. Por ello algunos pilotos militares realizan 

simuladores en el exterior, principalmente los de la Base Aérea Mariscal 

Sucre de Quito. 

 

Conclusión: Los factores medioambientales del Ecuador, principalmente 

de la ciudad de Quito que es lluvia fuerte, neblina, niebla y estar rodeada 

por grandes montañas en la aproximación final, se necesita una vasta 

experiencia para los pilotos del Ecuador principalmente los de la FAE por 

ello se convierte en una amenaza media, para la seguridad de vuelo.  
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2.1.1.7 FACTORES ECONÓMICOS 
 
La recesión  económica mundial al final del 2008 no afecto directamente 

al país, por las divisas obtenidas por la venta del petróleo a un precio 

record aproximado de $ 150, por tal motivo para la elaboración del 

presupuesto del 2009 se lo realizó con un precio del barril de petróleo de 

aproximadamente $ 80, lo que genero que exista un déficit fiscal para el 

2009 debido a que el precio del petróleo bajo a aproximadamente $ 35. 

Para solventar la crisis  Ecuador acudió a realizar préstamos 

internacionales, primeramente a BM y al FMI, pero no accedió a estos 

créditos debido  a las recomendaciones con carácter obligatorio no 

estaban acordes a la con las políticas del Gobierno de Rafael Correa, por 

ello  el gobierno acudió a préstamos de entes alternativos como fueron los 

créditos del BID, CAN, y un préstamo por petróleo hacia China.  

Realizaremos un análisis de los principales indicadores económicos que 

afectan las actividades.  

Producto Interno Bruto 
El PIB para el 2009 es de 3,15 que es casi dos puntos por abajo al  año 

anterior  que fue de 5,32, esto es debido a la recesión mundial, que  freno 

la producción a nivel global, y afecto también a nuestro país, según la 

ministra de economía Elsa Viteri proveyó un crecimiento de 2 puntos para 

este año y un punto y medio para el próxima año. 

Gráfico N° 18: PIB 2009 

Elaborado por: BCE 
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Tabla N° 8: PIB PORCENTUAL  2009 

FECHA VALOR 
Enero-01-2009 3.15 %
Enero-01-2008 5.32 %
Enero-01-2007 2.49 %
Enero-01-2006 3.89 %
Enero-01-2005 6.00 %
Enero-01-2004 8.00 %
Enero-01-2003 3.58 %
Enero-01-2002 4.25 %
Enero-01-2001 5.34 %
Enero-01-2000 2.80 %
Enero-01-1999 -6.30 %
Enero-01-1998 2.12 %
Enero-01-1997 4.05 %
Enero-01-1996 2.40 %
Enero-01-1995 1.75 %
Enero-01-1994 4.70 %
Enero-01-1993 2.00 %
Enero-01-1992 3.60 %
Enero-01-1991 5.00 %
Enero-01-1990 3.00 %

 

Conclusión:   La disminución del PIB para el 2009 es una amenaza de 

bajo impacto para la FAE, ya que se basa en presupuestos y no en la 

producción de las personas naturales y jurídicas del Ecuador.  

FECHA VALOR
Enero-31-2009 51106.00 millones de USD 
Enero-31-2008 54686.00 millones de USD 
Enero-31-2007 45789.00 millones de USD 
Enero-31-2006 41763.00 millones de USD 
Enero-31-2005 37187.00 millones de USD 
Enero-31-2004 32642.00 millones de USD 
Enero-31-2003 28636.00 millones de USD 
Enero-31-2002 24899.00 millones de USD 
Enero-31-2001 21250.00 millones de USD 
Enero-31-2000 15934.00 millones de USD 
Enero-31-1999 16675.00 millones de USD 
Enero-31-1998 23255.00 millones de USD 
Enero-31-1997 23635.00 millones de USD 
Enero-31-1996 21268.00 millones de USD 
Enero-31-1995 20195.00 millones de USD 
Enero-31-1994 18573.00 millones de USD 
Enero-31-1993 10056.00 millones de USD 

Tabla N° 7: PIB 2009 

Elaborado por: B.C.E 

Elaborado por: B.C.E 
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Inflación 

Siendo una economía dolarizada en el año 2009 la inflación se ha 

encontrado entre aproximadamente el pico más alto de 8,56 y el más bajo 

de 3,29, estos 15valores son elevados ya que en relación con Estados 

Unidos la Inflación en la recesión fue de aproximadamente 4%. El 

gobierno se ve motivado a bajar la inflación, más no es posible ya que 

dependemos de factores exógenos como fueron la misma recesión 

económica mundial, la disminución de las remesas de los emigrantes, 

falta de liquidez del gobierno, excesivo gasto publico por parte del 

gobierno nacional.    

Cuadro de la inflación según el BCE.  

Tabla N° 9: INFLACIÓN  2009 

FECHA VALOR
Septiembre-30-2009 3.29 %
Agosto-31-2009 3.33 %
Julio-31-2009 3.85 %
Junio-30-2009 4.54 %
Mayo-31-2009 5.41 %
Abril-30-2009 6.52 %
Marzo-31-2009 7.44 %
Febrero-28-2009 7.85 %
Enero-31-2009 8.36 %
Diciembre-31-2008 8.83 %
Noviembre-30-2008 9.13 %
Octubre-31-2008 9.85 %
Septiembre-30-2008 9.97 %
Agosto-31-2008 10.02 %
Julio-31-2008 9.87 %
Junio-30-2008 9.69 %
Mayo-31-2008 9.29 %
Abril-30-2008 8.18 %
Marzo-31-2008 6.56 %
Febrero-29-2008 5.10 %
Enero-31-2008 4.19 %
Diciembre-31-2007 3.32 %
Noviembre-30-2007 2.70 %
Octubre-31-2007 2.36 %

Elaborado por: BCE 
                                                 
15www.bancocentral.gov.ec) 
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Gráfico N° 19: Inflación 2009 

 

Elaborado por: BCE 

Conclusión:   La inflación es una amenaza media para la Fuerza Aérea 

debido que institucionalmente no afecta ya que existe un presupuesto que 

se ejecuta anualmente, más para el personal que labora dentro de la FAE, 

afecta diariamente ya que la inflación afecta la vida de cada uno de los 

ecuatorianos.  

Tasa de interés 

El gobierno nacional  trato de imponer la tasa de crédito para el mercado, 

más la banca contraataco indicando que la tasa de crédito no la impone el 

gobierno sino el mercado solo. En consecuencia el gobierno freno a la 

banca muchos cobros que asumía el cliente haciendo que se reduzcan 

las tasas de cobro por los servicios prestados.  

La banca es un fuerte crítico del gobierno y todas las medidas 

económicas que toma para frenar la fuerte crisis económica que nos 

afecta.  
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El Banco Central de Ecuador informó que ha bajado hasta el 18,92% la 

tasa de interés para el denominado "consumo minorista", correspondiente 

a compras inferiores a $15 mil, que el porcentaje en junio se había situado 

en el 26,94%. 

La tasa de la polémica que había impuesto el Banco Central comprendía 

dos segmentos: para consumos superiores a $1 500, la tasa máxima era 

del 18,92%, mientras que para compras inferiores era del 26,94%. 

El portal del Banco Central señaló en junio que se ha unificado en uno 

solo el criterio de consumo, con lo que desaparecen los segmentos de 

"consumo" y "consumo minorista".16 

Tabla N° 10: Tasa de Interés Activas 2009 

 

NOVIEMBRE 2009
1. TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES

Tasas Referenciales Tasas Máximas 
 

Tasa Activa Efectiva Referencial 
para el segmento: 

% anual Tasa Activa Efectiva Máxima  
para el segmento: 

% 
anual

  Productivo Corporativo 9.19   Productivo Corporativo 9.33 
  Productivo Empresarial 9.84  Productivo Empresarial 10.21
  Productivo PYMES 11.32   Productivo PYMES 11.83
  Consumo   18.03   Consumo   18.92
  Vivienda 11.13   Vivienda 11.33
  Microcrédito Acumulación 
Ampliada 

23.74   Microcrédito Acumulación 
Ampliada 

25.50

  Microcrédito Acumulación Simple 28.56   Microcrédito Acumulación Simple 33.30
  Microcrédito Minorista    30.83   Microcrédito Minorista    33.90

Elaborado por:  www.bce.fin.ec./home1/econmia/tasas/Tasa Basica.xls 

 

                                                 
16 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/baja-a-1892-tasa-de-interes-para-consumo-minorista-
en-ecuador-353092.html 
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Tabla N° 11: Tasa de Interés pasivas 2009 

2. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales 
%

anual
  Depósitos a plazo 5.44   Depósitos de Ahorro 1.31
  Depósitos monetarios 1.71   Depósitos de Tarjetahabientes 1.31
  Operaciones de Reporto 1.40     

3. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales 
% 

anual
  Plazo 30-60 4.80   Plazo 121-180 6.13
  Plazo 61-90 5.19   Plazo 181-360 6.67
  Plazo 91-120 5.80   Plazo 361 y más 7.45

4. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS MÁXIMAS 
PARA LAS INVERSIONES DEL SECTOR PÚBLICO 

                                                                     (según regulación No. 197-2009) 
% 

anual

De las instituciones financieras públicas en el sistema financiero privado 4.00
De las entidades del sector público no financiero en las instituciones 
financieras públicas (excepto las entidades públicas del sistema de seguridad 
social) 

3.50

De las entidades públicas del sistema de seguridad social en las instituciones 
financieras sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros 3.50

5. TASA BÁSICA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
6. OTRAS TASAS REFERENCIALES 

  Tasa Pasiva Referencial 5.44    Tasa Legal 9.19
  Tasa Activa Referencial  9.19    Tasa Máxima Convencional 9.33 

Elaborado por:  www.bce.fin.ec./home1/econmia/tasas/Tasa Basica.xls 

Conclusión: La tasa de interés es una amenaza de bajo impacto para las 

FFAA, principalmente la FAE, debido a que se manejan por presupuestos 

asignados por el gobierno central.    

RIESGO PAÍS 

El indicador de riesgo de los Bonos de los Mercados Emergentes (EMBI, 

por su sigla en inglés) de Ecuador,  mide la firma calificadora JP Morgan, 

comenzó octubre del 2008 en 1 078 puntos y calcula el grado de posible 

insolvencia de una economía determinada, lo que permite a los agentes 

financieros extranjeros establecer sus posibilidades de inversión. 
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El 13 de enero del 2009 Ecuador bajo su riesgo país a 3864 dólares 

americanos ya que se encontraba en 5069 el 31 de diciembre del 2008, 

informaron las fuentes del Banco Central. 

El riego país subió debido a las declaraciones del gobierno de no pagar 

los bonos Global 2012 y 2030, por considerar que fueron contratados de 

forma irregular.  

El riesgo país, que compara a los bonos soberanos de la deuda externa 

de una nación con los de la Reserva Federal de Estados Unidos, en el 

caso de Ecuador mantiene una tenencia a la baja, desde que el 22 de 

diciembre se situara en 5069 puntos, los motivos de la bajada del índice 

responde al pago de 30,47 millones de dólares que realizo el gobierno, 

referente al cupón de intereses de los bonos Global 2015. 

El evado riesgo país  impidió al Ecuador a calificar para los préstamos 

del FMI y el BM, lo que busco rutas alternativas como la Corporación 

Andina de Fomento, la cual al realizar el crédito puso mayor atención 

ante el riesgo de moratoria, el Ecuador al no pagar los intereses de los 

bonos Global subió el índice de riesgo para toda la Corporación Andina 

de Fomento ya que pertenece a este grupo. 

 

Es así que si el riesgo país sube, los créditos son más difíciles. El 

gobierno también acudió al endeudamiento interno con el IESS, el cual 

invirtió en bonos del estado 1500 millones de dólares es así como esta 

calificación perjudica directamente por las posiciones políticas del 

Gobierno.  

La decisión para el otorgamiento de créditos de la banca internacional 

no se inclina por los países que presentan índices de riesgo tan altos. 

El Ecuador gestionó financiamiento por unos 2000 millones de dólares 

para cubrir la brecha en su presupuesto para el 2009, estimado en unos 

15 000 millones señaló el Presidente del Ecuador, quien recibió del 

Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) unos 480 millones  de 

dólares y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otros 1500 
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millones, quien anotó que la Corporación Andina de Fomento (CAF) ya 

desembolsó 100 millones de dólares. 

 

 El gobierno busca financiamiento ante el déficit ocasionado por la 

brusca caída de las remesas de los emigrantes, el precio de petróleo y 

las exportaciones globales, principales fuentes de divisas. 

 

Conclusión: El alto riesgo país que el Ecuador tiene como índice de 

referencia para acceder a créditos internacionales también afecta a la 

Fuerza Aérea ya que al adquirir nuevos equipos  las tasas de interés de 

los créditos son elevados por ello este factor económico se constituye en 

una amenaza media.    

 

2.1.2 MICROAMBIENTE 
 

2.1.2.1 CLIENTES 
 
 
Los principales clientes de la seguridad de la sección SAT del Ala de 

Transportes Nº 11 son, los clientes externos que son los usuarios de otras 

bases; personal de las: Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Trabajadores 

del sector público, Casa Presidencial, familiares y personal civil que hace 

uso de los medios de transporte aéreo y terrestre de la FAE para 

trasladarse de una ciudad a otra.  

Para conocer la percepción de los clientes se ha realizado una serie de 

encuestas, para tener una idea más clara de cómo se encuentra la 

imagen de la Seguridad dentro del Ala de Transportes N° 11, la Fuerza 

Aérea y Fuerzas Armadas.  
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En las encuestas se toparon algunos tópicos siendo los más importantes 

la satisfacción del cliente, la percepción de la Seguridad, la calidad del 

servicio  

El análisis de las encuestas según la opinión de los clientes se 

determinará en amenazas u oportunidades, altas, medias o bajas. Por tal 

motivo si las encuestas tienen un valor de 70 a 100% serán altas, de 40 a 

69% serán medias y menos de 39% será baja. 

 

Conclusión: El resumen de las encuestas se observa que existe una 

percepción de inseguridad y baja calidad del producto lo que es una 

amenaza media para nuestra organización.  

2.1.2.2 PROVEEDORES 
 
Los proveedores de productos para los aviones y vehículos   del Ala de 

Transportes Nº 11 son las empresas que ayudan a que los medios aéreos 

y terrestres se encuentren en buen estado operativo.  

Los vehículos nuevos se está realizando el mantenimiento en la casa y 

estos productos son de la marca Hyundai, los otros automotores solo se 

compra partes y recuestos a través del portal de compras públicas y 

SIGEF (Sistema de Gestión Financiera) entre los que han calificado este 

años son CALIFILTRO que venden filtros, MOYABACA Y 

IMPORTADORA CISNEROS; venden llantas, CONAUTO venden aceites 

y lubricantes.  

En relación a los medios aéreos todos los proveedores son 

internacionales y solo tienen representantes en Ecuador, entre los 

principales proveedores en el arreglo de motores de aviones se 

encuentran para el avión Twin Otter la empresa EURABIA COMPANY, 

para el avión Avro la empresa H+S AVIATION, Para el avión Boeing 737, 

se encuentra la empresa del Sr. Frank Rodríguez en Miami, del Avión C-

130 la reparación de los motores la realiza la empresa TURBO POWER, 
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las hélices se arreglan con la empresa ERKO, las llantas de los aviones 

se compran a la empresa GOOD BRIDGE. 

Ahora el dinero se encuentra centralizado en el gobierno y es el que 

realiza los pagos, esto ayuda a frenar la corrupción pero en muchas de 

las veces los trámites se hacen lentos.  

 

Las compras de todo lo descrito anteriormente las realizan directamente 

desde el Ministerio de Defensa a través de las diferentes Direcciones de 

Mantenimiento para el caso de los aviones, para el arreglo de los medios 

terrestres se los realiza directamente con el presupuesto asignado que no 

es lo suficiente.  

 

Los proveedores internaciones son contados y por la falta de liquidez 

muchas de las veces se demoran en la entrega de los requerimientos de 

la base por lo que los medios aéreos se demoran en salir a línea de vuelo 

a operar.  

Los proveedores son escasos o inexistentes  para algunos aviones de la 

FAE, para los aviones de la Base Aérea Mariscal Sucre  como el avión 

Avro, ya no existe muchos proveedores y los que existen venden sus 

productos a precios altos. 

 
Conclusión: Los proveedores en el mundo de la aviación con nuestros 

medios que tienen aproximadamente 30 años de edad son difícil de 

conseguir, y realizan trabajos a precios altos, si no existe el dinero para el 

pago del arreglo  de los motores los proveedores no entregan sus 

productos y esto genera que no exista más medios aéreos para cumplir 

con la satisfacción de los clientes y para mantener un buen descanso de 

los otros aviones ya que nuestros medios son limitados por ello esto es 

una amenaza media.  
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2.1.2.3 COMPETENCIA 
 

Nuestra competencia directa la vamos a tratar con los departamentos de 

seguridad de las Fuerzas Armadas (Ejercito y Marina) y Policía Nacional. 

Se va a tratar también algunos departamentos de Seguridad de las 

compañías civiles que trabajan en el Ecuador como TAME, AEROGAL, 

ICARO para hacer referencia.  

En Ecuador en este año el 2009 ha existido varios accidentes graves los 

principales son de las Fuerzas Armadas. 

Conclusión: Los Departamentos de Seguridad de la FAE tienen más 

experiencia y capacidad que los del Ejército, Marina y Policía Nacional 

pero con relación de las empresas civiles se debe aprender algunas 

técnicas útiles y manejo de software, sin que signifique que exista una 

diferencia abismal, por ello esta es una Oportunidad media.  
 

2.1.2.4  ORGANISMOS DE CONTROL 
 
El Ala de Transportes Nº 11 tiene varios organismos de control por ser 

una entidad pública entre ellos está la Contraloría General del Estado, en 

materia de seguridad, la Sección de Seguridad Aérea y Terrestre está 

regida por la DIRSAT (Dirección de Seguridad Aérea y Terrestre) en el 

campo militar de la FAE, en el Campo civil por las Regulaciones de la 

DGAC (Dirección General de Aviación Civil) y la Secretaría de Transporte 

Terrestre y Aéreo. 

 
Conclusión: Las leyes dictaminadas por los organismos de control no 

ayudan a la prevención ya que son punitivas no de prevención por ello es 

una amenaza alta. 
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2.2 ANÁLISIS INTERNO 
 

2.2.1 CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 
 
Se va analizar las capacidades administrativas tanto de la Sección SAT 

como del resto de Secciones y Grupos del Ala de Transportes Nº 11, que 

está involucrada en este ámbito relacionado con el proceso de seguridad, 

donde intervienen su planificación, organización, ejecución y control.  

Se va a establecer la comprensión de la misión y visión dando de 

antemano una premisa de que es obligación de todos los miembros de la 

base. Se va analizar el conocimiento de las obligaciones sabiendo que la 

Fuerza Aérea desde hace varios años maneja el orgánico funcional y 

estructural en el cual están escritas las funciones de los miembros de la 

institución. 

Existiendo falencias en la capacitación del personal en algunos 

departamentos debido a que no se asigna presupuesto o no se tiene una 

organización con respecto a la capacitación del personal.  

Existe una falencia en la planificación del perfil de carrera del personal de 

seguridad ya que no existen Oficiales ni Aerotécnicos  con la especialidad 

de seguridad. La preparación del personal de seguridad se lo hace a 

través de cursos con la duración de un mes. Actualmente se está 

preparando a personal de aerotécnicos con la especialidad de Seguridad.  

En las encuestas también se puede visualizar los conocimientos en los 

procedimientos  donde la mayoría de personas conocen de los 

procedimientos, pero no de su utilización lo que complica que se aplique 

un buen proceso para la aplicación de procedimientos.  

También se maneja una encuesta sobe la utilización de las herramientas 

de seguridad como son los ISP´s.  

 

Para visualizar las encuestas revise el ANEXO 1.  
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2.1.1. CAPACIDAD TECNOLÓGICA 
La tecnología dentro de la aviación y la prevención de accidentes es muy 

importante, ya que hacia varios años el mundo aeronáutico trabaja para 

que no se susciten más catástrofes aéreas, como las muy conocidas de 

Tenerife en España donde murieron más de 400 personas.  Por ello la 

tecnología para el piloto es muy buena tenemos los GPWS (Ground 

Proximity Warning System), para prevenir una colisión contra el terreno, el 

TICAS (Traffic Indicator Collition Avoiled System), para evitar accidentes 

por colisión en vuelo, el GPS (Global Position System) para ubicarse en el 

terreno. Esto en la parte de la aviónica de una aeronave, en el caso de 

mantenimiento también existen nuevas tecnologías que ayudan a 

encontrar defectos como los chequeos isobáricos a  una aeronave que es 

como sacarle una radiografía para saber el estado de corrosión.  

Ver ANEXO 1 

2.2.2 CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO 
 
El talento humano es lo más importante dentro de cualquier organización 

o empresa, dentro del mundo de la aviación el 80% de los accidentes se 

produce por falla humana, describiéndola a esta como cualquier error, 

omisión, duplicación que se produzca dentro de todo el proceso de vuelo 

de un avión desde  la compra, mantenimiento, operación y chequeo post 

vuelo, donde interviene varias personas que son importantes a la vez.  

Ver ANEXO 1 

2.2.3 CAPACIDADES FINANCIERAS 

La asignación de recursos para prevención de accidentes es baja, ya que 

no tiene un grado de aceptación entre el alto mando y los entes 

encargados de la asignación presupuestaria.  

Ver ANEXO 1 
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2.3 ANÁLISIS FODA 

2.3.1 MATRICES DE ESTRATEGIAS 
 
Del análisis del impacto de los factores del Macro ambiente y del 

Microambiente se determina las matrices básicas: de impacto, de 

vulnerabilidad y de aprovechabilidad. 

 

Con el resultado del diagnóstico y análisis de los datos se podrá efectuar 

la evaluación las fortalezas internas, oportunidades externas, las 

debilidades propias y las amenazas en el entorno de la Sección 

Seguridad Aérea y Terrestre  del Ala de Transportes Nº 11, su ámbito  y el 

área en la cual se desenvuelve a fin de definir los factores críticos y de 

esta manera establecer los cambios que irán en beneficio de todos los 

que participan en este proceso. 

 

2.3.1.1 MATRIZ DE IMPACTO EXTERNA 
 
Esta matriz nos permitirá analizar las oportunidades y amenazas que 

tiene la Sección Seguridad Aérea y Terrestre del Ala de Transportes Nº 11, 

de acuerdo con el diagnostico efectuado. 

  

Estos factores externos fueron calificados como: altas, medias o bajas, 

con un puntaje de 5, 3 y 1, respectivamente. 

 

CALIFICACIÓN PORCENTAJE IMPACTO 
 

CALIFICACIÓN PORCENTAJE IMPACTO 
Alta 70% - 100% 5 

Media 40% - 69% 3 

Baja 0% - 39% 1 
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Tabla N° 12: Matriz De Impacto Externa 

FACTORES 
OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO
ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA ALTO MEDIO BAJO

                  
  MACROAMBIENTE                   
1 Factor Político X  5O 
2 Factor Tecnológico                   

2.1 SENACYT X           5O     
2.2 Espacio Exterior     X           1O 
2.3 Aviación Militar       X     5A     
3 Factor Social         X     3A   
4 Factor Cultural       X     5A     
5 Factor Legal         X     3A   
6 Factor Medioambiental         X     3A   
7 Factor Económico                   

7.1 PIB           X     1A 
7.2 Inflación          X     3A   
7.3 Tasa de interés           X     1A 
7.4 Desempleo           X     1A 
  MICROAMBIENTE                   
8 CLIENTES                   

8.1 
Percepción de calidad 

de la dirección X           5O     
8.2 Satisfacción del cliente       X     5A     

8.3 
Presentación física del 

servicio    X           3O   

8.4 
Percepción de 

seguridad del cliente         X     3A   

8.5 
Seguridad laboral del 

cliente interno X    3A

8.6 
Capacitación cliente 

interno   X           3O   
9 PROVEEDORES                   

9.1 
Coordinación entes de 

seguridad         X     3A   

9.2 
Interacción 

Proveedores   X               

9.3 

Cumplimiento de 
requerimiento 
proveedores         X     3A   

9.4 

Presupuesto 
seguridad 

proveedores       X     5A     
10 COMPETENCIA                   

10.1 
Estadísticas 
Competencia    X           3O   

10.2 
Meritos de la 
competencia X           5O     

11 
ORGANISMOS DE 

CONTROL        X     5A     
 

Elaborado por: J.P.  Pinargote A. 
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2.3.1.2 MATRIZ DE IMPACTO INTERNA 
Determina todas las fortalezas y debilidades internas que se pudieran 

detectar en base a la encuesta realizada al personal inmerso en la 

seguridad aérea y terrestre del Ala de Transporte Nº 11, cuyo resultado se 

ha tabulado en la Matriz de Impacto Interno, obteniendo los siguientes 

resultados: 

Tabla N° 13: Matriz De Impacto Interna 

FACTORES 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA ALTO MEDIO BAJO

1 Capacidades 
Administrativas                   

1.1 Comprensión de Misión, 
Visión. X           5F     

1.2 Conocimiento de Obligaciones X           5F     
1.3 Perfil Personal Administrativo         X     3D   

1.4 Actualización de 
conocimientos         X     3D   

1.5 Control de ejecución 
actividades  X           5F     

1.6 Conocimiento de la 
especialidad         X     3D   

1.7 Comunicación entes de 
seguridad        X     5D     

1.8 Planificación de Seguridad       X     5D     

1.9 Conocimientos de procesos de 
seguridad X           5F     

1.10 Actuación como agentes de 
seguridad       X     5D     

1.11 Coordinación entre los entes 
de seguridad       X     5D     

1.12 Aplicación de procesos       X     5D     
2 Capacidades tecnológicas                   

2.1 Ayudas tecnológicas en el 
trabajo          X     3D   

2.2 Renovación Tecnológica en la 
institución         X     3D   

2.3 Realidad tecnológica de la 
institución         X     3D   

2.4 Capacitación del personal vs. 
tecnología   X           3F   

2.5 Conformidad personal de  
equipos informáticos oficinas X           5F     

2.6 Utilización del Internet X   5D 

2.7 Efectividad equipos de 
comunicación        X     5D     

2.8 Resolución de problemas 
informáticos         X     3D   

2.9 Seguridades informáticas         X     3D   
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FACTORES 
 
 

FORTALEZA 
 

DEBILIDAD IMPACTO 

ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA ALTO MEDIO BAJO

            

3 Capacidad del Talento 
Humano                   

3.1 Conocimientos del 
Personal   X           3F   

3.2 Clima Laboral         X     3D   

3.3 Personal Especializado 
seguridad       X     5D     

3.4 
Personal suficiente para 
trabajar en la sección 
SAT 

  X           3F   

3.5 

Peritos en diferentes 
especialidades 
investigan sin 
especialización en SAT 

      X     5D     

3.6 Motivación del Personal X           5F     

4 Capacidades 
Financieras                   

4.1 
Asignación de Recursos 
en las diferentes 
secciones 

        X     3D   

4.2 Asignación de Recursos 
para la seguridad       X     5D     

4.3 Cumplimiento ejecución 
del gasto público X           5F     

4.4 Recursos para 
efectivizar la prevención   X           3F   

Elaborado por: J.P.  Pinargote A. 
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MATRICES DE APROVECHABILIDAD Y VULNERABILIDAD 
TABLA N° 14: MATRIZ DE APROVECHABILIDAD 

 
                                   OPORTUNIDADES   Factor 

Político SENACYT Espacio 
Exterior

Percepción 
de calidad 
del servicio 

Presentación 
física del 
servicio  

Servicio  de 
transporte de 
carga aérea 

Importancia de 
la seguridad de 
la competencia

TOTAL
 

                                                            
FORTALEZAS    
    5 5 3 5 3 3 5    
Comprensión de Misión, Visión. 5 1 1 5 5 1 1 1 15  
Conocimiento de Obligaciones  5 1 1 1 5 1 5 1 15  
Control de ejecución actividades  5 5 1 5 5 5 1 1 23 (2) 
Conocimientos de procesos de seguridad 5 1 1 1 5 5 1 5 19 (3) 
Capacitación del personal 3 3 1 1 3 1 3 1 13  
Aceptación equipos informáticos oficinas 5 1 1 1 5 5 1 1 15  

Conocimientos del Personal 3 1 1 1 3 1 3 1 
11  

Capacidad  de personal de seguridad 3 1 1 1 3 1 1 1 
9  

Motivación del Personal 5 5 5 5 5 5 1 1 27 (1) 

Cumplimiento de gasto público 5 5 1 5 5 1 1 1 
19  

Oportunidad para solicitar más asignación de 
recursos para efectivizar la prevención 3 3 3 3 3 1 3 3 

19  
TOTAL   27 17 29 47 27 21 17   

  (3)  (2) (1)  
Elaborado por: J.P.  Pinargote 
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TABLA N° 15: MATRIZ DE VULNERABILIDAD 
                                      
                                   AMENAZAS 
 

  
Aviaci

ón 
Militar

Fact
or 

Soci
al 

Fa
cto
r 

Cu
ltur
al 

Fa
cto
r 

Le
gal

Fact
or 

Med
ioa
mbi
enta

l 

PI
B 

Infla
ción 

Tas
a de 
inter
és 

Ri
es
go 
Pa
ís 

Sati
sfac
ción 
del 

clien
te 

Perce
pción 

de 
seguri
dad 
del 

client
e 

PROVE
EDOR

ES 

Manej
o 

estadí
sticas 
comp
etenci

a 

Manejo 
procesos 
compete

ncia 

Perce
pción 
preve
nción  
accid
entes 
aviaci

ón 
militar

ORG
ANIS
MOS 
DE 

CONT
ROL 

TO
TAL 

 

DEBILIDADES  
    5 3 5 3 3 1 3 1 1 5 3 3 3 3 5 5    
Actualización de conocimientos 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 24  
Conocimiento de la especialidad 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 26  
Comunicación entes de seguridad  5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 5 1 36  
Planificación de Seguridad 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 5 1 36  
Actuación como agentes de seguridad 5 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 5 1 36  
Coordinación entre los entes de 
seguridad 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 1 40 (3) 
Aplicación de procesos 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 44 (1) 
Ayudas tecnológicas en el trabajo 3 3 1 1 1 3 1 3 1 1 3 3 3 5 1 3 1 34  
Renovación Tecnológica 3 3 3 1 1 3 1 3 1 3 3 1 3 1 1 3 1 32  
Realidad tecnológica de la institución 3 3 3 1 1 3 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 1 30  
Utilización del internet 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 20  

Efectividad equipos de comunicación  5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 5 1 32  

Resolución de problemas informáticos 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 18  
Seguridades informáticas 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 18  
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DEBILIDADES 
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a 

Manejo 
procesos 
compete

ncia 

Perce
pción 
preve
nción  
accid
entes 
aviaci

ón 
militar

ORG
ANIS
MOS 
DE 

CONT
ROL 

TO
TAL 

 

Distribución de medios de 
comunicación. 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 18 

 
Clima Laboral 3 3 3 5 3 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 3 1 34  
Personal Especializado seguridad 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 5 1 32  
Falta de personal especializado 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 5 1 32  
Asignación de Recursos en las 
diferentes secciones 3 3 1 1 3 3 1 1 1 1 3 5 3 1 1 3 3 34 

 
Asignación de Recursos para la 
seguridad 3 3 1 1 3 3 1 1 1 1 3 5 3 1 1 3 3 34  
Recursos para una efectiva 
prevención de accidentes 5 5 1 1 1 5 1 1 1 1 5 5 5 1 1 5 5 44 

(2) 
TOTAL   57 27 29 29 35 21 27 21 25 67 77 69 33 29 75 33    

            (1) (3)   (2)    
Elaborado por: J.P.  Pinargote A. 

 
 

AMENAZAS 
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HOJA DE TRABAJO FODA  
 

HOJA DE TRABAJO FODA 
FORTALEZAS: 

1. La motivación del personal militar es una 

Fortaleza para la institución debido a que 

existe un fuerte comprometimiento con la 

misma.  

2. La gran mayoría de las personas de la 

institución conoce el procedimiento para 

informar algún riesgo operacional que exista 

en el interior del Reparto y que pueda 

afectar. 

3. El control en el cumplimiento de todas las 

actividades de la Base se realiza a través de 

los informes mensuales a las diferentes 

Directorías.   

OPORTUNIDADES: 

1. La percepción de la calidad del servicio 

para los clientes es buena y se debe mantener 

o mejorar. 

2. La creación de EXA la agencia civil 

espacial del Ecuador, ha generado que se 

ayude con medios de la base aérea como 

vuelo y a través de esto se puede incrementar 

la capacidad operativa  del reparto.  

3. Actualmente el Factor Político es una 

oportunidad alta debido a que existe el apoyo 

del Sr.  Presidente de la Republica.  

DEBILIDADES: 

1. La falta de aplicación de procesos no 
permite un ágil cumplimiento de prevención 
de accidentes en la sección SAT 

2. La falta de recursos para la sección SAT 
no permite que se cumplan oportunamente 
los requisitos para realizar una buena 
prevención de accidentes.  

3. La coordinación entre los diferentes entes 
que participan en la seguridad no permite 
que se desarrolle una excelente prevención 
para los accidentes en el Ala de Transportes 
Nº 11. 

AMENAZAS: 

1. La percepción de seguridad de los 
clientes es una amenaza media debido a que 
últimamente se han suscitado muchos 
accidentes.  

2. Los proveedores son una amenaza para 
el proceso de seguridad ya que siempre 
existe retraso en la entrega de motores 
principalmente lo que retrasa las 
operaciones y no permite un adecuado 
entrenamiento de los pilotos.  

3. El incremento de accidentes aéreos ha 
hecho que exista una  percepción negativa 
de la prevención de accidentes en la 
aviación militar.  

Elaborado por: J.P.  Pinargote A. 

Tabla N° 16: Hoja de trabajo FODA
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MATRIZ DE ESTRATEGIA FODA 
 

 

ANÁLISIS EXTERNO
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 1. La percepción de la 
calidad del servicio para los 
clientes es buena        

1.  Baja percepción de 
seguridad en los medios 
aéreos 

ANÁLISIS INTERNO 

2. FAE en el Espacio Exterior 
2. Lentitud en la entrega de 
partes y arreglos de motores 
para aviones 

3. El Factor Político con el 
Gobierno apoya a las FFAA. 

3.  Percepción negativa de 
prevención de accidentes en 
aviación militar 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS F.O. ESTRATEGIAS F.A. 

1. La motivación del 
personal militar  

1F.1O. Mejorar la imagen de 
Calidad de los Servicios del 
Ala de Transportes N º 11, 
basándose en la alta 
motivación del personal 
militar. 

1F.1A.Realizar campañas de 
seguridad para motivar al 
personal a realizar ISP 
(Informes de Situación de 
Peligro) 

1F.2O Incrementar la 
motivación del personal a 
través de plazas creadas en 
la Agencia Espacial Civil 
Ecuatoriana EXA. 

1F.3A. Concienciar al 
personal de pilotos militares y 
chóferes de cumplir con todos 
los PON (Procedimientos 
Operativos Normales), de los 
diferentes escuadrones 

2. Conocimiento del 
procedimiento para 
informar algún riesgo 
operacional  

2F.1O Mantener la 
percepción de la calidad del 
servicio a través de los 
procedimientos para 
informara (ISP) algún riesgo 
operacional 

2F.1A. Cumplir con las 
recomendaciones que 
determinan los ISP`s para 
incrementar la percepción de 
seguridad. 

3.   El control en el     
cumplimiento de todas 

las actividades 

3F.1O. Cumplir con el plan 
anual de actividades para 
mantener la percepción de la 
calidad del servicio 

3F.2O. Coordinar con los 
proveedores para que se 
cumplan el cronograma de 
entrega de partes y arreglos 
de motores en el exterior 

3F.3O. Cumplir con los 
planes y pedidos del gobierno 
y controlar las actividades 
realizadas con seguridad 
 
 
 

3F. 3O. Cumplir con el 
entrenamiento continuo de los 
pilotos y capacitación de 
chóferes para prevenir 
accidentes y mejorar la 
percepción de seguridad 
 

Tabla N° 17: Matriz de estrategias FODA 
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     ANALISIS EXTERNO 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS INTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 1. La percepción de la 
calidad del servicio para 
los clientes es buena        
2. FAE en el Espacio 
Exterior 
3. El Factor Político con el 
Gobierno apoya a las 
FFAA. 

1.  Baja percepción de 
seguridad en los medios 
aéreos 
2. Lentitud en la entrega de 
partes y arreglos de 
motores para aviones 
3.  Percepción negativa de 
prevención de accidentes 
en aviación militar 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS D.O. ESTRATEGIAS D.A. 

3.  Falta De 
coordinación entre los 

diferentes entes de 
seguridad. 

3D.1O. Realizar reuniones 
de trabajo con Grupo de 
Vuelo, Clínica FAE, Grupo 
Logístico, Grupo 
Administrativo Logístico 
para crear procesos que 
interrelacionen los 
diferentes medios 
operativos de Seguridad 
para que mejore la 
percepción de seguridad 
de los clientes 

3D.1A. Realizar reuniones 
de trabajo para exponer 
como se puede mejorar y 
coordinar la seguridad del 
reparto para incrementar la 
seguridad de aérea y 
terrestre. 

3D.2O. Iniciar 
coordinaciones con la 
agencia EXA para que 
exista, planificación 
cuando se utilicen medios 
aéreos para mantener la 
seguridad de vuelo 

3D.2A. Realizar las 
programaciones de horas 
de vuelo y chequeos de 
mantenimiento 
considerando la opción de 
demora de entrega de los 
proveedores para 
mantener un adecuado 
entrenamiento de los 
pilotos. 

3D.3O. Cumplir con la 
planificación anual de 
Seguridad para lograr las 
metas de la institución y el 
gobierno de mantener los 
medios aéreos del FAE. 

3D.3A. Realizar la 
planificación con la 
participación de Grupo de 
Vuelo y Grupo Logístico 
con el fin de coordinar 
acciones para prevenir los 
accidentes aéreos. 

Elaborado por: J.P.  Pinargote A. 

. 
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SÍNTESIS 
Combinaciones  FO-FA-DO-DA 
ESTRATÉGIAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES: FO 

1. Mejorar  la imagen de la Calidad de Servicios del Ala de 

Transportes Nº 11, basándose en la alta motivación del personal 

militar.  
2. Incrementar la motivación del personal de la Fuerza Aérea a través 

de las plazas de trabajo creadas en la Agencia Espacial Civil 

Ecuatoriana EXA. 
3. Mantener la percepción de calidad del servicio a través de los 

procedimientos para informar algún riesgo operacional a través de 

los ISP`s (Informe de Situación de Peligro). 
4. Cumplir con el plan anual de actividades para mantener la calidad 

del servicio de los clientes. 
5. Cumplir con los planes y pedidos del gobierno y controlar las 

actividades operacionales con seguridad.  
 
ESTRATEGIA FORTALEZAS AMENAZAS: FA 

1. Realizar campañas de seguridad para motivar al personal de la 

Base a realizar ISP`s (Informe de Situación de Peligro), para 

mantener en alto la seguridad.  
2. Concienciar al personal de pilotos y transportistas terrestres que 

deben cumplir con todos los PON`s (Procedimientos Operativos 

Normales), con el fin de evitar los accidentes.  
3. Cumplir con el entrenamiento continuo de los pilotos y 

capacitación de chóferes para prevenir accidentes y mejorar la 

percepción de seguridad 

4. Cumplir con las recomendaciones que determinan los informes de 

situación de peligro (ISP`s) para incrementar la percepción de 

seguridad. 
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ESTRATEGIAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES: DO 

1. Levantar y mejorar los procesos de prevención de la Sección SAT, 

para incrementar la percepción de calidad del servicio de los 

clientes.  

2. Solicitar un incremento del Techo presupuestario de la Sección 

SAT, basados en que se utilizan medios de la base para ayudar a 

la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana.  

3. Realizar reuniones de trabajo con Grupo de Vuelo, Clínica FAE, 

Grupo Logístico, Grupo Administrativo Logístico para crear 

procesos que interrelacionen los diferentes medios operativos de 

Seguridad para que mejore la percepción de seguridad de los 

clientes. 

4. Iniciar coordinaciones con la agencia EXA para que exista, 

planificación al utilizar medios del reparto, para mantener la 

seguridad de vuelo. 

5. Cumplir con la planificación anual de Seguridad para lograr las 

metas de la institución y el gobierno de mantener los medios 

aéreos de la FAE. 

ESTRATEGIAS DEBILIDADES AMENAZAS: DA 

1. Capacitar al personal administrativo a través de charlas y 

conferencias para realizar procesos de seguridad para mejorar la 

percepción de seguridad en los medios aéreos. 

2. Planificar reuniones con el gobierno central con el fin de que se 

asignen más recursos para la seguridad, además que se prevea el 

pago a los proveedores internacionales para que no exista para de 

los aviones por no existir motores y no se entrene adecuadamente 

a los pilotos.  
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3. Realizar una reunión de trabajo para exponer como se puede 

mejorar y coordinar seguridad del reparto para incrementar la 

seguridad en vuelo. 

4. Realizar las programaciones de horas de vuelo y chequeos de 

mantenimiento, considerando mantener operativa a las 

tripulaciones de vuelo si se llega a para un avión por falta de pago 

a los proveedores.  

5. Realzar una planificación con la participación de Grupo de Vuelo, 

Grupo Logístico y Grupo Administrativo Logístico con el fin de 

coordinar acciones para prevenir los accidentes aéreos y terrestres. 

 

 

2.4 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO. 
 

2.4.1 MATRIZ AXIOLÓGICA 
 
Dentro del las Fuerzas Armadas y en caso particular de la Fuerza Aérea 

se maneja muchos valores para cumplir con nuestra misión de servicio al 

pueblo ecuatoriano.  

Entre los principales valores que los miembros de las instituciones 

castrenses tenemos es valor, sacrificio, coraje, lealtad, espíritu de cuerpo.  

Los principios y valores mantienen la misión y visión y objetivos que se 

deben llevar a cabo para el cumplimiento de la misión de la FAE y el 

Gobierno Nacional.  
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2.4.2 PRINCIPIOS Y VALORES 
 

MATRIZ DE PRINCIPIOS 

Tabla N° 18: Matriz de Principios 

GRUPO PRINCIPIOS DIRECTIVO EMPLEADOS ORGANISMOS 
DE CONTROL 

CLIENTES 

Calidad X X X  

Salud Ocupacional X X  X 

Trabajo en Equipo X X   

Cultura de seguridad 
de Aérea y Terrestre 

X X X X 

Continuidad X X   

Diseminación  X   

Valoración X X   

Prevención X X X X 

Responsabilidad X X X X 

Elaborado por: J.P.  Pinargote A. 

MATRIZ DE VALORES 

Tabla N° 19: Matriz de Valores 

GRUPO 
VALORES 

DIRECTIVO EMPLEADOS ORGANISMOS 
DE CONTROL 

CLIENTES

Honestidad X X X X 

Lealtad X X  X 

Liderazgo X X   

Disciplina X X   

Honor X X X X 

 

Elaborado por: J.P.  Pinargote A. 
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2.4.3 MISIÓN, VISIÓN Y POLÍTICAS 
 

Misión es el resultado esperado  a largo plazo de la institución, que a 

través de ideas se plasmará en un documento escrito. 

 

Tabla de preguntas para la definición de la misión: 

Tabla N° 20: Preguntas de definición misión. 

ELEMENTOS CLAVE DEFINICIÓN. 

¿Qué hace la sección? Prevención de accidente; antes, durante y después 

del ocurrir el mismo, elaboración de inspecciones de 

seguridad, actualización de planes de seguridad, 

Investigación de ISP. 

¿Para que existe? Para la Prevención de Accidentes 

¿Para quién trabaja? Para el Ala de Transportes Nº 11 de la FAE 

¿Cómo se realiza su 

trabajo? 

Bajo normas, regulaciones y procedimientos, 

técnicos, observación directa, investigación de 

campo.  

Filosofía Cultura de seguridad en las operaciones aéreas y 

terrestres.  

Elaborado por: J.P.  Pinargote A. 

 
MISIÓN: 
La Sección Seguridad Aérea y Terrestre interviene, supervisa, planifica y 

asesora en todos los aspectos relacionados con la prevención e 

investigación de accidentes del Ala No.11, proponiendo y supervisando 

las acciones necesarias tendientes a evitar o minimizar sus efectos en el 
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caso que éstos se produzcan, a fin de contribuir a preservar los recursos 

humanos y materiales del Ala de Transportes No.11. 

 

Visión de la Sección Seguridad Aérea y Terrestre.  

Es la proyección de la empresa hacia un futuro deseable donde quiere 

llegar la institución. 

Tabla N° 21: Elementos clave visión. 

ELEMENTOS CLAVE DEFINICIÓN 

Posición en la 

dirección 

La dirección de seguridad tiene 20 años 

Horizonte de tiempo. Tiempo de 5 años 

Ámbito de acción A nivel nacional 

Principios y valores  Cultura de Seguridad Aérea y Terrestre, Salud 

ocupacional, lealtad, disciplina.  

Filosofía Cumplimiento, Prevención, Evitar el riesgo. 

Negocio Prevenir Accidentes Aéreos y Terrestres  

Elaborado por: J.P.  Pinargote A. 

 

VISIÓN: 
 

En el 2015 seremos una Sección eficiente y eficaz en la seguridad aérea 

y terrestre del Ala de Transportes Nº 11 a efecto de propender a ser 

líderes de este ámbito dentro de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, 

permitiendo la generación de una cultura de seguridad Institucional, que 

conlleve a evitar o minimizar la ocurrencia de accidentes. 
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2.4.4 OBJETIVO GENERAL 
 

Realizar el levantamiento y mejoramiento de procesos  la Sección 

Seguridad Aérea y Terrestre del Ala de Transportes Nº 11  para efectivizar 

el tiempo de respuesta de los procesos inherentes a la seguridad 

operacional, con el fin de incrementar la coordinación y comunicación 

entre los entes encargados la prevención de accidentes.  

 

2.4.5 POLÍTICAS 
Son guías para orientar la acción administrativas de la Seguridad de la 

base, en varias estrategias, que permitan el cumplimiento de los objetivos. 

 

Objetivo de Seguridad del Reparto 
OBJETIVO Nº 1 
Identificar, analizar, documentar e implementar la creación de procesos 

de la Sección Seguridad Aérea y Terrestre para mejorar la prevención de 

accidentes dentro y fuera del reparto.  

  

Políticas: 
 

• Implementar en todos los Grupos o Secciones el manejo de procesos.  

• El personal del Ala de Transportes Nº 11 debe conocer los procesos  

que le competen de la sección en la cual trabaja. 

• Todos los grupos y secciones del Ala de Transportes Nº 11 deben 

tener  impresos los procesos de su sección   en una carpeta.  
 
Estrategias:  

• A través del direccionamiento estratégico, Identificar, analizar e 

implementar en todos los grupos o secciones los procesos que le 

competen.  
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• Capacitar al personal administrativo y a los jefes y comandante de las 

diferentes dependencias en uso, manejo de procesos con charlas, 

conferencias.  

• Enviar un memo circular con la firma del comandante para que se cree 

la carpeta de procesos de las secciones de las diferentes secciones.  
 

OBJETIVO Nº 2 
Mejorar el tiempo de respuesta de todos los entes administrativos y 

operativos,  encargados de la prevención, mitigación, control, supervisión, 

en caso de que ocurriera  un accidente, con el fin de reducir  los riesgos 

durante el evento y preservar las evidencias para una posterior 

investigación.  

Políticas: 

• El OSAT (Oficial de Seguridad Aérea y Terrestre) del reparto es el que 

elaborará el informe preliminar en caso de ocurrencia de un accidente 

en horas laborables y fuera de ellas.  

• Durante días feriados, después de horas laborables, dentro y fuera del 

reparto, la activación de panes de seguridad la hará el oficial de 

Control 

• Durante días feriados, después de horas laborables, dentro y fuera del 

reparto, la  asistencia en sitio para la elaboración del informe 

preliminar la realizará el Oficial de Guardia y Semana. 
 
Estrategias:  

• Tener actualiza el listado de oficiales OSAT del reparto y nombrar un 

oficial OSAT para el mes donde se tenga la información  de celular y 

donde ubicarlo, se le enviará un memorando  indicando sus funciones 

y obligaciones en las cuales constará la elaboración del informe 

preliminar en caso de ocurrir un accidente grave.  

• Enviar un memorando con la firma del comandante del Base  

indicando las obligaciones y responsabilidades del Oficial de Control y 
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realizar una charla indicando que  planes se deben levantar según el 

caso de un accidente.  

• Realizar una charla con los Oficiales de Guardia y Semana indicando 

que procedimientos se debe tomar en caso de un accidente grave 

fuera del reparto, requiriendo la toma de fotografías, testimonios de los 

presentes, nombre de donde ocurrió el accidente entre varios.  

OBJETIVO Nº 3 
Incrementar la coordinación y comunicación entre los entes encargados 

de la prevención de accidentes.  

Políticas: 

• Todos los grupos o secciones deberán comunicar por escrito a la 

sección SAT, cualquier incidente, accidente o riesgo laboral que se 

suscite o haya resultado de las reuniones o círculos de seguridad 

mensualmente o cuando sea necesario.  

• Los Jefes de los  Grupos y secciones deberán reunirse mensualmente 

con el fin de tratar los temas inherentes a la Seguridad del Reparto.    

• Todas los Grupos o Secciones deben tener un Oficial de Seguridad, 

que se encargue del personal y la interacción hombre-máquina.  
Estrategias:  

• Enviar un memorado circular indicando que se debe comunicar a la 

sección seguridad aérea y terrestre, cualquier novedad con el personal 

y equipo con el fin de que no vuelva ocurrir en el futuro.  

• Realizar una reunión mensual  de seguridad con los Grupos de vuelo, 

Grupo Administrativo Logístico, Grupo Logístico, Clínica FAE, y los 

Grupos o Secciones que necesiten, donde se prevenga los riesgos y 

se dé solución a los posibles problemas para la prevención de 

accidentes. 

• Se deberá designar una persona encargada de seguridad en todos los 

grupos o secciones con el fin de que se prevea que las fichas médicas 

estén actualizadas, en cuanto al personal y las maquinarias sean 

operables y seguras de operar.  
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2.4.6 PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2010 
Tabla N° 22: Plan Operativo y Presupuesto 

MATRIZ DE PRESUPUESTO 

UNIDAD EJECUTORA (REPARTO):  
ALA DE TRANSPORTES No. 11 
                

NOMBRE DEL PROYECTO: REDUCCIÓN DE SITUACIONES DE PELIGRO Y ACCIDENTES AÉREOS Y TERRESTRES. 

INGRESOS       FLUJO MENSUAL  

CÓDIGO PARTIDA VALOR 
ANUAL ENE FEB MAR AB

R MAY JUN JUL AGO SEP OCT NO
V DIC

       
9.750,00 450 805 1000 955 1105 405 1105 955 805 1455 710 0 

  Total:                          
                                
EGRESOS       FLUJO MENSUAL  

COMPONENTES A CÓDIGO PARTIDA VALOR 
ANUAL 

EN
E FEB MAR AB

R MAY JUN JUL AGO SEP OCT NO
V DIC

PREVENCIÓN DE 
SITUACIONES DE 

PELIGRO Y 
ACCIDENTES 

AÉREOS Y 
TERRESTRES 

53.04.04 MANTENIMIENTO DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

        
3.200,0   355   355 355 355 355 355 355 355 360   

53.08.07 MATERIAL DE IMPRESIÓN 
Y REPRODUCCIÓN.  

        
300,00    100     50   50   50   50   

53.08.04 MATERIAL DE OFICINA.         
250,00    50   100   50   50         

53,08,00 OTROS DE USO Y 
CONSUMO CORRIENTE 

        
400,00    200             200       

531407 EQUIPOS, SISTEMAS Y 
PAQUETES INFORMÁTICOS

        
600,00              600           
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MATRIZ DE PRESUPUESTO 

UNIDAD EJECUTORA (REPARTO):  
ALA DE TRANSPORTES No. 11 
                

NOMBRE DEL PROYECTO: REDUCCIÓN DE SITUACIONES DE PELIGRO Y ACCIDENTES AÉREOS Y TERRESTRES. 

EGRESOS 
 
 
 

FLUJO MENSUAL 

COMPONENTES A CÓDIG
O PARTIDA VALOR 

ANUAL
EN
E FEB MAR AB

R MAY JUN JUL AGO SEP OCT NO
V DIC

 

530603 SERVICIOS DE 
CAPACITACIÓN 

       
200,00   100             100       

530802 VESTUARIO, LENCERÍA Y 
PRENDAS DE PROTECCIÓN

       
2.450,0 450   1000           1000     

530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA 
EN EL INTERIOR 

       
300,00         100   100     100     

531403 MOBILIARIO 1.000,0         600       100   300   
PREVENCIÓN DE 
SITUACIONES DE 

PELIGRO Y 
ACCIDENTES 

AÉREOS Y 
TERRESTRES 

531404 MAQUINARIA Y EQUIPOS        
850,00       400       450         

530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS        
200,00 

      100       100         

FORM. 04-PLAN-10   Subtotal: 9.750,0 450 805 1000 955 1105 405 1105 955 805 1455 710   

  Total: $ 9.750 
         

9.750,0                         

Elaborado por: Sección Seguridad Aérea y Terrestre 
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2.4.7 MAPA ESTRATÉGICO DE LA SECCIÓN SAT 
 

  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL
Realizar el levantamiento y mejoramiento de procesos  la 
Sección Seguridad Aérea y Terrestre del Ala de 
Transportes Nº 11  para efectivizar el tiempo de respuesta 
de los procesos inherentes a la seguridad operacional, 
con el fin de incrementar la coordinación y comunicación 
entre los entes encargados la prevención de accidentes.  

VISIÓN DE LA SECCIÓN SAT
En el 2015 seremos una Sección 
eficiente y eficaz en la seguridad aérea 
y terrestre del Ala de Transportes Nº 11 
a efecto de propender a ser líderes de 
este ámbito dentro de la Fuerza Aérea 
Ecuatoriana, permitiendo la generación 
de una cultura de seguridad 
Institucional, que conlleve a evitar o 
minimizar la ocurrencia de accidentes. 
 
 

MISIÓN 
La Sección Seguridad Aérea y Terrestre interviene, supervisa, planifica y asesora 
en todos los aspectos relacionados con la prevención e investigación de 
accidentes del Ala No.11, proponiendo y supervisando las acciones necesarias 
tendientes a evitar o minimizar sus efectos en el caso que éstos se produzcan, a 
fin de contribuir a preservar los recursos humanos y materiales del Ala de 
Transportes No.11. 

OBJETIVO Nº 1 
Identificar, analizar, documentar e implementar 
la creación de procesos de la Sección 
Seguridad Aérea y Terrestre para mejorar la 
prevención de accidentes dentro y fuera del 
reparto.  
  
Políticas: 
 
- Implementar en todos los Grupos  o Secciones 
el manejo de procesos.  
- El personal del Ala de Transportes Nº 11 debe 
conocer los procesos  que le competen de la 
sección en la cual trabaja. 
- Todos los grupos y secciones del Ala de 
Transportes Nº 11 deben tener  impresos los 
procesos de su sección   en una carpeta.  
 

 OBJETIVO Nº 2 
Mejorar el tiempo de respuesta de todos los entes 
administrativos y operativos,  encargados de la 
prevención, mitigación, control, supervisión, en caso 
de que ocurriera  un accidente, con el fin de reducir  
los riesgos durante el evento y preservar las 
evidencias para una posterior investigación.  
Políticas: 
- El OSAT (Oficial de Seguridad Aérea y Terrestre) 
del reparto es el que elaborará el informe preliminar 
en caso de ocurrencia de un accidente en horas 
laborables y fuera de ellas.  
- Durante días feriados, después de horas laborables, 
dentro y fuera del reparto, la activación de panes de 
seguridad la hará el oficial de Control 
- Durante días feriados, después de horas laborables, 
dentro y fuera del reparto, la  asistencia en sitio para 
la elaboración del informe preliminar la realizará el 
Oficial de Guardia y Semana. 
 

OBJETIVO Nº 3
Incrementar la coordinación y comunicación 
entre los entes encargados de la prevención 
de accidentes.  
Políticas: 
o Todos los grupos o secciones deberán 

comunicar por escrito a la sección SAT, 
cualquier incidente, accidente o riesgo 
laboral que se suscite o haya resultado de 
las reuniones o círculos de seguridad 
mensualmente o cuando sea necesario.  

o Los Jefes de los  Grupos y secciones 
deberán reunirse mensualmente con el fin 
de tratar los temas inherentes a la 
Seguridad del Reparto.    

o Todas los Grupos o Secciones deben 
tener un Oficial de Seguridad, que se 
encargue del personal y la interacción 
hombre-máquina.  

 

GRUPO DE PRINCIPIOS A 
CONSOLIDAR 

Calidad, Salud Ocupacional, 
Trabajo en Equipo, Cultura de 
Seguridad Aérea y Terrestre, 
Continuidad, Diseminación, 
Valoración, Prevención, 
Responsabilidad.  

GRUPO DE VALORES A 
CONSOLIDAR 

Honestidad, lealtad, 
liderazgo, disciplina, honor.  

GRUPO DE PRINCIPIOS 
ACTUALES 

Experiencia, Competitividad, 
Responsabilidad, 
Competencias del personal 

GRUPO DE VALORES 
ACTUALES 

Lealtad, compañerismo, 
camaradería. 

Gráfico N° 20: MAPA ESTRATÉGICO 

Elaborado por: J.P. Pinargote A. 



 
85 
 

Contenido 
CAPITULO II ...................................................................................................................... 41 

2.1 Análisis externo ....................................................................................................................................................... 42 

2.1.1 Macroambiente ................................................................................................................................................. 42 

2.1.2 Microambiente .................................................................................................................................................. 57 

2.2 Análisis interno ........................................................................................................................................................ 61 

2.2.1 Capacidad Administrativa ................................................................................................................................. 61 

2.2.2 Capacidad del Talento Humano ....................................................................................................................... 62 

2.2.3 Capacidades Financieras ................................................................................................................................. 62 

2.3 Análisis FODA ......................................................................................................................................................... 63 

2.3.1 MATRICES DE ESTRATEGIAS ....................................................................................................................... 63 

2.4 Direccionamiento Estratégico. ................................................................................................................................. 75 

2.4.1 Matriz Axiológica ............................................................................................................................................... 75 

2.4.2 Principios y Valores .......................................................................................................................................... 76 

2.4.3 Misión, Visión y Políticas .................................................................................................................................. 77 

2.4.4 OBJETIVO GENERAL ...................................................................................................................................... 79 

2.4.5 POLÍTICAS ....................................................................................................................................................... 79 

2.4.6 Plan Operativo y Presupuesto 2010 ................................................................................................................. 82 

2.4.7 MAPA ESTRATÉGICO DE LA SECCIÓN SAT ................................................................................................ 84 

 
 
 


