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RESUMEN EJECUTIVO 

El Poder Aéreo Nacional, se encuentra representado por la aviación 

supersónica, la misma que está constituida por el escuadrón Cheetah, que 

opera desde la Base Aérea de Taura. Esta unidad, tiene aproximadamente 

56 años de existencia, por lo que sus equipos tecnológicos y de apoyo, que 

sirven para que se cumplan las operaciones aéreas, han cumplido su tiempo 

de vida útil. Esto genera un grave problema que es la disminución de la 

capacidad operativa de la Base Aérea de Taura, por lo que es indispensable 

implementar un proyecto que permita renovar  e implementar los sistemas 

tecnológicos pertinentes. Para el desarrollo de este proyecto, se ha 

comparado varios métodos existente y aplicados en el País, como son la 

Metodología del Marco Lógico, de la guía del PMBOK (Project Management 

Body of Knowledge) y del Formato SENPLADES (Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo); Se ha extraído las fortalezas más importantes de 

cada una de ellas, y se lo ha consolidado en una metodología propuesta, 

con la que se ha desarrollado el proyecto y que permitirá maximizar la 

probabilidad de éxito del mismo. 

 Palabras Claves: Base Aérea, Metodología, Proyecto, Inversión, Pmbok 
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EXECUTIVE SUMMARY (ABSTRACT) 

The National Air Power, is represented by the supersonic aviation, which is 

constituted by the squadron Cheetah, which operates from the airbase 

Taura. This unity, which has approximately 56 years of existence, and that 

their technology equipment and support, that serve to meet the air 

operations, they have served their time of life. This creates a serious problem 

that is the decline of the operational capacity of the Air Base of Taura, so it is 

essential to implement a project to renew and deploy the relevant 

technological systems. For the development of this project, has been 

compared several existing methods and applied in the country, as are the 

logical framework methodology, of the (PMBOK guide and SENPLADES 

format; It has removed the most important fortresses of each one of them, 

and it has been consolidated in a proposed methodology, which has 

developed the project and that will allow you to maximize the probability of 

success of the same. 

Key Words: Airbase, Methodology, Proyect, Investment, Pmbok 
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“RENOVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE 

NAVEGACIÓN, INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO AERONÁUTICO Y 

SERVICIOS DE APOYO  A LAS OPERACIONES AÉREAS DE LA BASE 

AÉREA DE TAURA” 

 

La Defensa y Seguridad del Estado Ecuatoriano, es una 

responsabilidad de la sociedad ecuatoriana en su conjunto, orientada y 

dirigida por el Gobierno de turno, y ejecutada por todos los organismos e 

instituciones que conforman la Nación. Es así que el actual Gobierno 

Nacional, como parte de sus esfuerzos en el campo de la Defensa, 

Seguridad y Desarrollo, definió la Agenda Política de la Defensa, documento 

destinado a la implementación de una Política de Defensa acorde con los 

intereses nacionales en el contexto del escenario internacional actual, 

fundamentada principalmente en la conservación de la soberanía nacional y 

la integridad territorial. 

 

La actual Política de Defensa, centra su preocupación en el ser 

humano, la satisfacción de las necesidades de la población y la potenciación 

de sus capacidades y libertades y concibe la seguridad como el resultado de 

la paz y el desarrollo. Para cumplir con estos fines, y enfocados en el 

aspecto de la Defensa, se puntualiza que es necesario contar con un 

Sistema de Defensa Nacional moderno y eficaz, estructurado sobre la base 

de un instrumento militar profesional. 
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Para materializar la construcción de la seguridad ciudadana, es  

necesario disponer de un sistema moderno y eficaz de Defensa Nacional, el 

Gobierno Nacional a través del Ministerio de Defensa Nacional, el Comando 

Conjunto de las Fuerzas Armadas y los Comandos Generales de las 

Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea, ha ejecutado o viene ejecutando varios 

proyectos de adquisición de sistemas de armas, con el fin de mejorar las 

capacidades operativas de las Fuerzas Armadas, de forma que se hallen en 

las mejores condiciones operativas para el cumplimiento de sus respectivas 

misiones constitucionales, fundamentalmente en lo relacionado con la 

conservación de la soberanía nacional y la defensa de la integridad e 

independencia del Estado. 

 

La Fuerza Aérea Ecuatoriana como uno de los componentes de las 

Fuerzas Armadas, tiene la misión de controlar y defender el espacio aéreo 

nacional, para de ésta forma asegurar para la Fuerza Terrestre y Naval, la 

suficiente libertad de acción que les permita el cumplimiento de sus misiones 

particulares. Para cumplir con esta tarea la Fuerza Aérea dispone de 

elementos orgánicos, conformados por su personal, los sistemas de armas, 

los elementos de apoyo operativo y logístico, las bases aéreas y otras 

instalaciones militares, los que funcionando en forma coordinada y a plena 

capacidad, permiten la eficiencia y efectiva proyección del poder aéreo. Con 

el apoyo del Gobierno Nacional actual, la Fuerza Aérea se halla ejecutando 

el “Proyecto de Recuperación de la Capacidad Operativa de la Fuerza de 

Reacción Inmediata del Sistema de Defensa Aérea Nacional”, mismo que 

contempla la adquisición de 12 aeronaves Cheetah C/D, las que junto con la 
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flota de aviones Kfir CE, conformarán el componente de interceptores al 

servicio del sistema de Defensa Aérea. Las nombradas aeronaves por sus 

características operativas, desempeño técnico y capacidad tecnológica, 

operan desde la Base Aérea de Taura, única base aérea totalmente militar 

que por su ubicación, equipos y servicios de apoyo que posee, presta las 

facilidades necesarias para la operación continua de aviones supersónicos 

de combate, lo que la convierte en un área militar de gran importancia 

estratégica, no sólo para la Fuerza Aérea, sino que también para las Fuerzas 

Armadas. 

 

Actualmente la Base Aérea de Taura, tiene 56 años de operación por 

lo que su infraestructura y equipos se encuentran degradados por la acción 

del tiempo y los elementos del clima, principalmente los equipos de apoyo a 

las operaciones aéreas, los que cumplieron con su tiempo de vida útil y que 

actualmente operan con deficiencias operativas y técnicas, debido a la 

obsolescencia tecnológica de sus componentes. 

 

Los equipos de apoyo a las operaciones aéreas, son un conjunto de 

sistemas (Comunicaciones, radio ayudas, meteorológicos, contra incendios, 

salvamento, frenado de emergencia) que permiten la operación segura y 

eficiente de todo tipo de aeronave, pero fundamentalmente de las aeronaves 

supersónicas de combate, las que por sus características operativas, 

necesitan de especiales sistemas de apoyo en tierra para enfrentar posibles 

emergencias en tierra, ejecutar operaciones nocturnas y en general, de un 

adecuado sistema de control del tráfico aéreo y de pronóstico meteorológico, 
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que permita y facilite el ingreso y salida seguros del espacio aéreo sobre la 

Base Aérea. 

 

Estos sistemas en su mayoría han rebasado el tiempo de vida útil, por 

lo tanto no se encuentran disponibles u operan con limitaciones, lo que ha 

provocado la disminución de la capacidad operativa de la Fuerza Aérea y por 

ende de la Defensa del Espacio Aéreo, convirtiéndose en una necesidad 

imperiosa y urgente su renovación de sistemas. 

 

Los sistemas de apoyo a las operaciones aéreas, son elementos 

fundamentales para la operación de las aeronaves, sin ellos las condiciones 

de seguridad operacional se reducen y los riesgos se magnifican, lo que 

supone un incremento en las posibilidades de que se susciten situaciones 

críticas y/o accidentes que afecten a la integridad de las tripulaciones de 

vuelo, el personal de apoyo en tierra y las aeronaves, con la consiguiente 

afectación a la capacidad operativa de la Fuerza de Reacción Inmediata del 

Sistema de Defensa Aérea Nacional, por tal razón se hace evidente la 

realización y ejecución de un proyecto que atienda estas necesidades 

basado en el artículo 280 de la Constitución que dice: “EI Plan Nacional de 

Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y 

proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; 

y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las 

competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector 

público e indicativo para los demás sectores”. 
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Del artículo anterior, se desprende que todo egreso de fondos del 

Estado, deberá estar sustentado en portafolios, planes y proyectos que 

estén alineados al Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV). 

 

Sin embargo de cumplir con el requisito de presentar el Proyecto en 

formato SENPLADES para su priorización y asignación de recursos, es 

pertinente maximizar las probabilidades de éxito del mismo con la aplicación 

de una metodología de gestión de proyectos más amplia y exigente, 

producto de extraer las mejores características y prácticas de las 

herramientas existentes y utilizadas en el País y a nivel Internacional. 
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CAPITULO I 

 

1.1. Planteamiento del problema 

En la Base Aérea de Taura para que una Aeronave Supersónica 

realice sus misiones, necesita de Sistemas Tecnológicos que proporcionen 

el soporte en tierra a las operaciones aéreas. Los Sistemas Tecnológicos 

que intervienen en el soporte operacional en tierra corresponden a: 

· Sistemas de navegación, comunicaciones y meteorología 

· Equipamiento y servicio Aeronáutico 

· Infraestructura 

 

Estos Sistemas, equipos, servicios e infraestructura de la Base Aérea 

de Taura no han sido renovados oportunamente, lo que ha originado los 

siguientes inconvenientes: 

· Los Sistemas de navegación, comunicaciones y meteorología, fueron 

instalados y puestos en operación hace más de treinta años, siendo 

en la actualidad equipos que no cumplen con los parámetros 

requeridos en la aviación moderna debido a la tecnología obsoleta 

que utilizan; además no cuentan con un stock de partes y repuestos 

en el mercado local para su reparación y por ende su mantenimiento 

es bastante oneroso. 

· La infraestructura con que se cuenta actualmente está deteriorada 

debido a sus más de 30 años de servicio. 

· El equipamiento aeronáutico como son el servicio contra incendios 

opera actualmente con equipos y material que no cumplen con los 
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requerimientos adecuados de seguridad para salvaguardar las vidas 

humanas y la preservación del material con que cuenta el sistema de 

Defensa Aérea. 

· Los sistemas de contención instalados actualmente son de tecnología 

obsoleta, debido a que han sobrepasado el tiempo de vida útil (25 

años), sus componentes principales (absorvedores  de energía) se 

han degradado, por lo cual únicamente tienen la capacidad de 

detener aeronaves subsónicas y supersónicas en forma limitada, ya 

que no tiene la resistencia para soportar al peso y velocidad de los 

aviones que posee la Base. Además, al momento tiene capacidad 

para operar con una sola barrera de contención, por cuanto no se 

dispone de redes en stock. 

 

A pesar de los esfuerzos realizados para mantener los sistemas en 

condiciones óptimas, algunos han quedado fuera de servicio y los que están 

operando no se enmarcan dentro de los parámetros de seguridad requeridos 

por haber excedido su tiempo de vida útil; sumado a esto la falta de 

repuestos para los equipos aún operativos. De mantenerse esta situación 

por más tiempo, la Base Aérea de Taura llegaría a suspender de forma 

permanente las operaciones de vuelo debido a que los sistemas de 

navegación imprescindibles para realizar las aproximaciones instrumentales 

diurnas, nocturnas y en condiciones meteorológicas adversas, quedarían 

inoperativos; situación similar ocurriría con los circuitos de iluminación de 

pista, calle de rodaje, aproximación, luces de pendiente de aproximación, el 

instrumental meteorológico y sistemas de contención. La inoperatividad 
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permanente de estos sistemas afectará directamente en el cumplimiento de 

las operaciones de vuelo programadas, incidiendo en la preparación y 

entrenamiento de los pilotos militares. 

 

1.2. Justificación del problema 

1.2.1. Justificación Normativa 

A partir del año 2007, en que se inició la construcción del Plan de 

Desarrollo Nacional, se dieron los primeros pasos para una nueva corriente 

en la inversión del gasto público. Con el objetivo de actualizar y mejorar este 

documento se realiza el Plan Nacional de Desarrollo 2009-2013, también 

conocido como el Plan Nacional del Buen Vivir, el mismo que en la 

actualidad se ha constituido en el referente para el avance del País y la guía 

para la inversión del estado a través del desarrollo de proyectos, basado en 

el artículo 280 de la Constitución que dice: EI Plan Nacional de Desarrollo es 

el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos 

públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la 

inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las 

competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector 

público e indicativo para los demás sectores (Asamblea Nacional, 2008). 

 

Del artículo anterior, se desprende que todo egreso de fondos del 

Estado, deberá estar sustentado en portafolios, planes y proyectos que 

estén alineados al Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV). 
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Este Plan contempla 12 objetivos estratégicos, los mismos que 

coadyuvan a alcanzar el concepto filosófico del buen vivir. 

 

El mismo PNBV define al buen vivir como: “la satisfacción de las 

necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte digna, el amar 

y ser amado, y el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía 

con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. El 

Buen Vivir presupone tener tiempo libre para la contemplación y la 

emancipación, y que las libertades, oportunidades, capacidades y 

potencialidades reales de los individuos se amplíen y florezcan de modo que 

permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las 

diversas identidades colectivas y cada uno visto como un ser humano 

universal y particular a la vez valora como objetivo de vida deseable (tanto 

material como subjetivamente y sin producir ningún tipo de dominación a un 

otro). Nuestro concepto de Buen Vivir nos obliga a reconstruir lo público para 

reconocernos, comprendernos y valorarnos unos a otros entre diversos pero 

iguales a fin de que prospere la posibilidad de reciprocidad y mutuo 

reconocimiento, y con ello posibilitar la autorrealización y la construcción de 

un porvenir social compartido” (Ramírez, 2008.). 

 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), 

aportó  con la orientación técnica y metodológica para la elaboración del 

PNBV en coordinación con los equipos técnicos de los distintos Ministerios y 

Secretarías de Estado y sobre todo con los aportes de ciudadanas y 

ciudadanos ecuatorianos. Por lo tanto al ser esta Secretaría el máximo 
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organismo central de planificación y que es quien finalmente aprueba el 

egreso de fondos del Estado para el desarrollo de proyectos, es importante 

recalcar que todas las instituciones del Estado deben cumplir con las normas 

para la inclusión de programas y proyectos en los planes de inversión 

pública emitida por SENPLADES. En una parte de estas normas se 

determina la estructura general para la presentación de proyectos de 

inversión y de cooperación externa no reembolsable. Esta estructura tiene 

como núcleo central la aplicación de la metodología del marco lógico. 

 

La Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) dependiente del Comando 

Conjunto de las Fuerzas Armadas (COMACO), es parte del Ministerio de 

Defensa Nacional, que pertenece al Ministerio Coordinador de la Seguridad 

(MICS), por lo tanto todos los proyectos que la FAE necesite desarrollar para 

el cumplimiento de su misión, deben cumplir con las normas impuestas por 

el Gobierno Central a través de SENPLADES. 

 

El Estado Ecuatoriano, de acuerdo a la Constitución vigente en su Art. 

3, numeral 2. Garantizar y defender la soberanía nacional, tiene la obligación 

de mantener la integridad territorial y el respeto a la soberanía nacional, 

garantizando la seguridad externa e interna de toda la población a través de 

unas Fuerzas Armadas correctamente equipadas y entrenadas, a fin de 

generar un elevado nivel de disuasión en contra de agentes externos 

antagónicos militares o no militares que atenten a la soberanía de nuestro 

país, por ende la ejecución del presente proyecto permitirá a la Base Aérea 

de Taura contar con sistemas de navegación, infraestructura, equipamiento 
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aeronáutico y servicios de apoyo a las operaciones aéreas, completamente 

modernos y con tecnología de punta; misma que servirá como complemento 

indispensable para la operación de la nueva flota de aeronaves supersónicas 

“Cheetah” adquiridas a Sudáfrica, para “Repotenciar las Capacidades 

Estratégicas de FF.AA”; las cuales operarán desde el mes de agosto del 

2011 hasta los siguientes 15 años. 

 

Los sistemas de navegación, infraestructura, equipamiento 

aeronáutico y servicios de apoyo a las operaciones aéreas de la Base Aérea 

de Taura, operan con dispositivos obsoletos, mismos que se han convertido 

en un riesgo potencial para la seguridad de las operaciones aéreas y los 

habitantes del área de influencia. Por lo tanto se establece la necesidad de 

adquirir nuevos sistemas de navegación, equipos de apoyo en tierra e 

infraestructura que permita garantizar las operaciones de cualquier tipo de 

aeronave que opere en estas instalaciones. 

 

La Infraestructura Aeronáutica comprende los sistemas de 

navegación, infraestructura, equipamiento y servicios de apoyo a las 

operaciones aéreas, estos sistemas no han sido modernizados o renovados 

en la Base Aérea de Taura, de acuerdo a los avances tecnológicos de la 

aviación en general, por lo que su renovación se constituye en una prioridad 

para que la aviación supersónica, base fundamental de la Defensa Nacional 

pueda cumplir su misión. 
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Renovar los sistemas permitirá ante cualquier posible agresión 

territorial proteger los recursos productivos del país, debido a que las 

aeronaves existentes en este reparto podrán operar de manera inmediata, 

incrementando el Poder Aéreo Nacional Disuasivo, fortaleciendo la 

seguridad, la cual cree un ambiente desarrollo socio-económico. 

 

1.2.2. Justificación Resolutiva 

El Comando Conjunto de las Fuerza Armadas “COMACO”, máxima 

autoridad del nivel estratégico militar, tomo conocimiento  de la necesidad de 

elaborar un proyecto de inversión para solucionar los requerimientos de la 

Base Aérea de Taura y que está afectando a la capacidad operativa de la 

FAE. Y en sesión de COMACO llevada a cabo el día jueves 14 de Julio de 

2011 resolvió que el proyecto continúe con el proceso normal de calificación 

por las instancias pertinentes, de acuerdo al Anexo 1. 

 

1.3. Objeto de la investigación 

El objeto de investigación del presente trabajo corresponde al siguiente 

detalle: 

Tabla 1 Objetivo de la investigación 

UNIDAD DESCRIPCIÓN 
Fuerza Aérea 
Ecuatoriana 

La Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) es la institución 
encargada de vigilar y proteger el espacio aéreo nacional, 
la misma que forma parte  del Comando Conjunto de las 
Fuerza Armadas y que pertenece al Ministerio de Defensa 
Nacional. 

Base Aérea de 
Taura 

El Ala de Combate No. 21 Taura o Base Aérea de Taura, 
es la unidad operativa de FAE en donde se encuentra 
operando la aviación supersónica nacional. Está ubicada 
en el Km 24 ½ vía Durán-Tambo, localizada en el Cantón 
Yaguachi, Provincia del Guayas. 
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1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Renovar los sistemas de navegación, infraestructura, equipamiento 

aeronáutico y servicios de apoyo a las operaciones aéreas de la base aérea 

de Taura. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

· Desarrollar una metodología propia que permita maximizar el éxito del 

proyecto, en base al análisis de metodología y guías de proyectos 

existentes. 

· Investigar, analizar y seleccionar las mejores alternativas tecnológicas 

de  los sistemas de navegación, equipamiento aeronáutico y servicios 

de apoyo a las operaciones aéreas, para implementar en la Base 

Aérea de Taura. 

· Dotar de sistemas modernos de navegación, comunicación aire-tierra, 

sistema automático de observación meteorológica, un servicio integral 

de salvamento y extinción de incendios, infraestructura adecuada y 

funcional para la operación  segura de las aeronaves en la Base 

Aérea de Taura. 

· Dotar de equipos de apoyo, con un mantenimiento adecuado, que 

garantice su operatividad por un lapso de 10 años,  a las operaciones 

aéreas de la Base Aérea de Taura. 

· Realizar el proceso estadístico y validación de resultados de los 

sistemas tecnológicos implementados. 
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· Implementar un plan de mitigación ambiental que minimice los efectos 

producidos por la ejecución del proyecto. 

 

1.5. Alcance del proyecto de grado 

Si bien es cierto el proyecto contempla desde su inicio hasta su cierre, 

para cumplir con el objetivo académico, el alcance de este proyecto abarcará 

hasta su etapa de planificación, puesto que su ejecución, control y 

seguimiento y cierre, se iniciará una vez que se asignen los recursos del 

Estado pertinentes. 

 

1.6. Hipótesis 

Para el presente trabajo se ha considerado la siguiente hipótesis: 

Tabla 2 Hipótesis General 
HIPÓTESIS GENERAL 

Si se renueva e implementa en forma integral los sistemas de navegación, 
infraestructura, equipamiento aeronáutico y servicios de apoyo a las 
operaciones aéreas de la base aérea de Taura, y se capacita al personal 
entonces se incrementará la capacidad operativa de los sistemas de apoyo 
para las operaciones aéreas del reparto en un 100% al finalizar la 
ejecución del proyecto. 
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Tabla 3 Operacionalización de variables dependientes e independientes 
Variable Concepto Indicador 

Capacidad 
Operativa = 
C.O 

Corresponde a 
la Capacidad 
operativa de los 
sistemas de 
apoyo a las 
operaciones 
aéreas de la 
Base Aérea de 
Taura. 

 

C.O= (S.I + E.A + S.A)/3. 
 
Descripción: 
Capacidad operativa=C.O. 
Sistemas de Navegación=S.I. 
Equipamiento Aeronáutico=E.A. 
Servicios de Apoyo=S.A. 

 
 Operacionalización de variables Independientes 

Variable Concepto Indicador Desglose Variables 
Sistemas de 
Navegación = 
S.I. 

Sistemas de 
navegación 

∑(Tiempo 
Funcionamiento 
diario real/Tiempo 
de 
funcionamiento 
diario 
esperado)/Númer
o de días de 
operación. 

Dependiente= S.I 
Independiente= 
Tiempo de 
Funcionamiento 
diario real. 

Equipamiento 
Aeronáutico = 
E.A. 

Equipamiento 
Aeronáutico 

∑(Tiempo 
funcionamiento 
diario real/Tiempo 
de 
funcionamiento 
diario esperado)/ 
Número de días 
de operación. 
 

Dependiente=E.A. 
Independiente=Tiem
po de 
Funcionamiento 
Diario real. 

Servicios de 
Apoyo = S.A. 

Servicios de 
Apoyo 

∑( Número de 
equipos 
disponibles/Núme
ro total de 
equipos) /Número 
de días de 
operación. 

Dependiente=S.A. 
Independiente=Núme
ro de Equipos 
disponibles. 

 

1.7. Estado del arte 

Las operaciones aéreas son actividades que realiza la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana (FAE), en donde un piloto opera una aeronave desde el aire y 
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es soportado por personal y equipo técnico en tierra. Toda operación aérea 

involucra cierto grado de peligro para los miembros de la FAE (Pilotos) y la 

población civil, pero este peligro es reducido al máximo con el empleo de 

sistemas y equipos de alta tecnología en excelentes condiciones para su 

operación. 

 

A continuación se presenta una breve descripción del tipo de 

navegación empleado en la aviación: 

 

Navegación basada en Ayudas.- En este tipo de navegación, se cuenta 

con la asistencia de dispositivos instalados en tierra que asisten como 

puntos de referencia en la  navegación aérea. Pueden funcionar por radio o 

ser de naturaleza visual: 

a.- Ayudas de radio.- Las radio ayudas se pueden clasificar según el tipo de 

información que proporcionan:  

· Dirección a un punto fijo: Este tipo de ayudas simplemente 

indica, mediante una aguja, la dirección en la que tendría que volar el piloto 

para llegar a un punto de referencia dado. A este tipo pertenece el sistema 

ADF/NDB. 

· Azimutales: El azimut es el ángulo horizontal formado entre un 

eje de referencia (por ejemplo el vector radio ayuda-norte magnético), y el 

vector radio ayuda-aeronave. En esta clasificación entran, entre otros, el 

VOR y el ILS/LLZ. El VOR (Very High Frecuency Omnidirectional Range) es 

un sistema de ayuda a la navegación aérea, de uso muy extendido. Opera 
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en la banda de muy alta frecuencia VHF, desde 108.00 MHz, hasta 117.95 

MHz. Tiene las siguientes ventajas sobre el ADF:      

§ Menos interferencias debidas a las tormentas eléctricas.  

§ Mayor exactitud. 

§ Se puede compensar automáticamente la deriva producida por 

el viento, llevando la aguja centrada. 

Para recibir las señales de una estación VOR no debe haber ningún 

obstáculo intermedio tales como montañas, edificios, o la misma curvatura 

de la tierra, pues la propagación es en línea recta. El ILS sin entrar en 

muchos detalles técnicos, diremos que un sistema ILS consiste en dos 

haces de radiofrecuencia, uno horizontal y otro vertical, que emitidos desde 

un punto al inicio de la pista de aterrizaje y con cierto ángulo de elevación, 

nos generan un cono de señal que nos sirve para volar directamente hacia el 

punto de emisión. 

· Cenitales: En este caso se proporciona el ángulo vertical entre 

el eje de referencia radio ayuda-horizonte y el vector radio ayuda-aeronave. 

El ILS/GS es el ejemplo típico.  

· De distancia: Este tipo de ayudas proporcionan la distancia (o 

"telemetría") entre radio ayuda y aeronave. Como esta distancia a menudo 

se denota como "rho", se habla entonces de navegación rho. A esta 

categoría pertenece el DME.  

b.- Ayudas visuales.- Utilizadas casi desde los inicios mismos de la aviación, 

por lo general están asociadas a la operación de aterrizaje: 

· De punto fijo: Permiten identificar fácilmente desde lo lejos un 

punto de referencia importante. El faro aeronáutico es el ejemplo típico.  
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· De dirección: Proporcionan al piloto información valiosa sobre 

la dirección de, por ejemplo, el viento (manga de viento) o el eje de la pista 

(luces de eje de pista).  

· De elevación: En este caso se indica al piloto el ángulo vertical 

con el que se aproxima a la pista. Entran en esta categoría los sistemas de 

luces PAPI, VASIS, etc. 

c.- Infraestructura, equipamiento aeronáutico y servicios de apoyo.   

· El concepto de este segundo grupo, engloba los medios 

complementarios al sistema de navegación, siendo un soporte adicional a la 

ejecución en las operaciones aéreas. 

· La infraestructura es el complemento físico para la ubicación de 

los sistemas, aquí se realizará construcción y adecuación de infraestructura 

de ingeniería civil. 

· El equipamiento aeronáutico y servicios de apoyo hacen 

referencia a medios aeronáuticos empleados para soportar operaciones 

aéreas, como por ejemplo: luces de pistas, barreras de contención, servicio 

contra incendio, entre otros. 

 

Para contextualizar en una idea general, podemos mencionar que las 

radio ayudas es un servicio (sistema de navegación) que consta de equipos 

electrónicos que trabajan en la banda de VHF y UHF para dar servicio de 

orientación, rumbo y distancia que tienen las aeronaves con respecto a la 

posición de los diferentes aeropuertos, los pilotos de los aviones los 

sintonizan por medio de canales y con los instrumentos abordo pueden salir 

o llegar a sus destinos fácilmente. Por medio del radar el controlador puede 
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ver a las aeronaves a diferentes altitudes y saber con precisión la ubicación 

de cada una, por medio de los codificadores o "transponder" de los aviones. 

Para hacer posible la navegación dentro del espacio aéreo existen diferentes 

facilidades instaladas en tierra, con las que se establecen  rutas en el aire, 

que facultan al piloto de una aeronave conducirla de un punto a otro, aún en 

condiciones meteorológicas desfavorables, de una manera segura y precisa 

y si a estas facilidades tecnológicas se suman los equipos complementarios 

en tierra y la infraestructura adecuado, podemos articular un sistema integral 

de ayuda a las operaciones aéreas de la Base Aérea de Taura, que 

garanticen la planificación y ejecución de operaciones bajo parámetros 

mundialmente aceptados de seguridad. 

 

Es importante recalcar que existen iniciativas similares al presente 

proyecto, podemos mencionar referencias en Suramérica, en Europa y en el 

país. 

 

En Suramérica se conoce que se ha adoptado sistemas y equipos de 

radio ayudas en el vecino país del Perú, de acuerdo al siguiente detalle: 

· Referencias Sudamérica Radio ayudas: ILS/DME CAT III en 

aeropuerto de Lima (Perú). 

· Referencias Sudamérica Iluminación de Pista: Balizamiento 

aeródromo Malvinas y aeropuerto de Lima (Perú). 

· Referencias Sudamérica Sistemas AWOS:Sistema AWOS en 

Lima (Perú). 



22 

 
 

En lo referente a Europa se ha encontrado referencias de España, 

cono se describe a continuación: 

· Referencia Radio ayudas en Territorio Español: ILS/DME 

(Almería, La Coruña, Menorca. Valencia, Centro de Apoyo Logístico de 

AENA, Barcelona, Jerez, Ibiza, Sevilla), DVOR/DME (Asturias, Centro de 

Apoyo Logístico de AENA, Sevilla, Maella-Zaragoza, Yeste-Albacete, Jerez, 

Zamora). 

· Referencia Comunicaciones/Torre de Control en Territorio 

Español: SCV: TWR de Sevilla Centro de Comunicaciones: Centro de 

Control de Sevilla, TMA de Madrid, Centro de Randa, Centro de control de 

Sevilla. Comunicaciones por F.O.: Madrid, Valencia, Málaga Grabación: 

Bases Betera (Valencia) + Almagro (Ciudad Real), Bases El Copero 

(Sevilla) + Agoncillo (Logroño). 

 

Finalmente, existe un considerable número de iniciativas dentro de 

nuestro país. 

· Referencias Radioayudas: ILS/DME en Nueva Loja (Ecuador) 

Ayudas visuales en Esmeraldas (Ecuador), DVOR/DME en El Coca 

(Ecuador) 

· Referencias Sudamérica Iluminación de Pista: Balizamiento de 

pista y energía en Esmeraldas, Salinas y Santa Rosa (Ecuador). 

 

Árbol Referencial.- El siguiente cuadro permite la visualización 

condensada de las referencias del presente proyecto con sus respectivas 

conclusiones. 
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Tabla 4 Árbol de Referencia 

Lugar Referencia Beneficiario Conclusión 

Ecuador Radio ayudas Dirección General 
de Aviación Civil 
– Nueva Loja. 

Los componentes y 
suministros funcionan  
correctamente, están 
completos y cumplen 
satisfactoriamente con 
el contrato y lo ofertado  

Ecuador Sistema de 
Ayudas Visuales 

Dirección General 
de Aviación Civil 
– Esmeraldas. 

Nivel de calidad y 
funcionamiento 
requerido, acorde a las 
exigencias del 
beneficiario 

Ecuador Adquisición, 
implantación y 
puesta en 
marcha del 
sistema ILS/DME  

Dirección General 
de Aviación Civil 
– Nueva Loja. 

La empresa ha 
suministrado de 
acuerdo a lo 
especificado en el 
pliego de prescripciones 
técnicas y a plena 
satisfacción   

España Sistema de 
Comunicaciones 
T/A 

Aeropuerto 
Internacional de 
Murcia. 

La empresa ha 
suministrado de 
acuerdo a lo 
especificado en el 
pliego de prescripciones 
técnicas y a plena 
satisfacción   

España Centro de 
Receptores HF 
para el FIR  

Aeropuerto de 
Canaris– Madrid. 

La empresa ha 
suministrado de 
acuerdo a lo 
especificado en el 
pliego de prescripciones 
técnicas 
correspondientes 

España Eliminación de 
obstáculos en el 
interior del SGA 
al objeto de 
consecución de 
la certificación de 
aeródromo  

Aeropuerto de 
Málaga – España. 

La empresa ha 
ejecutado el contrato de 
acuerdo a lo 
especificado en el 
Pliego de 
Prescripciones 
Técnicas. 
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CAPITULO II 

 

2.1. Marco Teórico 

A nivel mundial se conoce y se ha difundido el empleo de diversas 

metodologías, guías y buenas prácticas en el diseño y evaluación de 

proyectos, para el caso del presente trabajo se considera importante el 

conocimiento y entendimiento de las siguientes: 

· Metodología del Marco Lógico (MML). 

· Guía del Project Management Body of Knowledge (PMBOK). 

· Estructura General para la presentación de proyectos de inversión y 

de cooperación externa no reembolsable (FORMATO SENPLADES). 

 

2.2. Desarrollo 

El presente trabajó se desarrollará siguiendo los siguientes pasos: 

· Descripción de la metodología del Marco Lógico, de la guía del 

PMBOK y del Formato SENPLADES. 

· Comparación de características más importantes de la metodología, 

guía y herramienta descrita. 

· Selección de mejores características de las herramientas para 

conformar la metodología propuesta para el desarrollo del proyecto. 

· Desarrollar el proyecto hasta la fase de planificación. 

 

 La Metodología del Marco Lógico 

El Marco lógico es una metodología para la planificación, el 

seguimiento y evaluación de proyectos y programas, la misma que se 
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constituye en una “herramienta para facilitar el proceso de 

conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis 

está centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos 

beneficiarios y el facilitar la participación y la comunicación entre las partes 

interesadas” (Ortegón, Pacheco, y Prieto, 2005). 

 

El uso de la Metodología del Marco Lógico (MML) tiene su origen en 

el desarrollo de técnicas de administración por objetivos en la década de 

1960. A principios de los años 70, la U.S. Agency for International 

Development – SAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional) comenzó formalmente a utilizar la MML en la planificación de 

sus proyectos. 

 

El método fue elaborado originalmente como respuesta a tres 

problemas comunes a proyectos: 

· Planificación de proyectos carentes de precisión, con objetivos 

múltiples que no estaban claramente relacionados con las actividades 

del proyecto. 

· Proyectos que no se ejecutaban exitosamente, y el alcance de la 

responsabilidad del gerente del proyecto no estaba claramente 

definida. 

· Y no existía una imagen clara de cómo luciría el proyecto si tuviese 

éxito, y los evaluadores no tenían una base objetiva para comparar lo 

que se planeaba con lo que sucedía en la realidad. 
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Es importante hacer una distinción entre lo que es conocido como 

Metodología de Marco Lógico y la Matriz de Marco Lógico. La Metodología 

contempla análisis del problema, análisis de los involucrados, jerarquía de 

objetivos y selección de una estrategia de implementación óptima. El 

producto de esta metodología analítica es la Matriz (el marco lógico), la cual 

resume lo que el proyecto pretende hacer y cómo, cuáles son los supuestos 

claves y cómo los insumos y productos del proyecto serán monitoreados y 

evaluados.
 

 

Cabe resaltar que la Metodología Marco Lógico es una “ayuda para 

pensar” y no un sustituto para el análisis creativo, es un instrumento que 

ayuda a dicho análisis y permite presentar sucintamente diferentes aspectos 

del proyecto y acompaña como guía, toda la evaluación de una intervención; 

sea ésta, proyecto o programa. 

 

La popularidad que ha alcanzado el uso de la MML se debe, en parte, 

a que permite presentar en forma resumida y estructurada cualquier 

iniciativa de inversión. En este sentido, su contribución a la gestión del ciclo 

de vida de los proyectos es comunicar información básica y esencial, 

estructurada de forma tal que permite entender con facilidad la lógica de la 

intervención a realizar. 

Por otra parte, el uso de la MML contribuye a evitar los problemas 

señalados en la sección anterior, aunque no garantiza que no ocurran. 

 

 



27 

 
 

La Guía del Project Management Body of Knowledge (PMBOK) 

 La Guía del PMBOK es un estándar en la Administración de proyectos 

desarrollado por el Project Management Institute (PMI). La misma 

comprende dos grandes secciones, la primera sobre los procesos y 

contextos de un proyecto, la segunda sobre las áreas de conocimiento 

específico para la gestión de un proyecto. En 1987, el PMI publicó la primera 

edición del PMBOK en un intento por documentar y estandarizar información 

y prácticas generalmente aceptadas en la gestión de proyectos. La edición 

actual, la cuarta, provee de referencias básicas a cualquiera que esté 

interesado en la gestión de proyectos. Posee un léxico común y una 

estructura consistente para el campo de la gestión de proyectos. 

 

Antes de entrar a hablar sobre la Guía de los fundamentos para la 

Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK), es imprescindible conocer sobre 

el Project Management Institute (PMI). 

 

El PMI, fue fundado en el año de 1969 es una organización 

internacional sin fines de lucro que asocia a profesionales relacionados con 

la Gestión de Proyectos, su  oficina central se encuentra en la localidad de 

Newtown Square, en la periferia de la ciudad de Filadelfia, en Pennsylvania 

(Estados Unidos).   

Sus principales objetivos son: 

· Formular estándares profesionales en Gestión de Proyectos. 

· Generar conocimiento a través de la investigación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estandarizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Administraci%C3%B3n_de_proyectos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Project_Management_Institute
http://es.wikipedia.org/wiki/1987
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gesti%C3%B3n_de_Proyectos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Filadelfia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pennsylvania
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
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· Promover la Gestión de Proyectos como profesión a través de sus 

programas de certificación. 

 

A principios de los años 1996, el PMI publicó la primera edición de la 

Guía del PMBOK® (Project Management Body of Knowledge), la cual se 

convirtió en un pilar básico para la gestión y dirección de proyectos. Ya en el 

año 2000, el PMI estaba integrado por más de 40.000 personas en calidad 

de miembros activos, 10.000 PMP® certificados y casi 300.000 copias 

vendidas del PMBOK®. 

 

La Guía del PMBOK®, desarrollada por el Project Management 

Institute, contiene una descripción general de los fundamentos de la Gestión 

de Proyectos reconocidos como buenas prácticas. Actualmente en su cuarta 

edición, es el único estándar ANSI para la gestión de proyectos. Todos los 

programas educativos y certificaciones brindadas por el PMI están 

estrechamente relacionados con el PMBOK. 

 

La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK®) es una norma reconocida en la profesión de la dirección de 

proyectos. Por norma se hace referencia a un documento formal que 

describe normas, métodos, procesos y prácticas establecidos. Al igual que 

en otras profesiones, como la abogacía, la medicina y las ciencias 

económicas, el conocimiento contenido en esta norma evolucionó a partir de 

las buenas prácticas reconocidas por profesionales dedicados a la dirección 

de proyectos, quienes contribuyeron a su desarrollo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Profesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1990
http://es.wikipedia.org/wiki/PMBOK
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/ANSI


29 

 
 

El PMBOK define proyecto como: “Un proyecto es un esfuerzo 

temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado 

único. La naturaleza temporal de los proyectos indica un principio y un final 

definidos. El final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto o 

cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no 

pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio origen al 

proyecto. Temporal no necesariamente significa de corta duración. En 

general, esta  dualidad no se aplica al producto, servicio o resultado creado 

por el proyecto; la mayor parte de los proyectos se emprenden para crear un 

resultado duradero”. 

 

En 1996, PMI publicó la primera edición del libro Project Management 

Body Of Knowledge (PMBOK® Guide). Este libro describe la gestión de las 

áreas del proyecto del conocimiento, procesos y prácticas, y se convirtió en 

un estándar para las buenas prácticas generalmente aceptadas en la gestión 

de proyectos. Se reedita cada 4 años. En 2008 se publicó su cuarta edición 

(estándar ANSI / PMI 99-001-2008). Se espera que en 2012 se convierta en 

estándar ISO. En la actualidad circulan más de 3 millones de copias en todo 

el mundo, y está disponible en 12 idiomas. 

 

El título en español es Guía de los fundamentos para la dirección de 

proyectos (guía PMBOK®), la misma que está compuesto por 12 capítulos. 

 

Es importante recalcar que PMBOK es una guía, no una metodología 

(con sus flujos de trabajo,  plantillas, formularios, listas de comprobación, 
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etc.). La gestión de cada  proyecto es única, y es responsabilidad del 

Director de Proyectos decidir qué proceso aplica y cuál no, cómo han de 

configurarse los entregables, cómo han de procesarse los cambios, cómo 

hay que gestionar los riesgos, las comunicaciones, la calidad, las 

adquisiciones, etc. 

 

El material de la guía PMBOK está ordenado así para servir de 

material de referencia, de modo que cuando el Director del Proyecto 

necesite aclaraciones sobre cierto proceso, no tiene más que consultar el 

capítulo del área de conocimiento correspondiente, que le servirá de 

orientación. El cuerpo principal de la guía se centra en el desarrollo de las 9 

áreas de conocimiento y se reconocen 5 grupos de procesos: 

 

Estructura General para la presentación de proyectos de 

inversión y de cooperación externa no reembolsable para proyectos de 

inversión – Senplades (Formato SENPLADES) 

La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) 

presenta una serie de metodologías aplicables a varios sectores de la 

gestión pública. Existen dos objetivos implícitos en esta presentación: 

evidenciar los lineamientos y directrices que la Institución aplica en 

cumplimiento de sus funciones como ente rector de la planificación en el 

país; y, ofrecer conceptos, herramientas e instrumentos de utilidad para los 

sectores involucrados en procesos correspondientes. 
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El conjunto de Metodologías de la Inversión Pública está actualizado 

para el periodo 2013-2016 y contiene lineamientos para definir la 

planificación y programación de proyectos de inversión pública con el fin de 

optimizar la asignación de recursos presupuestarios, asegurando que exista 

una articulación con el Plan Nacional de Buen Vivir. 

 

De esta manera, se cumple una intención por contribuir cada vez de 

manera más profunda en los cambios necesarios para racionalizar y 

normalizar los procesos de la gestión pública pensando siempre en la 

alternativa del Buen Vivir. 

 

A continuación, se presenta una síntesis de la teoría de las 

metodologías/guías y herramientas mencionadas, la misma que es producto 

de la información recopilada de fuentes secundarias, con la finalidad de 

comprender las herramientas y técnicas de las mismas, que sirva de insumo 

principal para su posterior estudio y comparación. 

 

2.2.1. Desarrollo de la Metodología del Marco Lógico (MML) 

 

Orígenes 

La creación de éste y otros instrumentos vinculados a la gestión del 

desarrollo económico y social se entiende mejor en la progresión de las 

temáticas dominantes en los años posteriores a la finalización de la segunda 

guerra mundial, tras lo sucedido se realizan acuerdos estratégicos de gran 

importancia para reordenar el mundo e intentar estabilizarlo por medio de 
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acuerdos de cooperación entre todos los países. Se crean las Naciones 

Unidas y en Bretton Woods se organiza la cooperación financiera mediante 

el Fondo Monetario Internacional. Dentro de Naciones Unidas, se funda el 

Banco Internacional de Fomento y Reconstrucción, mejor conocido como 

Banco Mundial. También se crea la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) y, más adelante, el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID).Una de las tareas más importantes de Naciones Unidas fue, 

y sigue siendo, preocuparse por impulsar el desarrollo económico y social en 

los países con mayor retraso y/o aquejados por situaciones geográficas o 

sociales más allá de sus posibilidades. Nace así una situación inédita en el 

mundo de pre guerra: organismos internacionales proporcionando recursos 

financieros y técnicos para que gobiernos de países de menor desarrollo 

pudieran llevar a cabo iniciativas para mejorar las condiciones económicas y 

sociales de sus habitantes (Aldunate y Córdova, 2011). 

 

El primer problema que enfrentó este esquema fue la ausencia de 

proyectos de desarrollo en los cuales invertir. De ahí que los primeros 

instrumentos que se crearon por Naciones Unidas y las Agencias de 

Desarrollo de países dispuestos a brindar apoyo bilateral, fuesen Manuales 

de Preparación de Proyectos, orientados a cubrir las carencias de la época. 

Destaca aquí el concepto de Ciclo de los Proyectos, como las etapas que 

debe seguir la preparación de ellos. Más adelante, aunque en forma 

desigual, en varios países se tuvo que pasar a otra etapa: habían suficientes 

proyectos posibles, de modo que se necesitaban instrumentos para decidir 

cuáles inversiones eran mejores que otras. Se desarrollaron las 
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herramientas de Evaluación de Proyectos, con lo cual se buscaba optimizar 

el paquete de inversiones, atendiendo a criterios específicos, lo que permitió 

darle un fuerte impulso a la materialización de los programas de desarrollo. 

De aquí surgen los conceptos Valor Actual Neto (VAN) y de Tasa Interna de  

Retorno (TIR), como indicadores de tipo financiero y económico. 

 

El siguiente problema surgió al constatar que los proyectos que 

parecían muy promisorios en el papel, se empantanaban a la hora de 

implementarlos. Eso se debía diferentes causas, entre las cuáles se 

destacaban: 

· La existencia de múltiples objetivos en un programa o proyecto y la 

inclusión en ellos de actividades no conducentes al logro de éstos. 

· Fracasos en la ejecución de estos proyectos y programas por no estar 

claramente definidas las responsabilidades y no contar con métodos 

para el adecuado seguimiento y control. 

· Inexistencia de una base objetiva y consensuada para comparar lo 

planificado con los resultados efectivos. 

 

Es en este contexto que, a mediados de los años 60, las Agencias de 

Financiamiento al Desarrollo impulsaron la creación de nuevas metodologías 

para conducir la gestión de implementación de proyectos y programas. Entre 

las soluciones propuestas, la que resultó más atractiva fue la llamada Marco 

Lógico (Logical Framework o Logframe), desarrollada en Estados Unidos por 

la empresa Practical Concepts Inc. A partir de principios de la década de los 

´70, la U.S. Agency for International Development – USAID (Agencia de los 
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Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) comenzó formalmente a 

utilizar el Marco Lógico en la planeación de sus proyectos. De ahí en 

adelante, la metodología se expandió primero entre la comunidad de 

agencias para el desarrollo internacional, y luego en los diversos ámbitos 

académicos y profesionales de la gestión. 

 

 Fundamento Teórico de la Metodología del Marco Lógico 

La Metodología de Marco Lógico es una herramienta para facilitar el 

proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. 

Su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia 

grupos beneficiarios y el facilitar la participación y la comunicación entre las 

partes interesadas. 

 

Puede utilizarse en todas las etapas del proyecto: En la identificación 

y valoración de actividades que encajen en el marco de los programas país, 

en la preparación del diseño de los proyectos de manera sistemática y 

lógica, en la valoración del diseño de los proyectos, en la implementación de 

los proyectos aprobados y en el Monitoreo, revisión y evaluación del 

progreso y desempeño de los proyectos. Es importante hacer una distinción 

entre lo que es conocido como Metodología de Marco Lógico y la Matriz de 

Marco Lógico. La Metodología contempla análisis del problema, análisis de 

los involucrados, jerarquía de objetivos y selección de una estrategia de 

implementación óptima. El producto de esta metodología analítica es la 

Matriz (el marco lógico), la cual resume lo que el proyecto pretende hacer y 
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cómo, cuáles son los supuestos claves y cómo los insumos y productos del 

proyecto serán monitoreados y evaluados. 

 

Cabe resaltar que la Metodología Marco Lógico es una “ayuda para 

pensar” y no un sustituto para el análisis creativo, es un instrumento que 

ayuda a dicho análisis y permite presentar sucintamente diferentes aspectos 

del proyecto y acompaña como guía, toda la evaluación de una intervención; 

sea ésta, proyecto o programa. 

 

La Metodología contempla dos etapas o partes:  

1. Identificación del problema y alternativas de solución, en la que se 

analiza la situación existente para crear una visión de la situación 

deseada y seleccionar las estrategias que se aplicarán para 

conseguirla. La idea central consiste en que los proyectos son 

diseñados para resolver los problemas a los que se enfrentan los 

grupos meta o beneficiarios, incluyendo a mujeres y hombres, y 

responder a sus necesidades e intereses. Existen cuatro tipos de 

análisis para realizar: 

· El análisis de involucrados. 

· El análisis de problemas (imagen de la realidad),  

· El análisis de objetivos (imagen del futuro, una situación 

mejor). 

· El análisis de estrategias (comparación de diferentes 

alternativas en respuesta a una situación precisa).  
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2. La etapa de planificación, en la que la idea del proyecto se 

convierte en un plan operativo práctico para la ejecución. En esta 

etapa se elabora la matriz de marco lógico. Las actividades y los 

recursos son definidos y visualizados en cierto tiempo.  

 

Parte 1.- Identificación del problema y alternativas de solución.- 

El proceso de planificación nace con la percepción de una situación 

problemática y la motivación para solucionarla. Dicha percepción o 

necesidad de estudiar y analizar determinada situación puede surgir de 

distintos ámbitos, algunos de ellos pueden ser:  

· La aplicación de una política de desarrollo.  

· Recuperación de infraestructura.  

· Necesidades o carencias de grupos de personas.  

· Bajos niveles de desarrollo detectado por planificadores.  

· Condiciones de vida deficitarias detectadas en algún diagnóstico en el 

ámbito local.  

 

La Metodología Marco Lógico incorpora cuatro elementos analíticos 

importantes que ayudan a guiar este proceso, los cuales se describirán a 

continuación: 

Análisis de involucrados.- Es muy importante estudiar a cualquier 

persona o grupo, institución o empresa susceptible de tener un vínculo con 

un proyecto dado. El análisis de involucrados permite optimizar los 

beneficios sociales e institucionales del proyecto y limitar los impactos 

negativos. Al analizar sus intereses y expectativas se puede aprovechar y 
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potenciar el apoyo de aquellos con intereses coincidentes o 

complementarios al proyecto, disminuir la oposición de aquellos con 

intereses opuestos al proyecto y conseguir el apoyo de los indiferentes. El 

análisis de involucrados implica:  

· Identificar todos aquellos que pudieran tener interés o que se 

pudieran beneficiar directa e indirectamente (pueden estar en varios 

niveles, por ejemplo, local, regional, nacional).  

· Investigar sus roles, intereses, poder relativo y capacidad de 

participación.  

· Identificar su posición, de cooperación o conflicto, frente al proyecto y 

entre ellos y diseñar estrategias con relación a dichos conflictos.  

· Interpretar los resultados del análisis y definir cómo pueden ser 

incorporados en el diseño del proyecto.  

  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Análisis del problema.- Al preparar un proyecto, es necesario 

identificar el problema que se desea intervenir, así como sus causas y sus 

efectos. El procedimiento contempla los siguientes pasos:  

Gráfico 1 Análisis de Involucrados 
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· Analizar e identificar lo que se considere como problemas principales 

de la situación a abordar.  

· A partir de una primera “lluvia de ideas” establecer el problema central 

que afecta a la comunidad, aplicando criterios de prioridad y 

selectividad.  

· Definir los efectos más importantes del problema en cuestión, de esta 

forma se analiza y verifica su importancia.  

· Anotar las causas del problema central detectado. Esto significa 

buscar qué elementos están o podrían estar provocando el problema.  

· Una vez que tanto el problema central, como las causas y los efectos 

están identificados, se construye el árbol de problemas. El árbol de 

problemas da una imagen completa de la situación negativa existente.  

· Revisar la validez e integridad del árbol dibujado, todas las veces que 

sea necesario. Esto es, asegurarse que las causas representen 

causas y los efectos representen efectos, que el problema central 

este correctamente definido y que las relaciones (causales) estén 

correctamente expresadas.  

 

A manera de ejemplo ilustrativo se puede apreciar el siguiente árbol 

de problemas, producto del análisis de una empresa de transporte, cuyo 

problema central es la alta accidentalidad de sus automotores. El árbol 

refleja las causas y consecuencias de dicho problema. 
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Análisis de objetivos.- El análisis de los objetivos permite describir la 

situación futura a la que se desea llegar una vez se han resuelto los 

problemas. Consiste en convertir los estados negativos del árbol de 

problemas en soluciones, expresadas en forma de estados positivos. De 

hecho, todos esos estados positivos son objetivos y se presentan en un 

diagrama de objetivos en el que se observa la jerarquía de los medios y de 

los fines. Este diagrama permite tener una visión global y clara de la 

situación positiva que se desea.  

 

Una vez que se ha construido el árbol de objetivos es necesario 

examinar las relaciones de medios y fines que se han establecido para 

garantizar la validez e integridad del esquema de análisis. Si al revelar el 

árbol de causas y efectos se determinan inconsistencias es necesario volver 

a revisarlo para detectar las fallas que se puedan haber producido. Si se 

estima necesario, y siempre teniendo presente que el método debe ser todo 

lo flexible que sea necesario, se deben modificar las formulaciones que no 

se consideren correctas, se deben agregar nuevos objetivos que se 

Gráfico 2 Análisis del Problema 
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consideren relevantes y no estaban incluidos y se deben eliminar aquellos 

que no eran efectivos.  

 

Consecuente con el ejemplo anterior, tenemos ahora el revelado que 

es el árbol de objetivos que ilustra a continuación y cuyo objetivo principal es 

la Accidentalidad Reducida de los automotores. 

 
Gráfico 3 Análisis de Objetivos 

Identificación de alternativas de solución al problema.- A partir de 

los medios que están más abajo en las raíces del árbol de problemas, se 

proponen acciones probables que puedan en términos operativos conseguir 

el medio. El supuesto es que si se consiguen los medios más bajos se 

soluciona el problema, que es lo mismo que decir que si eliminamos las 

causas más profundas estaremos eliminando el problema.  

· Es así como para los medios identificados en el ejemplo de la 

empresa de transporte, se pueden establecer las siguientes acciones:  

· Prudencia en los conductores: puede resolverse con A. Contratación 

de nuevos conductores y/o B. Capacitación en manejo seguro.  
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· Vehículos renovados: A. Compra de vehículos y/o B. Reparación de 

vehículos.  

· Buen mantenimiento de Vehículos. A. Contratación de servicios de 

mantenimiento y/o B. Crear unidad de mantenimiento.  

· Calles en buen estado. No se identifican acciones para este medio 

debido a que se considera que está fuera del alcance de la empresa. 

Se supone debe comunicarse de este problema a las organizaciones 

responsables respectivas y en la matriz de marco lógico se tratara 

este medio como un supuesto que condiciona el éxito del proyecto.  

 

Si consideramos las acciones enunciadas anteriormente; podemos 

decir que para el buen mantenimiento de vehículos tendríamos dos acciones 

que son excluyentes. Para los otros dos medios tendríamos acciones que 

pudieran ser complementarias. A partir de estas acciones el equipo de 

proyectos puede ya establecer algunas alternativas para evaluar y decidir 

cuál llevara a cabo. Acorde con el ejemplo, se podrían identificar como 

alternativas:  

· Alternativa 1. Contratación de servicios de mantenimiento, 

contratación de nuevos conductores, capacitación en manejo seguro, 

compra y reparación de vehículos.  

· Alternativa 2. Crear unidad de mantenimiento, contratación de nuevos 

conductores, capacitación en manejo seguro, compra y reparación de 

vehículos. 
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Selección de la alternativa óptima.- Este análisis consiste en la 

selección de una alternativa que se aplicará(n) para alcanzar los objetivos 

deseados. Durante el análisis de alternativas o estrategias, conviene 

determinar los objetivos DENTRO de la intervención y de los objetivos que 

quedarán FUERA de la intervención. Este análisis requiere:  

· La identificación de las distintas estrategias posibles para alcanzar los 

objetivos;  

· Criterios precisos que permitan elegir las estrategias;  

· La selección de la estrategia aplicable a la intervención.  

 

En la jerarquía de los objetivos, se llaman estrategias los distintos 

grupos de objetivos de la misma naturaleza. Conviene elegir la (o las) 

estrategia(s) de la intervención futura. Todas las alternativas deben cumplir 

con el propósito y los fines. Se selecciona la estrategia, no sólo más factible 

en términos económicos, técnicos, legales y ambientales, sino también 

pertinente, eficiente y eficaz; para lo cual se hace necesario realizar una 

serie de técnicas y de estudios respectivos que permitirán utilizar criterios de 

selección. Según la extensión y la cantidad de trabajo implicado, la(s) 

estrategia(s) escogida(s) podría(n) traducirse en una intervención del tamaño 

de un proyecto, o un programa compuesto de varios proyectos. Para 

seleccionar una alternativa se evalúan y comparan entre las identificadas 

como posibles soluciones del problema (Proyectos), para ello se realizan 

diferentes análisis como:  

· Diagnóstico de la situación (área de estudio, áreas de influencia, 

población objetivo, demanda, oferta y déficit).  
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· Estudio técnico de cada alternativa (tamaño, localización, tecnología).  

· Análisis los costos de las actividades que cada alternativa demanda.  

· Análisis de los beneficios.  

· Se hace una comparación a través de algunos criterios e indicadores 

y de esta comparación tomamos la que muestra los mejores 

resultados.  

 

Estructura analítica del proyecto (EAP).- Teniendo ya seleccionada 

una alternativa, previo a la construcción de la Matriz de Marco Lógico es 

recomendable construir la EAP (Estructura Analítica del Proyecto) para 

establecer niveles jerárquicos, como el fin, el objetivo central del proyecto 

(propósito), los componentes (productos) y las actividades. Definido esto, se 

podrá construir la Matriz. Esto debido a la necesidad de ajustar el análisis de 

selección de la alternativa (estrategia) óptima y expresarla en una matriz que 

la resuma. Entenderemos, entonces, como Estructura Analítica del Proyecto 

(EAP) a la esquematización del proyecto. Dicho de otra manera, la EAP es 

un esquema de la alternativa de solución más viable expresada en sus 

rasgos más generales a la manera de un árbol de objetivos y actividades, 

que resume la intervención en 4 niveles jerárquicos y da pie a la definición 

de los elementos del Resumen Narrativo de la Matriz Lógica del Proyecto. 

 

La EAP se estructura desde abajo hacia arriba, de igual manera que 

un árbol, estableciendo una jerarquía vertical, de tal modo que las 

actividades aparecen en la parte inferior del árbol, se sube un nivel para los 
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componentes, otro para propósito y finalmente en la parte superior se 

encontraran los fines del proyecto.  

 

Este orden jerárquico (vertical), que es la base para construcción de 

la Matriz de Marco Lógico del proyecto, también puede ser de utilidad para 

ordenar las responsabilidades en la gerencia de proyectos en la etapa de 

ejecución.  

 

 

 

 

 

 

Para construir la EAP deberíamos seguir los siguientes pasos:  

· Partiendo de arriba hacia abajo. Lo primero será obtener los fines o 

fin, dependiendo del proyecto, los cuales se toman del árbol de 

objetivos. Para el ejemplo se consideraron los niveles superiores en el 

árbol y que además fueran los más importantes para la empresa. 

o Pérdidas económicas disminuidas.  

o Imagen de la empresa mejorada.  

o Frecuencia disminuida de lesiones y muertes.  

· De igual manera, el problema central se identifica a partir del árbol de 

objetivos: Accidentalidad Reducida de los automotores.  

· Para identificar los productos o componentes se puede analizar la 

información obtenida en la identificación de alternativas, mirar cuál de 

Gráfico 4 Estructura analítica del proyecto 



45 

 
 

ellas es la seleccionada y el análisis de costos de la misma. 

Normalmente en la configuración de las alternativas aparecen 

enunciados los productos y además estos se desarrollan en 

actividades cuando se hace el estudio de costos de cada alternativa. 

Continuando con el ejemplo los componentes serían.  

o Programa de capacitación de conductores desarrollado.  

o Vehículos nuevos adquiridos.  

o Taller de mantenimiento implementado.  

o Calles pavimentadas. 

· Para identificar las acciones es preferible revisar el presupuesto de la 

alternativa óptima, donde un rubro o grupo de estos, se proponen 

como acciones. Por ejemplo, el componente del ejemplo, programa 

de capacitación de conductores desarrollado, implicaría acciones 

como:  

o Diseño y programación de cursos.  

o Arriendo de salas.  

o Contratación de profesores. 

o Selección de participantes por curso.  

o Puesta en marcha de los cursos.  

o Evaluación de los cursos.  

 

Lo que sigue es pasar de la EAP a una matriz de marco lógico. Este 

paso enmarca la EAP en una matriz de cuatro por cuatro, que contiene 

diferentes elementos en orden vertical (filas): Fin, Propósito, Componentes y 

Actividades, y en sentido horizontal (columnas): Resumen narrativo, 
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Indicadores, Medios de verificación y Supuestos. El paso que hay que dar 

para la construcción de la matriz de marco lógico se esquematiza a 

continuación: 

 

 

Parte 2.- Matriz de Marco Lógico o Matriz 4x4 

La Matriz de Marco Lógico presenta en forma resumida los aspectos 

más importantes del proyecto. Posee cuatro columnas que suministran la 

siguiente información:  

· Un resumen narrativo de los objetivos y las actividades.  

· Indicadores (Resultados específicos a alcanzar).  

· Medios de Verificación.  

· Supuestos (factores externos que implican riesgos).  

 

Y cuatro filas que presentan información acerca de los objetivos, 

indicadores, medios de verificación y supuestos en cuatro momentos 

diferentes en la vida del proyecto:  

Gráfico 5 De Estructura Analítica del Proyecto a la Matriz 
de Marco Lógico 
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· Fin al cual el proyecto contribuye de manera significativa luego de que 

el proyecto ha estado en funcionamiento.  

· Propósito logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado.  

· Componentes/Resultados completados en el transcurso de la 

ejecución del proyecto.  

· Actividades requeridas para producir los Componentes/Resultados.  

 

Cada uno de los elementos que componen la Matriz de Marco Lógico 

se describe a continuación:  

 

A.- Resumen narrativo de objetivos 

Fin.- ¿Por qué el proyecto es importante para los beneficiarios y la 

sociedad? El Fin de un proyecto es una descripción de la solución a 

problemas de nivel superior e importancia nacional, sectorial o regional que 

se han diagnosticado. Si por ejemplo, el problema principal en el sector de 

salud es una alta tasa de mortalidad materna e infantil en la población de 

menores ingresos, el Fin sería reducir la tasa de mortalidad materna e 

infantil en esa población. El fin representa un objetivo de desarrollo que 

generalmente obedece a un nivel estratégico (políticas de desarrollo), es 

decir, ayuda a establecer el contexto en el cual el proyecto encaja, y 

describe el impacto a largo plazo al cual el proyecto, se espera, va a 

contribuir. Deben enfatizarse dos cosas acerca del Fin. Primero, no implica 

que el proyecto, en sí mismo, será suficiente para lograr el Fin. Es suficiente 

que el proyecto contribuya de manera significativa al logro del Fin. Segundo, 

la definición del Fin no implica que se logrará poco después de que el 
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proyecto esté en funcionamiento. Es un Fin a largo plazo al cual contribuirá 

la operación del proyecto. Diversos proyectos o medidas pueden contribuir a 

la solución de problemas que han sido identificados, pero es improbable que 

un proyecto, en sí mismo, resuelva el problema o problemas. 

 

Propósito.- ¿Por qué el proyecto es necesario para los beneficiarios? 

El Propósito describe el efecto directo (cambios de comportamiento) o 

resultado esperado al final del periodo de ejecución. Es el cambio que 

fomentará el proyecto. Es una hipótesis sobre lo que debiera ocurrir a 

consecuencia de producir y utilizar los Componentes. El título del proyecto 

debe surgir directamente de la definición del Propósito. La matriz de marco 

lógico requiere que cada proyecto tenga solamente un Propósito. La razón 

de ello es claridad. Si existe más de un Propósito, hay ambigüedad. Si hay 

más de un Propósito puede surgir una situación de trueque en el cual el 

proyecto se aproxima más a un objetivo al costo de alejarse de otro. En tal 

situación el ejecutor puede escoger perseguir el Propósito que percibe como 

el de mayor importancia, o el más fácil de lograr, o el menos costoso. Esto, 

sin embargo, puede no ser el que otros involucrados conciban como el más 

importante. Dado que es una hipótesis, es importante reconocer que el logro 

del Propósito del proyecto está fuera del control de la gerencia del proyecto 

o del ejecutor. La gerencia del proyecto tiene la responsabilidad de producir 

los Componentes (las obras físicas, las cooperaciones técnicas y la 

capacitación). Sin embargo, otras personas tienen que utilizar estos 

Componentes para que se logre el Propósito del proyecto. Estos grupos 

están más allá del control de la gerencia del proyecto. 
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Por ejemplo, en un proyecto de irrigación el gerente del proyecto tiene 

la responsabilidad de construir obras de irrigación y asegurarse que el agua 

corra por ellas. Él puede tener la responsabilidad de instruir a los granjeros 

en cómo utilizar el agua y cómo lograr cultivos con el agua, pero no puede 

tener la responsabilidad por el Propósito del proyecto: el aumento de la 

producción agrícola. Los granjeros pueden no estar dispuestos a cambiar 

sus prácticas: puede haber una sequía que reduzca el agua disponible para 

las obras; una plaga o una peste puede atacar el área. Esto está fuera del 

control del gerente de proyecto, pero sí está bajo su responsabilidad tomar 

acciones ante las condiciones adversas tratando de lograr el propósito 

planteado. 

 

Componentes.- ¿Qué entregará el proyecto? Los Componentes son 

las obras, estudios, servicios y capacitación específicos que se requiere que 

produzca la gerencia del proyecto dentro del presupuesto que se le asigna. 

Cada uno de los Componentes del proyecto tiene que ser necesario para 

lograr el Propósito, y es razonable suponer que si los Componentes se 

producen adecuadamente, se logrará el Propósito. La gerencia del proyecto 

es responsable de la producción de los Componentes del proyecto. Los 

Componentes son el contenido del contrato del proyecto. Deben expresarse 

claramente. En la matriz de marco lógico, los Componentes se definen como 

resultados, vale decir, como obras terminadas, estudios terminados, 

capacitación terminada. 
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Actividades.- ¿Qué se hará? Las Actividades son aquellas que el 

ejecutor tiene que llevar a cabo para producir cada Componente e implican 

la utilización de recursos. Es importante elaborar una lista detallada de 

Actividades debido a que es el punto de partida del plan de ejecución, las 

cuales deben estar en orden cronológico y agrupadas por componente. Sin 

embargo, la matriz no debe incluir todas las actividades, se sugiere 

presentar separadamente el detalle de acciones, con sus tiempos y 

recursos, de tal manera que la ejecución se vincula en forma directa con el 

diseño del proyecto. 

 

Lógica vertical (de la columna de objetivos).- La matriz de marco 

lógico, se construye de forma tal que se puedan examinar los vínculos 

causales de abajo hacia arriba entre los niveles de objetivos, a esto se le 

denomina Lógica Vertical. Si el proyecto está bien diseñado, lo que sigue es 

válido:  

· Las Actividades especificadas para cada Componente son necesarias 

para producir el Componente;  

· Cada Componente es necesario para lograr el Propósito del proyecto;  

· No falta ninguno de los Componentes necesarios para lograr el 

Propósito del proyecto;  

· Si se logra el Propósito del proyecto, contribuirá al logro del Fin;  

· Se indican claramente el Fin, el Propósito, los Componentes y las 

Actividades;  

· El Fin es una respuesta al problema más importante en el sector.  
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B.- Indicadores.- Los indicadores presentan información necesaria 

para determinar el progreso hacia el logro de los objetivos establecidos por 

el proyecto. 

 

Indicadores de Fin y de propósito.- Los indicadores hacen 

específicos los resultados esperados en tres dimensiones: cantidad, calidad 

y tiempo. El Propósito de un proyecto podría ser hacer que las condiciones 

sanitarias en las aguas ribereñas cumplan con las normas sanitarias y el 

indicador podría ser reducir el recuento promedio de coliformes totales por 

debajo de 1000 por 100 ml en una playa específica para un determinado 

año. Tal indicador es inequívoco. Enfoca a la gerencia del proyecto en un 

objetivo cuantitativo, mensurable, de menos de 1000 coliformes totales por 

100 ml, más bien que las alternativas posibles (coliformes fecales o 

enterococos). Especifica la calidad (en este caso de la playa donde tiene que 

lograrse el resultado), y expresa cuándo se esperan los resultados. Aunque 

hay varios indicadores potenciales de resultados esperados, la matriz de 

marco lógico debe especificar la cantidad mínima necesaria para concluir 

que el Propósito se ha logrado. Los indicadores deben medir el cambio que 

puede atribuirse al proyecto, y deben obtenerse a costo razonable, 

preferiblemente de las fuentes de datos existentes. Los mejores indicadores 

contribuyen a asegurar una buena gestión del proyecto y permiten que los 

gerentes de proyecto decidan si serán necesarios componentes adicionales 

o correcciones de rumbo para lograr el Propósito del proyecto. 
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Indicadores de Componentes.- Los indicadores de los 

Componentes son descripciones breves de los estudios, capacitación y 

obras físicas que suministra el proyecto. La descripción debe especificar 

cantidad, calidad y tiempo. Por ejemplo, un proyecto de educación podría 

especificar 10 escuelas técnicas, ubicadas en ciudades específicas, cada 

una con una capacidad de 1.000 estudiantes por año, y con el equipamiento 

especificado por las normas (o consignado en el anexo al informe de 

proyecto). 

 

Indicadores de actividades.- El presupuesto ($) del proyecto 

aparece como el indicador de Actividad en la fila correspondiente. El 

presupuesto se presenta por el conjunto de actividades que generan un 

Componente. 

 

Evaluación de la columna de los indicadores.- Es recomendable, 

revisar la columna de los indicadores, para lo cual deberá verificarse que:  

· Los indicadores de Propósito no sean un resumen de los 

Componentes, sino una medida del resultado de tener los 

Componentes en operación;  

· Los indicadores de Propósito midan lo que es importante;  

· Todos los indicadores estén especificados en términos de cantidad, 

calidad y tiempo;  

· Los indicadores para cada nivel de objetivo sean diferentes a los 

indicadores de otros niveles;  
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· El presupuesto sea suficiente para llevar a cabo las Actividades 

identificadas.  

 

C.- Medios de verificación.- La Matriz de marco lógico indica dónde 

el ejecutor o el evaluador pueden obtener información acerca de los 

indicadores. Ello obliga a los planificadores del proyecto a identificar fuentes 

existentes de información o a hacer previsiones para recoger información, 

quizás como una actividad del proyecto. No toda la información tiene que ser 

estadística. La producción de Componentes puede verificarse mediante una 

inspección visual del especialista. La ejecución del presupuesto puede 

verificarse con los recibos presentados para reembolso o como justificación 

para volver a integrar el fondo rotatorio.  

 

D.- Supuestos.- Cada proyecto comprende riesgos ambientales, 

financieros, institucionales, sociales, políticos, climatológicos u otros factores 

que pueden hacer que el mismo fracase. La matriz de marco lógico requiere 

que el equipo de diseño de proyecto identifique los riesgos en cada etapa: 

Actividad, Componente, Propósito y Fin. El riesgo se expresa como un 

supuesto que debe ser cumplido para avanzar al nivel siguiente en la 

jerarquía de objetivos. El razonamiento es el siguiente: si llevamos a cabo 

las Actividades indicadas y ciertos supuestos se cumplen, entonces 

produciremos los componentes indicados. Si producimos los Componentes 

indicados y otros supuestos se cumplen, entonces lograremos el Propósito 

del proyecto. Si logramos el Propósito del proyecto, y todavía se siguen 

demostrando los supuestos ulteriores, entonces contribuiremos al logro del 
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Fin. Los supuestos representan un juicio de probabilidad de éxito del 

proyecto que comparte el equipo de diseño del proyecto, el prestatario, el 

financiador y el ejecutor, que deben participar en el proceso de diseño del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Los supuestos (o riesgos) del proyecto tienen una característica 

importante: los riesgos se definen como que están más allá del control 

directo de la gerencia del proyecto. El equipo de diseño de proyecto se 

interroga qué podría ir mal a cada nivel. Al nivel de Actividad, por ejemplo, 

los fondos de contraparte podrían no llegar en el momento debido, o podría 

haber un cambio en las prioridades del gobierno, o una huelga, o una 

devaluación de envergadura, etc. El objetivo no es el de consignar cada 

eventualidad que pueda concebirse, sino el identificar posibilidades con un 

grado razonable de probabilidad. La columna de supuestos juega un papel 

importante tanto en la planificación como en la ejecución. En la etapa de 

planificación sirve para identificar riesgos que pueden evitarse incorporando 

Componentes adicionales en el proyecto mismo. Por ejemplo, uno de los 

supuestos de un programa de salud rural podría ser que el personal 

calificado está dispuesto a mudarse y a vivir en las zonas rurales. Dado que 

este supuesto es crítico al logro del Propósito del proyecto, la buena 

Gráfico 6 Esquema General de la Matriz de Marco Lógico 
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disposición del personal no puede quedar librada al azar. El equipo de 

proyecto debe trabajar en el diseño, Actividades y Componentes del 

proyecto para asegurarse que el personal calificado estará dispuesto (tendrá 

incentivos) para radicarse en zonas rurales. El Componente podría ser un 

sistema de pagos de incentivo, suministro de residencia gratis, o alguna otra 

cosa. Si el supuesto es crítico, y no hay Componente que lo pueda controlar, 

el equipo de diseño del proyecto y la gerencia del mismo bien pueden decidir 

que el proyecto particular es demasiado riesgoso y debe abandonarse. 

 

Detalle de la Metodología de Marco Lógico 

En el siguiente gráfico, se muestra de forma detallada la metodología 

del marco lógico y se presenta una explicación resumida de cada uno de las 

partes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 7 Resumen Gráfico de la Metodología de Marco Lógico 
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2.2.2. La Guía del Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK) 

La guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (guía 

PMBOK®). Está compuesto por 12 capítulos: 

 Tabla 5 Resumen Capítulos del PMBOK 
Sección I – Marco Conceptual de la Dirección de Proyectos 

Capítulo 1: Introducción 
Capítulo 2: Ciclo de Vida del Proyecto y Organización 
Capítulo 3: Procesos de Dirección de Proyectos para un Proyecto 
Sección II – Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos 
Capítulo 4: Gestión de la Integración del Proyecto 
Capítulo 5: Gestión del Alcance del Proyecto 
Capítulo 6: Gestión del Tiempo del Proyecto 
Capítulo 7: Gestión de los Costes del Proyecto 
Capítulo 8: Gestión de la Calidad del Proyecto 
Capítulo 9: Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 
Capítulo 10: Gestión de las Comunidades del Proyecto 
Capítulo 11: Gestión de los Riesgos del Proyecto 
Capítulo 12: Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 

 

Es importante recalcar que PMBOK es una guía, no una metodología 

(con sus flujos de trabajo,  plantillas, formularios, listas de comprobación, 

etc.). La gestión de cada  proyecto es única, y es responsabilidad del 

Director de Proyectos decidir qué proceso aplica y cuál no, cómo han de 

configurarse los entregables, cómo han de procesarse los cambios, cómo 

hay que gestionar los riesgos, las comunicaciones, la calidad, las 

adquisiciones, etc. 

 

El material de la guía PMBOK está ordenado así para servir de 

material de referencia, de modo que cuando el Director del Proyecto 

necesite aclaraciones sobre cierto proceso, no tiene más que consultar el 
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capítulo del área de conocimiento correspondiente, que le servirá de 

orientación. El cuerpo principal de la guía se centra en el desarrollo de las 9 

áreas de conocimiento: 

Tabla 6 Desglose de las áreas de Conocimiento de acuerdo a la Guía 
del PMBOK 

4 Gestión de la 
Integración del 
Proyecto 

Asegurar que los distintos elementos del proyecto 
son coordinados apropiadamente. El rol más 
importante del equipo de Dirección del Proyecto 
suele ser la integración de las distintas partes en 
un todo cohesionado. Esto se conseguirá 
consensuando el plan de gestión del proyecto y 
manteniéndolo actualizado, supervisando la 
producción de los entregables planificados y la 
implementación de los cambios aprobados, 
generando la información agregada sobre el 
rendimiento global del proyecto, canalizando las 
solicitudes de cambios, monitorizando las 
desviaciones entre lo planificado y lo real y 
controlando integradamente los cambios. 

5 Gestión del 
Alcance del 
Proyecto 

Garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo 
requerido para completarlo con éxito. La gestión 
del alcance se refiere a los trabajos del proyecto 
(qué hay que hacer y qué no) y también al 
producto (qué características y funciones debe 
incorporar y cuáles no). La verificación del 
alcance del producto se medirá contra los 
requisitos. La verificación del alcance del 
proyecto se medirá contra la línea base del 
alcance. 

6 Gestión del 
Tiempo del 
Proyecto 

Asegurar que el proyecto termina en plazo. 

7 Gestión de los 
Costes del 
Proyecto 

Asegurar que el proyecto termina con el 
presupuesto aprobado. 

8 Gestión de la 
Calidad del 
Proyecto 

Asegurar que el proyecto satisface las 
necesidades para las que fue concebido. Se 
define calidad como “conformidad con requisitos”. 

9 Gestión de los 
Recursos 
Humanos del 
Proyecto 

Emplear eficazmente a las personas involucradas 
en el proyecto. Los proyectos rara vez fracasan 
por problemas técnicos o administrativos. La 
causa raíz de los fracasos tiene que ver, casi 
siempre, con el lado humano. Si las personas 
trabajan desmotivadas, es muy probable que el 
producto, servicio o resultado del proyecto no sea 

Continúa… 
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de buena calidad, haya retrasos y sobrecoste. El 
equipo de Dirección del Proyecto también debe 
gestionar las expectativas del resto de los 
interesados. 

10. Gestión de las 
Comunicaciones 
del Proyecto 

Asegurar la oportuna y apropiada generación, 
recolección, distribución, almacenamiento y 
disposición final de la información del proyecto. 
La comunicación ha de realizarse de manera 
eficiente (sólo la información necesaria) y eficaz 
(a tiempo y en la forma adecuada). 

11. Gestión de los 
Riesgos del 
Proyecto 

Gestionar con anticipación las incertidumbres del 
proyecto, con el fin de minimizar los efectos de 
los potenciales problemas y maximizar los 
efectos de las posibles oportunidades. 

12 Gestión de las 
Adquisiciones del 
Proyecto 

Adquirir los bienes y servicios necesarios del 
exterior de la organización. Cuando se adquieren 
productos y servicios dentro del proyecto, gran 
parte del esfuerzo del equipo de Dirección del 
Proyecto consiste en administrar los contratos, 
procesar los cambios solicitados, verificar y 
validar los trabajos, y elaborar la documentación 
final de cada adquisición. 

 

Por otra parte, en cualquier proyecto se reconocen 5 grupos de 

procesos, conocidos como de dirección de proyectos. 

Tabla 7 Desglose de los Procesos de acuerdo a la Guía del PMBOK 

Inicio Definición del nuevo proyecto o fase mediante la 
obtención de la autorización para comenzarlo. 

Planificación Establecimiento del alcance del proyecto, refinamiento 
de los objetivos y definición del curso de las acciones 
necesarias para alcanzar los objetivos. 

Ejecución Realización del trabajo definido en el plan. 
Seguimiento y 
Control 

Seguimiento, análisis, y regulación del progreso del 
proyecto, identificando áreas en las que el plan 
requiera cambios e inicio de los cambios 
correspondientes. 

Cierre Finalización formal y ordenada de todas las 
actividades del proyecto o fase. 
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Gráfico 8 Procesos del PMKOB y su interacción. Seminario 
Internacional de Formulación y Evaluación de Proyectos, José Barato 
PMP. 

 

Los grupos de procesos no son secuenciales, necesariamente (no 

confundir grupos de procesos y fases del proyecto). Claramente, los grupos 

de Inicio y Cierre tendrán lugar al principio y final del proyecto o fase, 

respectivamente. Sin embargo, parte de las tareas de Planificación 

(estimación de tiempos, costes, recursos, riesgos) suelen mezclarse con las 

de Inicio (mientras se está decidiendo si el proyecto se realiza o no). Algunas 

actividades del proyecto pueden comenzar su Ejecución (y Control) aun 

cuando no se ha completado la Planificación. 

 

La Planificación puede refinarse a medida que se conozcan mejor los 

detalles del proyecto (planificación progresiva). 

 

El Seguimiento y Control tiene lugar durante todo el proyecto, desde 

su inicio hasta su fin. Los 42 procesos descritos en la guía PMBOK® pueden 

representarse resumidamente de la siguiente forma. 
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Inicio de proyecto o fase Fin de proyecto o fase

Ejecución

Planificación

Inicio
Control

Cierre

Tiempo

Grupos de 
Procesos 
Activos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observaren el Gráfico anterior, las intersecciones 

entre los Procesos de la Dirección de Proyectos y las áreas de conocimiento, 

generan 42 procesos de los cuales a continuación se hace una descripción 

sucinta: 

Gráfico 9 Ciclo de vida del proyecto. Seminario Internacional de 
Formulación y Evaluación de Proyectos, José Barato PMP. 

Gráfico 10 Síntesis del PMBOK. Seminario Internacional de 
Formulación y Evaluación de Proyectos, José Barato PMP 
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4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto.- Consiste en 

desarrollar un documento que autoriza formalmente el inicio de un proyecto 

o una fase; Aquí se resume los requerimientos iniciales de los interesados o 

de los clientes, alcance, objetivos y más datos relevantes. Debe estar 

firmado por el Sponsor o patrocinador del proyecto. 

 

4.2 Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto.- Consiste en 

documentar las acciones necesarias para definir, preparar, integrar y 

coordinar todos los planes subsidiarios. El plan para la dirección del proyecto 

define la manera en que el proyecto se ejecuta, se monitorea, se controla y 

se cierra. 

 

El Plan de Gestión del Proyecto incluye 15 documentos subsidiarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto.- Consiste en ejecutar 

el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto para cumplir con 

los objetivos del mismo; Las actividades más relevantes de este proceso 

son: 

Gráfico 11 Plan de Gestión del Proyecto. Seminario Internacional de 
Formulación y Evaluación de Proyectos, José Barato PMP. 
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· Realizar las actividades necesarias para cumplir con los requisitos del 

proyecto crear los entregables del proyecto. 

· Reunir capacitar y dirigir a los miembros del equipo asignado al 

proyecto obtener, gestionar y utilizar los recursos, incluyendo 

materiales, herramientas, equipos e instalaciones. 

· Implementar los métodos y normas planificadas, establecer y 

gestionar los canales de comunicación del proyecto, tanto externos 

como internos al equipo del proyecto. 

· Generar los datos del proyecto, tales como costo, cronograma, 

avance técnico y de calidad y el estado, a fin de facilitar las 

proyecciones. 

· Emitir las solicitudes de cambio y adaptar los cambios aprobados al 

alcance, a los planes y al entorno del proyecto. 

· Gestionar los riesgos e implementar las actividades de respuesta a 

los mismos, gestionar a los vendedores y proveedores. 

· Recopilar y documentar las lecciones aprendidas e implementar las 

actividades aprobadas de mejora del proceso. 

 

4.4 Supervisar y controlar el trabajo del proyecto.- A través de este 

proceso se monitorea, analiza y regula el avance del proyecto, a fin de 

cumplir con los objetivos definidos en el plan para la dirección del proyecto. 

Este proceso tiene las siguientes actividades: 

· Comparar el desempeño real del proyecto con respecto al plan para la 

dirección del proyecto. 
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· Evaluar el desempeño para determinar la necesidad de una acción 

preventiva o correctiva y para recomendar aquéllas que se consideran 

pertinentes. 

· Identificar nuevos riesgos y analizar, revisar y monitorear los riesgos 

existentes del proyecto, para asegurarse de que se identifiquen los 

riesgos, se informe sobre su estado y se implementen los planes 

apropiados de respuesta a los riesgos. 

· Mantener durante la ejecución del proyecto, una base de información 

precisa y oportuna relativa al producto o a los productos del proyecto 

y su documentación relacionada. 

· Proporcionar la información necesaria para sustentar el informe de 

estado, la medición del avance y las proyecciones. 

· Proporcionar proyecciones que permitan actualizar la información 

relativa al costo y al cronograma actuales, y 

· Monitorear la implementación de los cambios aprobados cuando 

éstos se produzcan. 

 

4.5 Realizar el control integrado de cambios.- Consiste en revisar 

todas las solicitudes de cambios, aprobar los mismos y gestionar los 

cambios a los entregables, a los activos de los procesos de la organización, 

a los documentos del proyecto y al plan para la dirección del proyecto. Las 

principales actividades de este proceso son: 

· Influir en los factores que eluden el control integrado de cambios, de 

modo que únicamente se implementen cambios aprobados, 
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· Revisar, analizar y aprobar las solicitudes de cambio de forma rápida, 

lo cual es esencial, ya que una decisión tardía puede influir 

negativamente en el tiempo, el costo o la viabilidad de un cambio, 

· Gestionar los cambios aprobados, 

· Mantener la integridad de las líneas base, incorporando al plan para la 

dirección del proyecto y a los documentos del proyecto únicamente 

los cambios aprobados, 

· Revisar, aprobar o rechazar todas las acciones preventivas y 

correctivas recomendadas, 

· Coordinar los cambios a través de todo el proyecto (por ejemplo, un 

cambio propuesto en el cronograma a menudo influirá en el costo, el 

riesgo, la calidad y los recursos humanos), y 

· Documentar el impacto total de las solicitudes de cambio. 

 

4.6 Cerrar el proyecto o la fase.- Finaliza todas las actividades a 

través de todos los grupos de procesos de dirección de proyectos. Esto 

incluye todas las actividades necesarias para el cierre administrativo del 

proyecto o fase, incluyendo metodologías paso a paso relativas a: 

· Las acciones y actividades necesarias para satisfacer los criterios de 

terminación o salida de la fase o del proyecto. 

· Las acciones y actividades necesarias para transferir los productos, 

servicios o resultados del proyecto a la siguiente fase o a la 

producción y/u operaciones. 

· Las actividades necesarias para recopilar los registros del proyecto o 

fase, auditar el éxito o fracaso del proyecto, reunir las lecciones 
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aprendidas y archivar la información del proyecto para su uso futuro 

por parte de la organización. 

 

5.1 Recopilar requisitos.- Consiste en definir y documentar las 

necesidades de los interesados a fin de cumplir con los objetivos del 

proyecto. 

 

5.2 Definir el alcance.- Es este proceso se desarrolla una descripción 

detallada del proyecto y del producto (qué hay que hacer y qué no hay que 

hacer). 

 

5.3 Crear la EDT (Estructura de descomposición de trabajos).- 

Consiste en subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en 

componentes más pequeños y más fáciles de manejar. 

 

5.4 Verificar el alcance.- Consiste en formalizar la aceptación de los 

entregables del proyecto que se han completado. 

 

5.5 Controlar el alcance.- En este proceso se monitorea el estado del 

alcance del proyecto y del producto, y se gestiona los cambios a la línea 

base del alcance. 

 

6.1 Definir las Actividades.- Es el proceso que consiste en identificar 

las acciones específicas a ser realizadas para elaborar los entregables del 

proyecto. 
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6.2 Secuenciar las Actividades.- Es el proceso que consiste en 

identificar y documentar las interrelaciones entre las actividades del 

proyecto. 

 

6.3 Estimar los Recursos de las Actividades.- Es el proceso que 

consiste en estimar el tipo y las cantidades de materiales, personas, equipos 

o suministros requeridos para ejecutar cada actividad. 

 

6.4 Estimar la Duración de las Actividades.- Es el proceso que 

consiste en establecer aproximadamente la cantidad de períodos de trabajo 

necesarios para finalizar cada actividad con los recursos estimados. 

 

6.5 Desarrollar el Cronograma.- Es el proceso que consiste en 

analizar la secuencia de las actividades, su duración, los requisitos de 

recursos y las restricciones del cronograma para crear el cronograma del 

proyecto. 

 

6.6 Controlar el Cronograma.- es el proceso por el que se da 

seguimiento al estado del proyecto para actualizar el avance del mismo y 

gestionar cambios a la línea base del cronograma. 

 

7.1 Estimar los Costos.- Es el proceso que consiste en desarrollar una 

aproximación de los recursos financieros necesarios para completar las 

actividades del proyecto. 
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7.2 Determinar el Presupuesto.- Es el proceso que consiste en sumar 

los costos estimados de actividades individuales o paquetes de trabajo para 

establecer una línea base de costo autorizada. 

 

7.3 Controlar los Costos.- Es el proceso que consiste en monitorear la 

situación del proyecto para actualizar el presupuesto del mismo y gestionar 

cambios a la línea base de costo. 

 

8.1 Planificar la Calidad.- Es el proceso por el cual se identifican los 

requisitos de calidad y/o normas para el proyecto y el producto, 

documentando la manera en que el proyecto demostrará el cumplimiento 

con los mismos. 

 

8.2 Realizar el Aseguramiento de Calidad.- Es el proceso que 

consiste en auditar los requisitos de calidad y los resultados de las medidas 

de control de calidad, para asegurar que se utilicen las normas de calidad 

apropiadas y las definiciones operacionales. 

 

8.3 Realizar el Control de Calidad.- Es el proceso por el que se 

monitorean y registran los resultados de la ejecución de actividades de 

control de calidad, a fin de evaluar el desempeño y recomendar cambios 

necesarios. 

 

9.1 Desarrollar el Plan de Recursos Humanos.- Es el proceso por el 

cual se identifican y documentan los roles dentro de un proyecto, las 
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responsabilidades, las habilidades requeridas y las relaciones de 

comunicación, y se crea el plan para la dirección de personal. 

 

9.2 Adquirir el Equipo del Proyecto.- Es el proceso por el cual se 

confirman los recursos humanos disponibles y se forma el equipo necesario 

para completar las asignaciones del proyecto. 

 

9.3 Desarrollar el Equipo del Proyecto.- Es el proceso que consiste en 

mejorar las competencias, la interacción de los miembros del equipo y el 

ambiente general del equipo para lograr un mejor desempeño del proyecto. 

 

9.4 Dirigir el Equipo del Proyecto.- Es el proceso que consiste en dar 

seguimiento al desempeño de los miembros del equipo, proporcionar 

retroalimentación, resolver problemas y gestionar cambios a fin de optimizar 

el desempeño del proyecto. 

 

10.1 Identificar a los Interesados.- es el proceso que consiste en 

identificar a todas las personas u organizaciones impactadas por el proyecto, 

y documentar información relevante relativa a sus intereses, participación e 

impacto en el éxito del mismo. 

 

10.2 Planificar las Comunicaciones.- Es el proceso para determinar 

las necesidades de información de los interesados en el proyecto y definir 

cómo abordar las comunicaciones con ellos. 
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10.3 Distribuir la Información.- Es el proceso de poner la información 

relevante a disposición de los interesados en el proyecto, de acuerdo con el 

plan establecido. 

 

10.4 Gestionar las Expectativas de los Interesados.- Es el proceso de 

comunicarse y trabajar en conjunto con los interesados para satisfacer sus 

necesidades y abordar los problemas conforme se presentan. 

 

10.5 Informar el Desempeño.- Es el proceso de recopilación y 

distribución de la información sobre el desempeño, incluyendo los informes 

de estado, las mediciones del avance y las proyecciones. 

 

11.1 Planificar la Gestión de Riesgos.- Es el proceso por el cual se 

define cómo realizar las actividades de gestión de los riesgos para un 

proyecto. 

 

11.2 Identificar los Riesgos.- Es el proceso por el cual se determinan 

los riesgos que pueden afectar el proyecto y se documentan sus 

características. 

 

11.3 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos.- Es el proceso que 

consiste en priorizar los riesgos para realizar otros análisis o acciones 

posteriores, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia y el 

impacto de dichos riesgos. 
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11.4 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos.- Es el proceso que 

consiste en analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados 

sobre los objetivos generales del proyecto. 

 

11.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos.- Es el proceso por el cual 

se desarrollan opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir 

las amenazas a los objetivos del proyecto. 

 

11.6 Monitorear y Controlar los Riesgos.- Es el proceso por el cual se 

implementan planes de respuesta a los riesgos, se rastrean los riesgos 

identificados, se monitorean los riesgos residuales, se identifican nuevos 

riesgos y se evalúa la efectividad del proceso contra riesgos a través del 

proyecto. 

 

12.1 Planificar las Adquisiciones.- Es el proceso de documentar las 

decisiones de compra para el proyecto, especificando la forma de hacerlo e 

identificando a posibles vendedores. 

 

12.2 Efectuar las Adquisiciones.- Es el proceso de obtener respuestas 

de los vendedores, seleccionar un vendedor y adjudicar un contrato. 

 

12.3 Administrar las Adquisiciones.- Es el proceso de gestionar las 

relaciones de adquisiciones, monitorear la ejecución de los contratos, y 

efectuar cambios y correcciones según sea necesario. 
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12.4 Cerrar las Adquisiciones.- Es el proceso de completar cada 

adquisición para el proyecto. 

 

Un elemento importante en la gestión de cualquier proyecto es la 

documentación. PMBOK distingue entre los documentos del proyecto 

(asisten al Director del Proyecto en la gestión del proyecto) y el Plan de 

Gestión del Proyecto, que se compone de una serie de planes subsidiarios. 

Tabla 8 Plan de Gestión del Proyecto vs. Documentos del Proyecto 
Plan de Gestión del 

Proyecto 
Documentos del Proyecto 

Plan de gestión de 
cambios 
Plan de gestión de las 
comunicaciones 
Plan de gestión de la 
configuración 
Plan de gestión de 
costes 
Línea base para el 
rendimiento de costes 
Plan de gestión de 
RR.HH. 
Plan de gestión del 
personal 
Plan de mejora de 
procesos 
Plan de gestión de las 
adquisiciones 
Plan de gestión de 
calidad 
Plan de gestión de 
requisitos 
Plan de gestión de 
riesgos 
Línea base del 
cronograma 
Plan de gestión del 
cronograma 

Atributos de las 
actividades 
Estimaciones de coste 
de las actividades 
Lista de actividades 
Registro de supuestos 
Bases para las 
estimaciones 
Proyecciones del 
presupuesto 
Registro de cambios 
Acta de constitución 
Contratos 
Estimaciones de 
duraciones 
Registro de incidentes 
Lista de hitos 

Informes de 
rendimiento 
Documentos de 
adquisiciones 
Enunciado del trabajo 
de adquisiciones 
Requisitos de 
financiación 
Cronograma del 
proyecto 
Enunciado del trabajo 

Listas de control de 
calidad 
Mediciones de control 
de calidad 
Métricas de calidad 
Documentación de 
requisitos 
Matriz de trazabilidad de 
requisitos 
Estructura de 
descomposición de 
recursos 
Calendarios de recursos 
Requisitos de recursos 
Matriz de asignación de 
responsabilidades 
Registro de riesgos 
Roles y 
responsabilidades 
Lista de proveedores 
Criterios de selección de 
proveedores 
Estrategia de gestión de 
interesados 
Registro de interesados 
Requisitos de los 
interesados 
Acuerdos para trabajar 

Continúa… 
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Línea base del 
alcance: 
Declaración del 
alcance 
EDT 
Diccionario de la EDT 
Plan de gestión del 
alcance 

del proyecto 
Propuestas 

en equipo 
Evaluaciones del 
desempeño del equipo 
Información del 
rendimiento del trabajo 
Mediciones del 
rendimiento del trabajo 

 

2.2.3. Estructura general para la presentación de proyectos de 

inversión y de cooperación externa no reembolsable – 

Formato Senplades 

En el Anexo 2 “Normas para la inclusión de programas y proyectos en 

los planes de inversión pública” se presenta de forma detallada el formato 

que ha implemento la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo en el 

sector público, instrumento que norma la presentación y elaboración de 

Proyectos de Inversión en el país. 

 

2.3. Análisis de las Metodologías para gestión de proyectos 

El presente análisis consiste en estudiar la información existente 

referente a la temática de proyectos como: 

· Metodologías 

· Herramientas 

· Guías y, 

· Demás información de fuentes secundarias más utilizadas y de mayor 

impacto en la actualidad  concerniente a la temática analizada en este 

trabajo. 
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Una vez detectada la información más relevante para el proceso de 

análisis, se ha procedido con las siguientes acciones: 

 

2.3.1. Matriz de Análisis 

La Metodología del Marco Lógico, el Formato Senplades y la Guía del 

Pmbok, son temáticas que guían el tema de la administración de proyectos, 

cada una con sus particularidades lo cual provoca que cada una de ellas le 

dé un enfoque muy diferente, es decir, cada una de ellas responde a 

propósitos muy distintos por lo cual, no son temáticas directamente 

comparables. Sin embargo, se presenta el comparativo de los marcos de 

proyectos en el Anexo 3. 

 

2.3.2. Técnica Utilizada 

La Técnica que ha empleado el grupo de trabajo para identificar las 

características relevantes, consiste en recopilar el juicio de expertos en la 

temática de Proyectos de Inversión y las herramientas para asegurar el éxito 

de los proyectos. 

 

Técnica de Juicio de Expertos.- Un juicio que se brinda sobre la base 

de la experiencia apropiada y adquirida en un área de aplicación, un área de 

conocimiento, una disciplina, una industria, etc., según resulte apropiado 

para la actividad que se está desarrollando. 

 

Se utilizó como herramienta entrevistas personales o asistidas por 

computadoras a personas con conocimientos o competencias especializadas 



74 

 
 

en una temática en particular, en donde el juicio, habilidades y la experiencia 

se aplican a un tópico analizado, los expertos considerados fueron de las 

siguientes áreas: 

· Expertos técnicos 

· Expertos en gestión de proyectos 

· Expertos Financieros 

 

El conocimiento se encuentra disponible a través de las diferentes 

fuentes, entre las que se incluye: 

· Unidades dentro de la institución 

· Consultores 

· Interesados 

· Asociaciones profesionales 

· Expertos en la materia 

 

2.3.3. Identificación y valoración de Características 

En base a la experiencia adquirida en la temática de proyectos de 

expertos consultados, el grupo de trabajo ha definido las siguientes 

características: 
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Tabla 9 Identificación y Valoración de Características 
Identificación de 
Características 

Conceptualización de 
Características 

Valoración de 
Características 

Ciclo de Vida 
del Proyecto 

En el ciclo de vida de un 
proyecto, se consideran 
tres fases: Preinversión, 
Inversión y  Operación 

La temática analizada cual 
fase considera:  
Preinversión: Si - No 
 Inversión: Si - No 
Operación: Si – No 

Fundamento 
Teórico 
Conceptual 

Considera en que base 
de conocimiento se 
encuentra desarrollado o 
fundamentada la 
temática analizada  

Propiedades de cada una 
de las temática de acuerdo 
al estudio 

Organización de 
la metodología 

Corresponde a la 
estructura general de la 
temática 

Propiedades de cada una 
de las temática de acuerdo 
al estudio 

Estructura 
Temática 

Refleja en grado en que 
se encuentran ligados  
los conceptos con el 
contexto general de un 
proyecto 

Lógica: Si – No 
Secuencial: Si  - No 
Rígida: Si  - No 
Flexible: Si  - No 

Cuerpo de 
Conocimiento 
de la Gerencia 
de Proyectos 

Término que describe la 
suma de conocimientos 
dentro del campo de la 
gestión de proyectos 

Se consideran las 
siguientes: 
Prácticas Tradicionales.- 
Conceptos ya establecidos  
Prácticas Innovadoras.- 
Conceptos en evolución 
Prácticas Avanzadas.- 
Lecciones aprendidas 
“Buenas prácticas” 

Orientación A que premisa 
fundamental pretende la 
temática contribuir 

Por resultados: Se enfoca 
en determinar qué 
resultados se pretende 
alcanzar: 
Por objetivos: Determina 
qué objetivos se deben 
cumplir 
Por procesos: Describe 
entradas, salidas y 
técnicas 

Cobertura y 
difusión 

Determina la extensión 
geográfica que abarcan 
los conocimientos   

Nivel Nacional.- Dentro de 
un país.  
Nivel Internacional.- Dos o 
más países 

Finalidad Con que propósito fue Propiedades de cada una 
Continúa… 
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desarrollada o creada la 
temática estudiada 

de las temática de acuerdo 
al estudio 

Gestión del 
Proyecto 

 
 

Consiste en un conjunto 
de trámites que se llevan 
a cabo para resolver o 
concretar un proyecto 

Baja: No Aplicación de 
conocimientos, 
habilidades, herramientas 
y técnicas a actividades de 
un proyecto 
Media: Aplicación puntual 
de conocimientos, 
habilidades, herramientas 
y técnicas a actividades de 
un proyecto 
Alta: Aplicación integral de 
conocimientos, 
habilidades, herramientas 
y técnicas a actividades de 
un proyecto. 

Gestión del 
riesgo 

Hace referencia al 
proceso de definir 
acciones correctivas 
antes de que un 
problema ocurra  

Se considera las 
siguientes: 
Baja.- Se carece de un 
proceso 
Media.- Se dispone de un 
proceso poco estructurado 
Alta.- Se dispone de un 
proceso completamente 
estructurado 

Restricciones 
del proyecto 

Circunstancias que limita 
la consecución exitosa de 
un proyecto  

Se considera las 
siguientes: 

Tiempo: Si - NO 
Alcance: Si - NO 
Costo: Si – NO 
Calidad: Si – NO 
Riesgo: Si – NO 
Recursos:  Si – NO 

Gerente del 
Proyecto 

Corresponde a la 
persona nombrada por la 
institución ejecutante de 
un proyecto para lograr 
los objetivos del proyecto 

Se considera: 
Opcional.- Cuando la 
metodología o guía no 
indica nada respecto a 
definir un gerente de 
proyecto 

Recomendado.- 
Cuando la metodología o 
guía menciona la 
necesidad de determinar 
un gerente de proyecto 

Continúa… 
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Define equipo 
de proyecto 

Consiste en nombrar a 
personas para que 
participen directamente 
en las actividades de 
dirección del proyecto 

 Se considera: 
Opcional.- Cuando la 
metodología o guía no 
indica nada respecto a 
definir un equipo de 
proyecto 
Recomendado.- Cuando la 
metodología o guía 
menciona la necesidad de 
determinar un equipo de 
proyecto 

Maneja 
Indicadores 

Corresponden a los 
resultados a alcanzar 

Se considera: 
Dispone: Si – No 

Tipos de 
proyectos en los 
que se utiliza 

Corresponden a qué tipo 
de proyecto puede ser 
aplicada la temática 
analizada 

Propiedades de cada una 
de las temática de acuerdo 
al estudio 

Tiene plan de 
ejecución del 
proyecto 

Define el trabajo a 
realizar 

Se considera: 
Básico: Estructura un plan 
con nociones y conceptos 
poco desarrollados 
Intermedio: Estructura un 
plan con nociones y 
conceptos desarrollados  
Completo: Estructura un 
plan con nociones y 
conceptos desarrollados 
integralmente 

Tiene plan de 
seguimiento y 
control 

Define el plan de 
seguimiento y control  del 
trabajo realizado 

Se considera: 
Básico: Estructura un plan 
con nociones y conceptos 
poco desarrollados 
Intermedio: Estructura un 
plan con nociones y 
conceptos desarrollados  
Completo: Estructura un 
plan con nociones y 
conceptos desarrollados 
integralmente  

Fortaleza en el 
ciclo de vida del 
proyecto 

En qué fase del ciclo de 
vida del proyecto la 
temática tiene su 
fortaleza 

Se considera:  
Preinversión: 
 Inversión: 
Operación: 
 

Continúa… 
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Enfoque 
Humano 

Hace referencia a que si 
la temática ofrece 
conceptos relacionados 
con la conducta humana 

Se considera:  
Enfoque: Si – No 

Capacidad de 
síntesis 

Hace referencia a la 
facilidad con que se 
resume la información 
para comprensión del 
lector 

Se considera: 
Bajo: No contempla 
instrumentos que 
consolide la información 
del proyecto 
Media: Considera 
instrumentos poco 
estructurados que 
consolide la información 
del proyecto 
Alto: Considera 
instrumentos estructurado 
con capacidad de 
sintetizar toda la 
información del proyecto 

Actualizaciones Corresponde a que si la 
temática presenta 
actualizaciones a sus 
conceptos 

Se considera:  
Si.- Presenta 
actualizaciones cada cierto 
tiempo o periodo 
No.- No considera 
actualizaciones periódicas 

Utilidad en el 
sector público 

Corresponde a que si la 
metodología o guía ha 
sido empleada en el 
sector público del país 

Se considera: 
Bajo.- Cuando la 
metodología o guía no es 
utilizada en el sector 
público del país 
Alto.- Cuando la 
metodología l guía es o ha 
sido utilizada en el sector 
público del país 

 

El desarrollo del Anexo 3 “Comparativo de los marcos de proyectos” 

basado en la Tabla 9 “Identificación y Valoración de Características” ha 

permitido comparar las características más relevantes de las metodologías, 

herramientas, guías e información más utilizada y de mayor impacto en la 

actualidad concerniente al Ciclo de Vida de un proyecto (Pre inversión, 
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inversión y operación) es decir, información de la gestión integral de un 

proyecto. 

 

Se ha realizado una comparación respecto a características definidas 

por los investigadores de acuerdo a la técnica de juicios de expertos 

empleada, y una vez realizada la comparación de las características 

determinadas, a continuación se presenta un resumen general de las 

metodologías estudiadas: 

 

1.- Existen organizaciones que a partir de la década de los años 60´s 

comenzaron a desarrollar un campo de información y conocimientos de 

proyectos, por citar un ejemplo: Project Management Institute PMI – 

1965.Esta organización profesional se materializó para crear conocimiento 

de gestión válido para cualquier proyecto; sin embargo la Metodología del 

Marco Lógico y más aún la guía o formato Senplades son un modelo de 

referencia.  

2.- La guía del PMI (Pmbok 4 Edición) muestra procesos de cómo 

desarrollar el proyecto en sí, considerando factores del entorno que pueden 

afectar al desarrollo del mismo, es decir, tiene un visión más amplia de la 

forma de cómo administrar un proyecto, ya que dentro de sus procesos y en 

las áreas de conocimiento, introduce conceptos de ética, riesgos, 

adquisiciones, calidad, recursos humanos entre los más destacados, los 

cuales son necesarios para que el proyecto sea viable y puede llegar a su fin 

con éxito. 
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3.- El Pmbok presta especial atención sobre la ética y la conducta 

profesional que las personas que participan en el proyecto deben tener, se 

deben observar los valores, culturas, formas de actuar, etc. El Pmbok da una 

visión de cómo debería ser el comportamiento humano en la participación de 

un proyecto. 

4.- El Pmbok profundiza la gestión del riesgo, desarrollo de 

respuestas, la administración del cambio, el seguimiento y control y el cierre 

de un proyecto, es decir, presenta una visión holística de un proyecto. En 

contraste las otras dos referencias metodológicas abordan estos temas pero 

de forma más sencilla, dando una idea de cómo debe realizarse estas 

actividades pero no dando la connotación que se merece. 

5.- Las metodologías del marco lógico al enfocarse en el contexto en 

el que se encuentra un proyecto, considera el tema legal que existe en ese 

momento (Estudios de Pre factibilidad y Factibilidad y análisis de 

Alternativas), mientras que las Guía Senplades y del Pmbok no se enfoca en 

esta situación, o lo da por sentado que existen estudios anteriormente 

desarrollados y aprobados. 

6.- Existe un análisis de stakeholder previo en la metodología del 

marco lógico como en la guía del Pmbok, lo cual permite una correcta 

gestión de los mismos, la guía Senplades no contempla un análisis de esas 

características. 

7.- EL Pmbok realiza administración del valor ganado, que es 

importante para controlar cómo evoluciona el proyecto y una buena 

herramienta para tomar decisiones. 
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8.- El Pmbok es mucho más formal (forma y descripción) el formato 

SENPLADES es conciso, mucho más directo a la ejecución, este último 

asume que se domina conceptos básicos de proyectos. 

9.- Por otro lado el elemento clave de la metodología del marco lógico 

es “planificar”, del formato Senplades es “ejecución” y, por último el elemento 

clave del Pmbok es “control”. Así que el Pmbok es una buena técnica para 

evitar desviaciones. 

10.- La metodología del marco lógico, el formato Senplades y la guía 

del Pmbok son marcos de referencia sin una orientación a la aplicación 

práctica. 

 

A continuación a manera de resumen se presentan, a criterio de los 

investigadores las siguientes lecciones aprendidas: 

 
El objetivo de la guía Pmbok es mostrar sus contenidos y 

lineamientos, basados en cada una de las áreas del conocimiento, 

pero esta manera de representar el conocimiento, no resulta ser de 

tanta utilidad cuando se quiere proporcionar una guía que ayude a 

dirigir un proyecto en la realidad, ya que es netamente teórico. El caso 

contrario también es verdad, en la metodología del marco lógico, la 

cual se base en el ciclo de vida del proyecto (Pre inversión, inversión 

y operación), resulta complicado poder determinar las áreas del 

conocimiento con facilidad, por lo que, para fines didácticos resulta 

más complejo. 
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· El PMBOK y el MML son complementarias no excluyentes. 

· El MML tiene su fortaleza de aplicación en la formulación del 

proyecto, y debilidades en la ejecución y control del mismo. 

· Para la planificación y ejecución de proyectos tiene mayor fortaleza el 

PMBOK. 

· El MML es muy detallista en el tema de adquisiciones. Esto tiene su 

razón de ser en el rendimiento de cuentas a los entes donantes o 

financiadores del proyecto. Se suele trabajar con un concepto de 

presupuesto muy poco flexible en aceptar cambios de destino del 

dinero. De ahí que el rendir cuentas de cómo se gastó el dinero es un 

medio que busca asegurar que se gaste en los objetivos previstos. 

Para ello el manejo de indicadores es de gran importancia en MML y 

no tanto en PMBOK. 

· Para el MML lo preponderante es el impacto del proyecto, y es 

secundario el tiempo y la calidad, en tanto que para PMBOK el éxito 

del proyecto está marcado por el cumplimiento de tiempos, alcance y 

costos. 

· La guía PMBOK describe una serie de entradas, salidas, técnicas y 

herramientas. En total, se contabilizan 349 entradas-salidas y 179 

técnicas-herramientas. Por otra parte, los 42 procesos tienen muchas 

relaciones y son interdependientes (algunas técnicas y herramientas 

se reúsan en varios procesos, y las salidas de algunos son entradas 

de otros). 
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CAPITULO III 

 

3.1. Metodología Propuesta 

Las tres temáticas estudiadas difieren considerablemente a la hora de 

definir el ciclo de vida de un proyecto. Al realizar el análisis global de la guía 

del PMBOK y sintetizada en el Gráfico 10, podemos concluir que gestionar 

un proyecto ya sea bajo la óptica de las áreas de conocimiento en forma 

vertical o ya sea por el grupo de procesos de la Dirección de Proyectos 

representado en forma horizontal, de una u otra forma el PMBOK utiliza los 

42 procesos que son la interacción entre las Áreas de Conocimiento y el 

Grupo de Procesos de la Dirección de Proyectos. Para esta investigación el 

equipo de trabajo ha considerado que es más aplicable realizarlo bajo la 

óptica del Grupo de Procesos de la Dirección de Proyectos, que permite 

estructurar y desarrollar un proyecto de una manera más lógica, para la 

gestión de un proyecto y basándonos en el gráfico citado anteriormente, 

quedará estructurado de la siguiente forma: 

 

3.1.1. Descripción de la Metodología propuesta por los investigadores 

para el desarrollo de proyectos de inversión 

La descripción de la metodología propuesta en el presente trabajo 

contiene dos partes: La primera parte, hace referencia a formatos 

desarrollados con información del proyecto en los procesos de Inicio y 

Planificación y la segunda parte, consiste en presentar formatos establecidos 

para los procesos de ejecución, control y cierre sin desarrollarlos. Es 

importante mencionar que los formatos corresponde a una guía para el 
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Gerente de Proyecto al momento de encontrarse en los mencionados 

procesos .A continuación se presenta de forma detallada los procesos que 

involucra la metodología planteada por los autores. 

 

1. INICIO 

1.1. Diagnóstico Situacional 

1.1.1. Descripción de la situación actual 

1.1.2. Identificación, descripción y diagnóstico del 

problema 

1.1.3. Línea base 

1.1.4. Análisis de la oferta y la demanda 

1.1.5. Identificación y caracterización de la población 

objetivo 

1.2. Estudio factibilidad 

1.2.1. Viabilidad técnica 

1.2.2.  Viabilidad financiera y/o económica 

1.3. Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 

Consiste en elaborar un documento que autoriza formalmente 

el inicio de un proyecto o fase, documentando sus requisitos 

iniciales, entre los más relevantes: Nombre, descripción, 

sponsor, objetivo, justificación, alcance, gerente, equipo de 

trabajo, amenazas, presupuesto preliminar.  

 

 

 



85 

 
 

1.4. Análisis de involucrados 

Es un proceso mediante el cual se identifican a todas las 

personas u organizaciones impactadas por el proyecto, aquí 

se documenta la información relevante sobre sus intereses. 

1.5. Análisis de problemas 

Es un proceso mediante el cual se identifica el problema 

central para el cual el proyecto dará y una solución, se utiliza 

la técnica del árbol de problemas y se identifica sus causas y 

efectos. 

1.6. Análisis de objetivos 

Es un proceso mediante el cual se pone en positivo todo el 

árbol de problemas, en donde se plantean las soluciones a las 

causas y al problema central. 

1.7. Análisis de alternativas 

Es un proceso mediante el cual se identifican las acciones, se 

postula alternativas y se selecciona la estrategia (alternativa) 

óptima. 

1.8. Matriz de Marco Lógico 

Es el resumen ejecutivo de todo el proceso de análisis de 

involucrados, problemas, objetivos y alternativas de solución, y 

que permite a través de un sistema estructurado planificar y 

comunicar en un solo cuadro la información más importante 

del proyecto. (Formato Matriz de marco lógico). 
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2. PLANIFICACIÓN 

2.1. Recopilar requisitos 

Se define y documenta las necesidades de los interesados a 

fin de cumplir con los objetivos del proyecto. 

2.2. Definir el alcance 

Se desarrolla una descripción detallada del proyecto y del 

producto (bien o servicio). 

2.3. Crear el EDT (Estructura de Desglose de Trabajo) 

Es una estructura simple en donde se presentan subdivididos 

los entregables y el trabajo del proyecto en componentes más 

pequeños y más fáciles de manejar. 

2.4. Definir las actividades 

Se identifica y pormenoriza las acciones específicas que se 

van a realizar para elaborar los entregables del proyecto. 

2.5. Secuenciar las actividades 

Se identifica y documenta las interrelaciones entre las 

actividades del proyecto 

2.6. Estimar los recursos de las actividades 

Se estima el tipo y cantidad de materiales, personas, equipos 

o suministros requeridos para ejecutar cada actividad. 

2.7. Estimar la duración de las actividades 

Se establece aproximadamente el tiempo de trabajo necesario 

para completar cada actividad con los recursos estimados. 
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2.8. Desarrollar el cronograma 

Se desarrolla la secuencia de las actividades en función del 

tiempo y recursos planificados. 

2.9. Estimar los costes 

Se determina en forma aproximada los recursos financieros 

para ejecutar las actividades planificadas. 

2.10. Determinar el presupuesto 

Se totaliza la estimación de costes de las actividades, para 

establecer una línea base de costo autorizado. 

2.11. Planificar la calidad 

Se identifican los requisitos de calidad y/o normas para el 

proyecto y el producto, documentando la manera en que el 

proyecto demostrará el cumplimiento de los mismos. 

2.12. Desarrollar el Plan de RR.HH 

Se identifican y documentan los roles dentro de un proyecto, 

las responsabilidades, las habilidades requeridas y las 

relaciones de comunicación, y se crea el plan para la dirección 

de personal 

2.13. Planificar las comunicaciones 

Se identifican las necesidades de información que tienen los 

interesados y la forma de abordar las comunicaciones con 

ellos. 

2.14. Planificar la gestión de riesgos 

Se define como realizar las actividades de gestión de riesgos 

de un proyecto. 
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2.15. Identificar los riesgos 

Se determinan los riesgos que pueden afectar el proyecto y se 

documentan sus características. 

2.16. Realizar el análisis cualitativo de riesgos 

Se prioriza los riesgos para realizar otros análisis o acciones 

posteriores, evaluando y combinando la probabilidad de 

ocurrencia y el impacto de dichos riesgos. 

2.17. Realizar el análisis cuantitativo de riesgos 

Se analiza numéricamente el efecto de los riesgos 

identificados sobre los objetivos generales del proyecto. 

2.18. Planificar la respuesta a los riesgos 

Se desarrollan opciones y acciones para mejorar las 

oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del 

proyecto. 

2.19. Planificar las adquisiciones 

Se documenta las decisiones de compra, especificando la 

forma de hacerlo e identificando los posibles vendedores. 

2.20. Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto 

Se documenta las acciones necesarias para definir, preparar, 

integrar y coordinar todos los planes subsidiarios. El plan para 

la dirección del proyecto define la manera en que el proyecto se 

ejecuta, se monitorea, se controla y se cierra. Los planes 

subsidiarios son: 

· Gestión del alcance 

· Gestión del cronograma 
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· Gestión de costes 

· Gestión de la calidad 

· Gestión de recursos humanos 

· Gestión de las comunicaciones 

· Gestión de riesgos 

· Gestión de las adquisiciones 

· Plan de Mitigación de Impacto Ambiental 

 

3. EJECUCIÓN 

3.1. Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 

Se ejecuta el trabajo definido en el plan de la dirección del 

proyecto para cumplir los objetivos previstos. 

3.2. Realizar el aseguramiento de calidad 

Se audita los requisitos de calidad y los resultados de las 

medidas de control de calidad, para asegurar que se utilicen 

las normas de calidad apropiadas y las definiciones 

operacionales. 

3.3. Adquirir el equipo del proyecto 

Se analiza con qué recursos se cuenta y se forma el equipo 

necesario para completar las asignaciones del proyecto. 

3.4. Desarrollar el equipo del proyecto 

Se mejora las competencias, interacción y ambiente en 

general del equipo para lograr un mejor desempeño del 

proyecto. 
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3.5. Dirigir el equipo del proyecto 

Se da seguimiento al desempeño de los miembros del equipo, 

se proporciona retroalimentación, se resuelve problemas y se 

gestiona los cambios para optimizar el desempeño del 

proyecto. 

3.6. Distribuir la información 

Se entrega la información relevante a los interesados en el 

proyecto, de acuerdo al plan establecido. 

3.7. Gestionar las expectativas de los interesados 

Se interactúa con los interesados a fin de obtener sus 

expectativas y satisfacer sus necesidades, así como 

solucionar en conjunto los problemas que se presentan en el 

proyecto. 

3.8. Efectuar las adquisiciones 

Se efectúa las comprar, interactuando con los vendedores, 

seleccionando al mejor y adjudicando el contrato. 

 

4. CONTROL 

4.1. Supervisar y controlar el trabajo del proyecto 

Se monitorea, analiza y regula el avance del proyecto, para 

cumplir con lo definido en el plan de la dirección del mismo. 

4.2. Realizar el control integrado de cambios 

Se revisa y aprueba todos los cambios, se gestiona los 

cambios a los entregables, a los procesos de la organización, 

documentos del proyecto y al plan del mismo. 
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4.3. Verificar el alcance 

Se formaliza la aceptación de los entregables del proyecto que 

se han terminado. 

4.4. Controlar el alcance 

Se monitorea el estado del alcance del proyecto y producto, y 

se gestiona los cambios a la línea base del alcance. 

4.5. Controlar el cronograma 

Se da seguimiento al cronograma planificado, y se actualiza el 

avance del mismo gestionando los cambios a la línea base del 

cronograma. 

4.6. Controlar los costes 

Se monitorea la ejecución del presupuesto de acuerdo al plan 

y se gestiona cambios a la línea base de costo. 

4.7. Realizar el control de calidad 

Se monitorea y registra los resultados de la ejecución de 

actividades de control de calidad, a fin de evaluar el 

desempeño y recomendar los cambios necesarios. 

4.8. Informar el desempeño 

Se recopila y distribuye la información sobre el desempeño, 

informes de estado, mediciones de avance y las proyecciones. 

4.9. Supervisar y controlar los riesgos 

Se implementa planes de respuesta a los riesgos, se rastrean 

riesgos identificados, se monitorean riesgos residuales, se 

identifican nuevos riesgos y se evalúa la efectividad del 

proceso contra riesgos. 
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4.10. Administrar las adquisiciones 

Se gestiona las adquisiciones a través del monitoreo de la 

ejecución de los contratos, y se efectúa cambios y correcciones 

si fuera necesario. 

 

5. CIERRE 

5.1. Cerrar el proyecto o la fase 

Se finaliza todas las actividades de los procesos del proyecto. 

5.2. Cerrar las adquisiciones 

Se completa cada adquisición. 
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CAPITULO IV 

 

4.1. Desarrollo del Proyecto 

 A continuación se desarrolla el proyecto planteado bajo la 

metodología propuesta por los autores. 

 

1.- INICIO 

1.1.- Diagnóstico Situacional 

1.1.1.- Descripción de la situación actual 

La Base Aérea de Taura se constituye en la Unidad Militar en la que 

se  concentra todo el Poder Aéreo Nacional, ubicada en un punto geográfico 

estratégico desde donde operan aviones supersónicos para la protección y 

defensa de todo el espacio aéreo ecuatoriano ante cualquier tipo de 

amenaza interna o externa, así como también para apoyar a las otras ramas 

de las Fuerzas Armadas para en conjunto salvaguardar la soberanía del 

país. 

 

La Base Aérea de Taura se encuentra localizada en el Cantón 

Yaguachi, Provincia del Guayas, en el Km 24 ½ vía Durán-Tambo, (se 

reserva las coordenadas o direcciones por motivos de seguridad nacional). 

 

La Base Aérea de Taura está conformada por varios Escuadrones de 

Combate Supersónico destinados a la protección del Territorio Nacional, de 

entre los cuales podemos mencionar: 
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· Escuadrón de Combate No. 2113.- Equipado con aviones Kfir CE, 

adquiridos en el año 1982. 

· Escuadrón de Combate No. 2112 Cheetah.- Conformado por 12 

aviones supersónicos de procedencia sudafricana recién adquiridos. 

· La Unidad de Transición Operacional (UTO).- Conformada por 6 

aviones Mirage M-50, transferidos por el Gobierno Venezolano 

 

Además, en este Reparto Militar se encuentra acantonada y operando 

el Sistema Defensa Anti Aérea, las cuales son unidades que permiten el 

derribo de aviones y la cual está conformada por: 

· Escuadrón DAA.OSA-AKM No. 2114 

· Escuadrón D.A.A. No. 2115 OERLIKON 

· Escuadrón No. 2116 LEOPARDO. 

 

Las Unidades Operativas (Escuadrones de Combate Supersónico) de 

la Base Aérea de Taura disponen de Medios Aéreos Supersónicos (Aviones) 

para la protección del Espacio Aéreo Nacional, que dependen de la 

Infraestructura y Equipos para la realización de misiones (vuelos) 

programadas. 

 

De acuerdo a las Políticas Gubernamentales de Defensa impartidas 

por el Gobierno, se ha remodelado el Parque Aeronáutico de la Fuerza 

Aérea Ecuatoriana para repotenciar el Poder aéreo Militar. 
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La Infraestructura Aeronáutica que posee la Base Aérea de Taura 

tiene varias limitaciones tecnológicas al momento de servir de apoyo a las 

operaciones aéreas que se realizan en esta base. 

  

La Infraestructura Aeronáutica comprende los sistemas de 

navegación, infraestructura, equipamiento y servicios de apoyo a las 

operaciones aéreas, estos sistemas no han sido modernizados o renovados 

en la Base Aérea de Taura, de acuerdo a los avances tecnológicos de la 

aviación en general.  

 

Es importante mencionar que el Cantón Yaguachi donde está 

asentada la Base Aérea de Taura tiene alrededor de 58.138 habitantes, de 

los cuales aproximadamente 38.361 personas se pueden considerar en la 

P.E.A., el cual representa el 1,62% de la población económicamente activa  

de la provincia del Guayas (2´361.407), los cuales pueden ser considerados 

para el empleo de mano de obra en el presente proyecto. A continuación se 

presenta el Cuadro demostrativo de la Población del Cantón Yaguachi: 

Tabla 10 Población Cantón Yaguachi
P R O V IN C IA R EG IO N
G U A YA S C O S TA

     P o b l a ció n  ( h a b i ta n te s ) N úm e ro 47.630   % 3.071.317   6.101.455   
     P o b l a ció n  -  h o m b re s N úm e ro 24.602   52% 1.527.751   3.067.262   
     P o b l a ció n  -  m u je re s N úm e ro 23.028   48% 1.543.566   3.034.193   
     P o b l a ció n  -  m e n o re s  a  1 añ o N úm e ro 1.019   2% 56.248   118.689   
     P o b l a ció n  -  1  a  9 añ o s N úm e ro 10.143   21% 571.388   1.209.059   
     P o b l a ció n  -  10 a  14 añ o s N úm e ro 5.040   11% 306.619   654.934   
     P o b l a ció n  -  15 a  29 añ o s N úm e ro 13.362   28% 867.726   1.695.315   
     P o b l a ció n  -  30 a  49 añ o s N úm e ro 11.056   23% 788.588   1.484.179   
     P o b l a ció n  -  50 a  64 añ o s N úm e ro 4.068   9% 278.295   540.670   
     P o b l a ció n  -  d e  65 y  m á s  añ o s N úm e ro 2.942   6% 202.453   398.609   
     P o b l a ció n  a f ro e cu a to ri a n a N úm e ro 1.877   4% 207.196   459.354   
     P o b l a ció n  i n d íg e n a N úm e ro 319   1% 40.049   70.886   
     P o b l a ció n  m e s ti z a N úm e ro 41.202   87% 2.309.336   4.784.390   
     P o b l a ció n  B l a n ca N úm e ro 4.084   9% 495.956   756.867   

C A N TO N
YA G U A C H I

IN D IC A D O R

 
 Fuente: SIISE 2010 
 Realizado: Comisión en cargada de elaborar el proyecto  
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Como dato relevante, las instalaciones aeroportuarias de la Base 

Aérea de Taura han servido como aeródromo de emergencia de los vuelos 

que se desarrollan en el Aeropuerto de Guayaquil. En Agosto de 1989 un 

vuelo regular de la compañía TAME en la ruta Quito-Tulcán se declaró en 

emergencia por fallas en el sistema de aterrizaje, haciendo uso de las 

instalaciones de la Base Aérea de Taura; también sirvió como aeropuerto 

principal para las operaciones civiles nacionales de vuelos domésticos por 

aproximadamente 2 meses debido al cierre del Aeropuerto J. J. Olmedo de 

la ciudad de Guayaquil por el mantenimiento de pista en el año 2005, siendo 

en todo momento asistidos por el personal técnico y equipos de este reparto, 

brindando seguridad a las tripulaciones, pasajeros y aeronaves. 

 

1.1.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema 

En la Base Aérea de Taura para que una Aeronave Supersónica 

realice sus misiones, necesita de Sistemas Tecnológicos que proporcionen 

soporte a las operaciones. Los Sistemas Tecnológicos que intervienen en el 

soporte operacional corresponden a: 

· Sistemas de navegación 

· Equipamiento y servicio Aeronáutico 

· Infraestructura 

 

Los Sistemas Tecnológicos con los cuales se ha venido operando en 

la Base Aérea de Taura tienen décadas de continua operación, pero en la 

actualidad un porcentaje reducido de equipos operan, esto debido 



97 

 
 

básicamente a la intervención de Técnicos de FAE que han realizado 

mantenimientos, reparaciones e incluso adaptaciones. 

 

Los Sistemas, equipos, servicios e infraestructura no han sido 

renovados oportunamente, lo que ha originado los siguientes 

inconvenientes:  

· Los Sistemas de navegación fueron instalados y puestos en 

operación hace más de treinta años, siendo en la actualidad equipos 

que no cumplen con los parámetros requeridos en la aviación 

moderna debido a la tecnología obsoleta que utilizan; además no 

cuentan con un stock de partes y repuestos en el mercado local para 

su reparación y por ende su mantenimiento es bastante oneroso.  

· La infraestructura con que se cuenta actualmente está deteriorada 

debido a sus más de 30 años de servicio.  

· El equipamiento aeronáutico como son el servicio contra incendios 

opera actualmente con equipos y material que no cumplen con los 

requerimientos adecuados de seguridad para salvaguardar las vidas 

humanas y la preservación del material con que cuenta el sistema de 

Defensa Aérea. 

· Los sistemas de contención instalados actualmente son de tecnología 

obsoleta, debido a que han sobrepasado el tiempo de vida útil (25 

años), sus componentes principales (absorvedores  de energía) se 

han degradado, por lo cual únicamente tienen la capacidad de 

detener aeronaves subsónicas y supersónicas en forma limitada,  ya 

que no tiene la resistencia para soportar al peso y velocidad de los 
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aviones que posee la Base. Además, al momento tiene capacidad 

para operar con una sola barrera de contención, por cuanto no se 

dispone de redes en stock.  

 

A pesar de los esfuerzos realizados para mantener los sistemas en 

condiciones óptimas, algunos han quedado fuera de servicio y los que están 

operando no se enmarcan dentro de los parámetros de seguridad requeridos 

por haber excedido su tiempo de vida útil; sumado a esto la falta de 

repuestos para los equipos aún operativos.  

 

De mantenerse esta situación por más tiempo, la Base Aérea de 

Taura llegaría a suspender de forma permanente las operaciones de vuelo 

debido a que los sistemas de navegación  imprescindibles para realizar las 

aproximaciones instrumentales diurnas, nocturnas y en condiciones 

meteorológicas adversas, quedarían inoperativos; situación similar ocurriría 

con los circuitos de iluminación de pista, calle de rodaje, aproximación, luces 

de pendiente de aproximación, el instrumental meteorológico y sistemas de 

contención.  La inoperatividad permanente de estos sistemas afectará 

directamente en el cumplimiento de las operaciones de vuelo programadas, 

incidiendo en la preparación y entrenamiento de los pilotos. 

 

Considerando que la aviación es una actividad que exige un alto 

estándar de seguridad y confiabilidad, el hecho de continuar operando con 

los sistemas actuales a más de constituir un serio riesgo para la seguridad 
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de las operaciones aéreas, lo es para la población civil localizada en el área 

de influencia del proyecto. 

 

Bajo este contexto, La FAE ha determinado la necesidad de renovar 

los diferentes sistemas y equipos que apoyen a la realización de 

operaciones aéreas eficientes. Estos nuevos medios tecnológicos permitirán 

una operación 100% segura y confiable de las aeronaves que integran el 

sistema de Defensa Aérea del país. 

 

Es importante recalcar, que el Estado Ecuatoriano, tiene la obligación 

constitucional de mantener la integridad territorial y el respeto a la soberanía 

nacional, garantizando la seguridad externa e interna de toda la población a 

través de unas Fuerzas Armadas correctamente equipadas y entrenadas, a 

fin de generar un elevado nivel de disuasión en contra de agentes externos 

antagónicos militares o no militares que atenten a la soberanía de nuestro 

país, por ende  la ejecución del presente proyecto permitirá a la Base Aérea 

de Taura contar con sistemas de navegación, infraestructura, equipamiento 

aeronáutico y servicios de apoyo a las operaciones aéreas, completamente 

modernos y con tecnología de punta; misma que servirá como complemento 

indispensable para la operación de la nueva flota de aeronaves supersónicas 

“Cheetah” adquiridas a Sudáfrica, para “Repotenciar las Capacidades 

Estratégicas de FF.AA”; las cuales operarán desde el mes de agosto del 

2011 hasta los siguientes 15 años.  
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Renovar los sistemas permitirá ante cualquier agresión territorial 

proteger los recursos productivos del país, debido a que las aeronaves 

existentes en este reparto podrán operar de mejor manera, incrementando el 

Poder Aéreo Nacional, fortaleciendo la seguridad, la cual cree un ambiente 

desarrollo socio-económico. 

 

En la siguiente tabla se detalla en forma gráfica  el árbol de problemas 

del proyecto en cual se puede identificar el nivel causa efecto: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.3. Línea base 

Los sistemas de navegación, infraestructura, equipamiento 

aeronáutico y servicios de apoyo a las operaciones aéreas de la Base Aérea 

de Taura, operan con dispositivos obsoletos, mismos que se han convertido 

Tabla 11 Árbol de problemas del proyecto 

 

No se dispone de 
redes en stock

Descontinuidad de 
stock de repuestos 

en el mercado

Disminuciónde la 
capacidad operativa 

de la FAE

No funcionan los 
sistemas de 
navegación, 

comunicaciones y 
meteorología

Infraestructura 
aeronátutica 
deteriorada

Equipamiento 
aeronáutico y 

servicios de apoyo 
obsoleto

Servicios contra 
incendios 

inadecuados y 
obsoletos

Tecnología obsoleta 
de los sistemas de 

contención

Inadecuado 
mantenimiento y 
reparación de los 

equipos

Disminución de la operatividad 
de la Base Aérea de Taura

Alteración en la 
programación de las 

operaciones

Incumplimiento en la 
preparación y 

entrenamiento de los 
pilotos

Incremento de riesgo 
en la suspención de 
las operaciones de 

vuelo

Incremento en el 
nivel de siniestralidad 

de las aeronaves

Incremento de riesgos 
de accidentes aéreos en 

la zona
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en un riesgo potencial para la seguridad de las operaciones aéreas y los 

habitantes del área de influencia. Por lo tanto se establece la necesidad de 

adquirir nuevos sistemas de navegación y equipos de apoyo en tierra para 

garantizar las operaciones de cualquier tipo de aeronave que opere en estas 

instalaciones. 

 

Los sistemas de apoyo a la navegación aérea con que se cuenta en la 

actualidad presentan fallas continuas por haber superado su tiempo de vida 

útil, ya que fueron instalados en el año de 1974, por lo que cuentan con más 

de 36 años de operación; el sistema ILS (Sistema de Aterrizaje por 

Instrumentos) se encuentra fuera de servicio por más de 8 años y no existen 

repuestos para repararlo, restringiéndose la operación del aeródromo de 

acuerdo a las condiciones meteorológicas existentes, lo que ocasiona la 

disminución de las operaciones de vuelo; el VOR/DME (Faro 

Omnidireccional de Muy Alta Frecuencia/ Equipo Medidor de Distancia) ya 

no tiene el alcance requerido ( 200 millas náuticas) para su funcionamiento 

óptimo; los equipos de comunicación de la torre de control (cuatro equipos 

de radio VHF/AM y un equipo UHF) ya no tienen el alcance requerido; la 

grabadora de canales de voz que actualmente está en servicio es una 

adaptación y no la adecuada para la aviación; los dos sistemas de 

contención actualmente instalados, han cumplido con su tiempo de vida útil; 

las ayudas visuales (luces de pista, luces de calle de rodaje, luces de 

aproximación,  luces indicadoras de pendiente de aterrizaje, luces 

indicadoras de eje de pista, luces de inicio y final de pista) presentan fallas 

en su funcionamiento y el grupo electrógeno (plantas auxiliares de energía) 
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no funciona, provocando que el horario de funcionamiento del aeródromo 

sea HJ (desde la salida hasta la puesta del sol) dejando desprotegido el 

espacio aéreo nacional en la noche y es precisamente en ese horario en 

donde las fuerzas regulares e irregulares operan; los instrumentos 

meteorológicos (receptor de imágenes satelitales, barómetro, termómetros, 

pluviómetro, sicrómetro) son obsoletos y se descalibran continuamente 

proporcionando datos imprecisos y no confiables; las dos autobombas (una 

estructural y una aeronáutica) que actualmente operan están fuera de los 

parámetros requeridos, así como también los trajes contra incendios se 

encuentran obsoletos, lo que limita su intervención inmediata en caso de ser 

requeridos. 

 

Para la determinación de línea base del proyecto se han dividido en tres 

grupos, en base a la naturaleza o tipo de los equipos y su operación 

específica, de los cuales se obtienen los siguientes: 

· Grupo 1 – Sistemas de Navegación y Comunicaciones.- En este 

grupo se concentra todo el equipamiento referente a las 

comunicaciones, medios de enlace terrestres que sirven de protección 

a las operaciones aéreas, los sistemas de radio ayudas y el equipo 

meteorológico. 

· Grupo 2 – Servicios de Apoyo.- Este grupo corresponde a los 

servicios, sistemas y equipos empleados como apoyo a las 

operaciones aéreas, antes, durante y después de realizado un vuelo. 
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· Grupo 3 – Infraestructura.- Este tercer grupo corresponde a 

infraestructura aeroportuaria del reparto que es utilizada para la 

realización de las misiones de vuelo. 

 

En cada uno de los grupos se detalla los componentes que lo 

integran, es decir se hace una descripción de los elementos que dispone la 

Base Aérea de Taura para poder estimar la línea base. 

 

En la determinación de la Línea Base del presente proyecto se ha 

considerado el porcentaje de operatividad que cada uno de los elementos 

que integran determinado grupo, este porcentaje se ha obtenido de dividir 

los medios y/o equipamiento operativos para los equipos existentes. En cada 

grupo se ha empleado la fórmula matemática denominada “media aritmética” 

que en el proyecto corresponde a la sumatoria de los porcentajes de 

operatividad de cada elemento, dividido para el número de los elementos 

que conforman el grupo, con la finalidad de determinar el Porcentaje de 

Operatividad de cada uno de los grupos.  

 

Para cada uno de los grupos se ha determinado el porcentaje de 

contribución que tienen en el “Servicio Aeroportuario de la Base Aérea de 

Taura”, es decir, de acuerdo a lo analizado el servicio aeroportuario está 

integrado por los tres grupos descritos anteriormente con sus respectivas 

ponderaciones, las cuales obedecen al porcentaje de contribución e 

importancia que tienen en las operaciones aéreas, de acuerdo al siguiente 

detalle:  
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· Grupo 1 

Sistemas de Navegación y Comunicaciones 

Ponderación: 50%  

· Grupo 2 

Servicios de Apoyo 

Ponderación: 30% 

· Grupo 3 

Infraestructura 

Ponderación 20% 

 

Una vez que se ha obtenido el Porcentaje de Operatividad de cada 

Grupo y multiplicada por la ponderación del mismo, se obtiene el Porcentaje 

de Contribución de cada Grupo:  

Tabla 12 Detalle Cálculo Ponderación 
Grupo % 

Operatividad 
Grupo 

Ponderación 
Grupo 

% 
Contribución 

Grupo 
Sistemas de Navegación 
y Comunicaciones 

38,57% 50% 19,29% 

Servicios de Apoyo 35% 30% 10,50% 
Infraestructura 47,50 20% 9,50% 

Realizado: Comisión en cargada de elaborar el proyecto  
 

Con los datos del Porcentaje de Contribución de cada Grupo, se 

procede a calcular la “Capacidad Operativa actual de los Sistemas y 

Equipos de Apoyo a las Operaciones Aéreas de la Base Aérea de 

Taura” que es el resultado de la suma del porcentaje de contribución de 

cada grupo. A continuación se describen los grupos y los porcentajes 

calculados para efecto de estimar la línea base del proyecto: 
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Infraestructura de la Base Aérea de Taura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO ACTUAL REQUERIMIENTO %
5 Receptores dobles, de modulación AM, multicanal,
multimodo digital con sus respectivos accesorios. para VHF
y 1 para UHF.

5 de modulación AM, multicanal, multimodo con sus
Transmisores respectivos accesorios. para VHF con potencia
mínima de 50W y 1 para UHF con potencia mínima de 30W.

60%

1 Transceptor fijo de último recurso de modulación AM,
multicanal, multimodo digital con sus respectivos accesorios.
A menos 1 transceptor fijo en la banda VHF con potencia de
50W y 1 transceptor fijo UHF con potencia mínima de 30W.

Para el enlace con los medios terrestres que sirven de apoyo y
protección a las operaciones aéreas (servicio contra incendios,
ambulancia, barreras de contención) se utiliza 5 radios portátiles que
presentan daños continuos que disminuyen su efectividad debido al
deterioro del equipo y degradación de las baterías.

6 transceptores portátiles de modulación AM, multicanal,
multimodo digital con sus respectivos accesorios en la banda
VHF con potencia mínima de 5W

60%

La grabadora de voz constituye una adaptación realizada a una PC y
presenta incompatibilidad con algunos equipos, sin cumplir con las
especificaciones de operación.

Sistema de grabación de voz multicanal con capacidad de 
grabación de más de 20 canales independientes en
configuración 1+1.

La grabadora de voz permite solamente la grabación analógica de 3
frecuencias de los 6 canales disponibles, por cuanto su impedancia de
acoplamiento no es compatible con las de la tarjeta M-AUDIO DELTA
1010LT que se está utilizando para la grabación.

Almacenamiento de información superior a 10 años.

La grabación no se puede realizar con detalle de fecha y horas exactas
porque el software no está diseñado para aquello dificultando la
transcripción de grabaciones para investigación de accidentes e
incidentes

Software de fácil reproducción y configuración con
sincronismo horario y gestión de alarmas.
Puesto de supervisión y mantenimiento basado en una PC.
Respaldo de alimentación eléctrica (baterías).

SISTEMA DE RADIOAYUDAS: La Base Aérea de Taura cuenta
actualmente con los siguientes sistemas de radioayudas:

=

V.O.R. (Very high Omni directional Range): Equipo electrónico que
utilizan las aeronaves para realizar la navegación aérea y aproximación al
aeropuerto; consta de un equipo transmisor instalado en tierra marca
WILLCOX, año de fabricación 1975, obsoleto por su tecnología antigua y
stock de repuestos en el mercado casi nulo. 

1 equipo VOR de tipo Doppler con 49 Elementos de Antena,
doble transmisor, doble monitor, Monitor de Campo Cercano,
sistema remoto de supervisión sobre PC de sobremesa
configuración 1+1, sistema radiante, sistema de
mantenimiento local y remoto, panel de control y estado
remoto, radio enlace que soporte los servicios de monitoreo y
mantenimiento.

=

70%

I.L.S. (Instrument Landing System) Es un equipo instalado en las
cercanías de la pista que se compone de dos elementos: el localizador
(LOC) y la senda de planeo (GP) y sirve para que las aeronaves realicen
descensos y aterrizajes con seguridad especialmente en condiciones
meteorológicas adversas, actualmente existe un equipo marca WILLCOX
Mark II instalado en el año 1982, que esta fuera de servicio en su
totalidad, es de tecnología obsoleta y la principal limitante es la falta de
stock de repuestos en el mercado mundial.

LOCALIZADOR: de tipo Bifrecuencia con 14 elementos de
Antena, doble transmisor, doble monitor, monitor de campo
lejano y sistema remoto de supervisión sobre PC de
sobremesa, apto para CAT II/III. 
Configuración 1+1, doble frecuencia, sistema radiante,
sistema de mantenimiento local y remoto GLIDE SLOPE: de
tipo Bifrecuencia con 3 Elementos de antena, doble
transmisor, doble monitor, Monitor de CampoCercano y
sistema remoto de supervisión sobre PC de sobremesa, apto
para CAT II/III. Configuración 1+1, doble frecuencia, tipo doble
efecto de captura, sistema radiante, sistema de antenimiento
local y remoto, mástil de 16 metros con tres antenas y 2
dipolos por antena.

0%

D.M.E. (Distance Measure Equipment) Es un dispositivo instalado
conjuntamente con el VOR e ILS y proporciona la distancia a la que se
encuentra la aeronave con referencia al aeródromo. De los dos equipos
DME actualmente instalados uno se encuentra fuera de servicio y el otro
tiene un alcance limitado y presenta información intermitente, debido a la
tecnología obsoleta y a la degradación de su señal.

DME del VOR: Configuración 1+1 antena omnidireccional,
sistema de mantenimiento local y remoto, panel de control y
estado remoto, radio enlace que soporte los servicios de
monitoreo y mantenimiento remoto.

=

DME del ILS: Configuración 1+1, sistema radiante, antena
direccional y remoto, panel de control y estado remoto para
monitoreo y mantenimiento.

30%

EQUIPO METEOROLÒGICO: Los instrumentos de medición de los
parámetros meteorológicos que actualmente se encuentran en este
reparto son incompletos y defectuosos; la información de viento, techo
de nubes, visibilidad, etc., se obtiene a estima; lo que significa depender
de la apreciación visual del técnico observador.

2 estaciones Meteorológicas AWOS (Automatic Weather
Obsevation System) para instalar en las inmediaciones de las 
cabeceras norte y sur de la pista, equipada con los siguiente:

=

1 Sensor de Velocidad y dirección del viento
1 Sensor de precipitación
1 Barómetro digital
1 Ceilómetro
1 Sensor de Temperatura y Humedad
1 Unidad de Adquisición de datos

20%

M E D I A  A R I T M E T I C A  D E L  G R U P O  1  ( 2 7 0 %  /  7 )                                                                                                                                                                   
PONDERACIÓN GRUPO 1 (50 %)

30%

38.57%
19,29%

PONDERACIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA DE APOYO A 
LAS OPERACIONES AÉREAS.

GRUPO 1

COMUNICACIONES: En la Torre de Control existen actualmente 04
radios receptor - transmisor de comunicación VHF/AM (Muy alta
frecuencia) y 01 radio UHF (Ultra alta frecuencia), para la comunicación
con las aeronaves los que presentan distorsión de señal dificultando la
comunicación, su cobertura se ha visto disminuido a menos de 80 millas; 
debido a que son equipos que han cumplido su tiempo de vida útil (más
de 30 años). 

Tabla 13 Ponderación de la Operatividad de los Equipos, Sistemas e 
Infraestructura de la Base Aérea de Taura 
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ESTADO ACTUAL REQUERIMIENTO %
SERVICIO CONTRA INCENDIOS: actualmente este reparto cuenta con 2
motobombas cuyo tiempo de respuesta es limitada para atender
eficientemente las emergencias ya que los vehículos no desarrollan la
velocidad requerida la cual es de 0 a 50 millas por hora en 25 segundos
como lo establece la norma técnica, asimismo el sistema de descarga
de los agentes de extinción de la autobomba P-19 aeronáutica, es de
400 galones por minuto, siendo su capacidad nominal de 750 Gls/min.
La autobomba estructural, es de 500 galones por minuto, siendo su
capacidad nominal de 850 Gls/min. 

Dos autobombas de trasmisión 6x6, con Capacidad de
12.000 lts. de agua 420 gls. AFFF 500 lbs Polvo Químico
Seco, diseñados para asistir a emergencias en una forma
eficiente y rápida en aeropuertos y su radio de acción (8Km.).
Con una aceleración de 0 a 50 RPM (80Km/h) en 35
segundos según norma NFPA 414 última edición.

70%

Se cuenta con 10 trajes de protección personal se encuentran
deteriorados y no garantizan la seguridad del personal de rescate, porque 
sus componentes ya no brindan la protección necesaria al momento de
acudir a sofocar un incendio.

12 Trajes aproximación o acercamiento de acuerdo a la
norma NFPA.
 
06 Trajes de penetración o de intervención de acuerdo a la
norma NFPA.

=

50%

Un vehículo asignado para el chequeo de pista, recogida de paracaídas y
control aviario, no tiene las características requeridas para realizar estas
actividades.

Vehículo para inspección de pista, camioneta 4x4, con
equipo de comunicación tierra-aire y tierra-tierra. Con luces
reflectoras. Transceptor de comunicación VHF-AM.
Transceptor de comunicación UHF-AM. Transceptor banda de 
comunicaciones VHF-FM.  y sirena. 

40%

SISTEMA DE ALERTA INMEDIATO: La Base Aérea de Taura no dispone
de un sistema de emergencias que alerte de forma inmediata al personal
de Servicio Contra Incendios, al personal médico y ambulancia en casos
de incidentes o accidentes con aeronaves, perdiendo valioso tiempo al
realizar las coordinaciones a través de teléfono o radio portátil.

Sistema de alerta, compuesto por 2 sirenas y módulo
electrónico microprocesado, para el control remoto de las
alarmas desde la torre de control, así como equipamiento
auxiliar para la correcta instalación e interconexión del
sistema.

0%

SISTEMA DE FRENADO DE EMERGENCIA: Los sistemas de
contención tienen limitaciones en cuanto a su capacidad de detención,
puesto que están diseñados para detener aeronaves con un peso de
hasta 13.600 kilogramos a una velocidad de 170 nudos, mientras que las
aeronaves de este Reparto alcanzan un peso máximo de despegue de
hasta 16.200 kilogramos (Kfir -CE) y una velocidad de 190 nudos. Los
equipos son obsoletos, presentan un evidente deterioro físico producto de 
que han sobrepasado el tiempo de vida útil (25 años) y carecen de
componentes principales (redes) para operar.

2 Sistemas de contención seguros y confiables para instalar
en cada cabecera, configurados para detener aeronaves con
un peso que oscile entre 8.000 y 20.000 kilogramos hasta
190 nudos de velocidad.
Fácil operación a control remoto desde la Torre de Control;
operación directa desde la estación o gabinete eléctrico y
operación a través de la manipulación mecánica de los
equipos.

=

50%

SISTEMA DE CRUCE DE CABECERAS: No se dispone de un sistema
automático para autorizar de forma segura el cruce de vehículos y
personas por las dos cabeceras de la pista, Actualmente el cruce se lo
realiza en coordinación entre la torre de control y centinelas ubicados en
la cabecera a través de un radio portátil.

Sistema remoto para restringir el cruce tanto vehicular como
peatonal a la pista activa y calle de rodaje. Deberán estar.
Brazos mecánicos ubicados a los costados de cada
cabecera de pista que señalicen la prohibición o autorización
de cruce de cabecera.
Luces estroboscópicas que señalen el movimiento de los
brazos.
Bocina de alertamiento del movimiento de los brazos.
Intercomunicador desde las cabeceras con la torre de control
semaforización y brazo mecánico operada remotamente
desde la torre de control.

=

0%

MEDIA ARITMETICA DEL GRUPO 2 (210% / 6)
PONDERACIÓN GRUPO 2 (30%)

PONDERACIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA DE APOYO A 
GRUPO 2

35%
10,50%
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Como podemos observar la “Capacidad Operativa actual de los 

Sistemas y Equipos de Apoyo a las Operaciones Aéreas de la Base Aérea 

de Taura” es del 39,29%, cuyo valor nos indica que la Base Aérea de Taura 

ha venido operando con menos de la mitad de los equipos necesarios para 

la eficiente y segura operaciones de las aeronaves al momento de cumplir 

con las misiones programadas. Lo expuesto en el cuadro anterior, permite 

evidenciar la grave situación en la que se encuentran los sistemas de 

navegación y los servicios aeroportuarios en general de la Base Aérea de 

Taura, lo que limita en forma crítica la operación de las aeronaves 

supersónicas de esta Unidad destinadas para la defensa del país, así como 

de otras aeronaves de la Fuerza Aérea y Fuerzas Armadas que operan 

desde este aeropuerto. 

CAPACIDAD OPERATIVA ACTUAL DE LOS
SISTEMAS Y EQUIPOS DE APOYO A LAS
OPERACIONES AÉREAS DEL ALA DE COMBATE No.
21. "Basé Aérea de Taura"

39.29 %

ESTADO ACTUAL REQUERIMIENTO %
INFRAESTRUCTURA: Actualmente la infraestructura aeroportuaria del
Reparto como son: las casetas del VOR e ILS, de las plantas de energía
auxiliar y el edificio de la torre de control; así como el hangar e
instalaciones del servicio contra incendios se encuentran deterioradas
debido al tiempo de funcionamiento (promedio de 35 años) y las
condiciones ambientales extremas del sector. 

=

Se requiere la adecuación del edificio de la torre de control,
así como de las edificaciones donde se ubicara el grupo
electrógeno.
Relleno y adecentamiento de las áreas aledañas al edificio de 
la la torre de control y generadores.
Es necesaria la construcción de un nuevo hangar y
dependencias donde funcionara el servicio contra incendios.

=

40%

SEÑALIZACIÓN INTEGRAL: La iluminación de la pista de Taura no es la
adecuada para las tripulaciones en vuelo nocturno y malas condiciones
meteorológicas debido a que es incompleta, la falta de lámparas no
ofrece una iluminación integral de la pista a las tripulaciones, el sistema
sufre continuos problemas en la alimentación eléctrica, el cableado de
los diversos sistemas de iluminación se encuentran completamente
deteriorados a causa de la humedad y los roedores, produciendo
constantes cortocircuitos en el sistema. No se cuenta con señalización
completa en la calle de rodaje; además, no existe un sistema de luces
reglamentario que facilite el aterrizaje por la cabecera de pista sur.

Disponer de luces empotradas y elevadas en los bordes de
pista de acuerdo a recomendaciones OACI
Disponer de luces de aproximación ALS, PAPI y umbral en
ambas cabeceras (excepto ALS en la cabecera 02). 
Contar con un equipo de control y monitoreo para ser operado 
desde la torre de control.

=

55%

MEDIA ARITMETICA DEL GRUPO 3 ( 95% / 2)
PONDERACIÓN GRUPO 3 (20%)

PONDERACIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA DE APOYO A 
GRUPO 3

47,50%
9,50%
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1.1.4 Análisis de la Demanda y Oferta 

Demanda 

Población de Referencia.- Al ser un proyecto de carácter nacional la 

población de referencia constituye el total de la población  detallado a 

continuación: 

Tabla 14 Población de Referencia 
Año Población Total 
2010 14.483.499 

Fuente: www.inec.gob.ec   

Población Potencial.- La Población Potencial que se beneficiará con 

la ejecución de este proyecto corresponde a la población de todas las 

provincias en las que existen aeropuertos, aeródromos o pistas habilitadas 

para las operaciones aéreas civiles o militares, según se detalla en el 

siguiente cuadro: 

Tabla 15 Población Potencial 
Provincia Población 
Esmeraldas 534.092 
Manabí 1´369.780 
Santa Elena 308.693 
Guayas 3´645.483 
Los ríos 778.115 
El oro 600.659 
Galápagos 25.124 
Carchi 255.184 
Imbabura 398.244 
Pichincha 2´576.287 
Sto. Domingo Tsachilas 368.013 
Cotopaxi 409.205 
Tungurahua 504.583 
Chimborazo 458.581 
Azuay 712.127 
Loja 448.966 
Sucumbíos 176.472 
Napo 103.697 
Orellana 136.396 
Pastaza 83.933 
Morona Santiago 147.940 
Total 14.041.574,00 

Fuente: www.inec.gob.ec 
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Población Demandante Efectiva.- La Población Demandante 

Efectiva se encuentra al año 2010 y hace referencia a la población de las 

provincias en donde se encuentran acantonadas bases aéreas, según se 

detalla a continuación: 

 
Tabla 16 Población Demandante Efectiva 

Provincia Población 
Esmeraldas 534.092 
Manabí 1´369.780 
Santa Elena 308.693 
Guayas 3´645.483 
Galápagos 25.124 
Pichincha 2´576.287 
Cotopaxi 409.205 
Tungurahua 504.583 
Sucumbios 176.472 
Napo 103.697 
Total 9.653.416,00 

 Fuente: www.inec.gob.ec 
 

Proyección de la Demanda.- La población demandante efectiva 

asciende a 9´653.416.00 y se ha considerado la tasa de crecimiento del 

1,44% para la proyección de la demanda efectiva, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

Tabla 17 Proyección de la Demanda Efectiva 
Año Crecimiento Anual  Demanda proyectada 
2011 1,44% 14.607.320 
2012 1,44% 14.914.074 
2013 1,44% 15.227.270 
2014 1,44% 15.547.042 
2015 1,44% 15.873.530 
2016 1,44% 16.206.874 
2017 1,44% 16.547.219 
2018 1,44% 16.894.710 
2019 1,44% 17.249.499 
2020 1,44% 17.611.739 
2021 1,44% 17.981.585 
2022 1,44% 18.359.199 

 Fuente: www.inec.gob.ec 

http://www.inec.gob.ec/
http://www.inec.gob.ec/
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Oferta .- En nuestro país el servicio de apoyo y protección al 

desarrollo de las operaciones aéreas a través de sistemas de navegación y 

demás equipos es proporcionado por la Dirección General de Aviación Civil 

en aeropuertos civiles; para la aviación militar, específicamente la aviación 

supersónica es la Base Aérea de Taura, constituyéndose en la única base 

de la Fuerza Aérea y del país que brinda estos servicios sirviéndose de 

estos la Fuerza de Reacción Inmediata que es la encargada de la Defensa 

de la Soberanía del Espacio Aéreo Nacional.  

 

La Fuerza Aérea Ecuatoriana cuenta con varias Bases acantonadas 

en todo el país, siendo la Base Aérea de Taura la que concentra todo el 

Poder Aéreo Nacional, ubicada en un punto geográfico estratégico desde 

donde operan aviones supersónicos para la protección y defensa de todo el 

Espacio Aéreo Ecuatoriano ante  cualquier tipo de amenaza interna o 

externa, así como para apoyar a las otras ramas de las Fuerzas Armadas 

para salvaguardar la soberanía del país, siendo necesario para el 

cumplimiento de lo antes mencionado contar con sistemas y equipos de 

apoyo en tierra confiables que brinden la seguridad necesaria para cumplir 

dichas operaciones. 

 

El tipo de servicio que oferta el proyecto es exclusivo de la Fuerza 

Aérea, como parte de su misión constitucional, por tanto no hay ninguna otra 

entidad pública o privada que pueda realizar  la defensa y protección del 

espacio aéreo y  de las áreas estratégicas mediante el empleo de la aviación 

supersónica de combate desde la Base Aérea de Taura. 
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Por lo expuesto, de no ejecutarse el presente proyecto, la oferta futura 

será cero, generándose como consecuencia el comprometimiento de la 

Seguridad Nacional, puesto que en caso de enfrentar un conflicto bélico sin 

la disponibilidad de aviación supersónica, disminuye sustancialmente la  

protección de Áreas Estratégicas nacionales, las misma que constituyen el 

soporte de la estabilidad socioeconómica del país, entre las cuales se 

destacan: oleoductos, poliducto, refinerías, pozos petroleros, bloques 

petroleros, estaciones petroleras, bloques mineros, sistema eléctrico 

nacional, sistema vial, sistema de defensa aérea, etc. 

 

Demanda Insatisfecha.- La Demanda Insatisfecha se ha calculado en 

base a las siguientes consideraciones: 

· Se ha proyectado la demanda insatisfecha en los años de vida útil 

del proyecto 

· La Demanda futura se ha proyectado con la tasa de crecimiento 

población del 1,44% anual determinado por el Inec. 

· La Oferta Futura hace referencia a la capacidad que tendría la 

Fuerza Aérea Ecuatoriana en brindar el servicio de apoyo y 

protección al desarrollo del país, mediante la disponibilidad de 

medios y recursos en las diferentes bases aéreas; y al ser la Fuerza 

Aérea la única oferente, la demanda insatisfecha corresponde a la 

demanda total, a continuación presentamos un cuadro proyectado 

por los próximos años: 
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Tabla 18 Demanda Insatisfecha 

Año 
Demanda Oferta  

futura 
Demanda  

insatisfecha Futura 
2011 14.607.320 0 14.607.320 
2012 14.914.074 0 14.914.074 
2013 15.227.270 0 15.227.270 
2014 15.547.042 0 15.547.042 
2015 15.873.530 0 15.873.530 
2016 16.206.874 0 16.206.874 
2017 16.547.219 0 16.547.219 
2018 16.894.710 0 16.894.710 
2019 17.249.499 0 17.249.499 
2020 17.611.739 0 17.611.739 
2021 17.981.585 0 17.981.585 
2022 18.359.199 0 18.359.199 

Elaboración: Equipo Responsable Elaboración Proyecto 
 

1.1.5.- Identificación y caracterización de la población objetivo 

La población afectada es la que enfrenta las consecuencias de no 

disponer de un sistema de defensa aérea en óptimas condiciones, bajo este 

contexto, el Estado Ecuatoriano debe afirmar la soberanía nacional, la 

misma que no requiere solamente del desarrollo de una política exterior 

enmarcada en relaciones internacionales de mutuo respeto y cooperación, 

consistente con los principios de la autodeterminación de los pueblos, la no 

injerencia en los asuntos internos de otros países, la búsqueda de la paz, la 

defensa de la soberanía nacional y el mantenimiento de relaciones 

amistosas y de buena vecindad con los países limítrofes, sino que, por 

encima de todo, involucra el desarrollo de un marco institucional y un 

entorno social que garantice el goce pleno de los derechos humanos por 

parte de todos los ecuatorianos y, particularmente, de los derechos 

económicos sociales y culturales. 
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Por tal motivo, la población objetivo representa los Sectores 

Estratégicos para la Defensa Nacional: Los Sectores Estratégicos para 

la Defensa Nacional.- Corresponde a Provincias dentro del territorio 

nacional que presentan características muy importantes para el desarrollo 

del país, ya que pueden en cualquier momento ser blanco de amenazas 

externas o internas. Las variables consideradas para segregar a las 

Provincias hacen referencia: 

· Desarrollo Económico 

· Desarrollo Social 

· Desarrollo Urbano 

· Desarrollo Cultural 

· Desarrollo Tecnológico 

· Desarrollo Deportivo  

 

Para estos sectores (Provincias) se debe destinar recursos para 

protegerlas porque son de suma importancia para el desarrollo social y 

constituyen un dinamizador de la economía nacional. Los Sectores 

Estratégicos para la Defensa Nacional corresponden a las siguientes 

provincias del Territorio Nacional: 
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Tabla 19 Sectores Estratégicos 
Provincia Población 

Esmeraldas 534.092 
Manabí 1´369.780 
Santa Elena 308.693 
Guayas 3´645.483 
Galápagos 25.124 
Pichincha 2´576.287 
Cotopaxi 409.205 
Tungurahua 504.583 
Sucumbios 176.472 
Napo 103.697 

Fuente: www.inec.gob.ec  
 

La Protección de los Sectores Estratégicos para la Defensa Nacional 

es responsabilidad del Estado Ecuatoriano y ejecutada por las Fuerzas 

Armadas del Ecuador, siendo responsables de mantener la soberanía e 

integridad territorial, habiendo delegado la responsabilidad operativa del 

componente aéreo a la Fuerza Aérea Ecuatoriana. 

 

La FAE tiene la tarea de controlar y defender el espacio aéreo, a más 

de proporcionar apoyo aéreo a las Fuerzas Terrestre y Naval, para de esta 

forma materializar las condiciones necesarias que permitan el logro de los 

objetivos estratégicos del Estado, sea en condiciones de paz, crisis o 

conflicto armado. 

 

La Fuerza Aérea entonces, es el órgano de maniobra responsable de 

planificar y ejecutar la Defensa Aérea, así como de apoyar a las fuerzas de 

superficie, a través del cumplimiento de operaciones aéreas de Contra 

Fuerzas de Superficie, que circunscribe el desarrollo de la protección del 

espacio aéreo como una forma de mantener la soberanía del estado. 
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1.2.- Estudio de Factibilidad 

1.2.1.- Viabilidad Técnica 

En los trabajos señalados se dará prioridad a ejecutar con empresas 

nacionales y si fuese necesario con empresas extranjeras en el caso de no 

existir estos servicios dentro del país. Mencionadas empresas serán 

debidamente calificadas, certificadas y capacitadas para ejecutar este tipo 

de trabajo. 

 

La Fuerza Aérea cuenta con el contingente humano necesario, para 

ser capacitado y entrenado en operación y mantenimiento de nuevos 

sistemas de navegación y equipos de apoyo en tierra del aeropuerto de la 

Base Aérea de Taura. 

 

En lo que respecta al recurso material, las diferentes empresas 

adjudicadas proporcionarán los sistemas de navegación y equipos de apoyo 

en tierra requeridos en los plazos a conveniencia de la Base Aérea de Taura, 

bajo la supervisión del Comando de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y la 

Dirección de Logística. Luego de recibir mencionados componentes la Base 

Aérea de Taura procederá a realizar cronogramas de mantenimiento para 

los sistemas  y equipos adquiridos con la finalidad de mantener su 

disponibilidad.  

 

Descripción de la ingeniería del Proyecto 

· Instalaciones y herramientas.- Los sistemas de navegación, 

infraestructura, equipamiento aeronáutico y servicios de apoyo a 
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adquirirse deberán estar diseñados para ser instalados en los mismos 

sitios que se encuentran los equipos a reemplazarse.   

· Recurso Humano.-La Fuerza Aérea cuenta con el recurso humano 

necesario para ser capacitado y apoyar la operación y mantenimiento 

de los sistemas y equipos que se adquieran.   

· Recurso material.- La Fuerza Aérea no dispone de las partes y 

repuestos para mantener la operación de los sistemas y equipos a  

adquirirse, la empresa que provea los mismos deberá garantizar el 

abastecimiento continuo y sin restricciones de partes, repuestos y 

materiales necesarios para asegurar su mantenimiento y  operación.    

· Administración del proyecto.- El presente proyecto será ejecutado 

por la Fuerza Aérea Ecuatoriana, observando la legislación vigente; 

para el efecto, la institución en sus diferentes instancias y de acuerdo 

a sus requerimientos determinará los procedimientos de evaluación.   

· Equipo de fiscalización del Proyecto.- El Ministerio de Defensa 

Nacional, a través de la Fuerza Aérea dispondrá y verificará que se 

conforme un equipo de trabajo, el mismo que será el responsable de 

supervisar que los procesos de ejecución y desarrollo del proyecto 

estén enmarcados dentro de los ámbitos operativos, técnicos, 

económicos y legales. Debido al nivel de importancia que tiene este 

proyecto para la Seguridad Nacional, los miembros del equipo 

fiscalizador deberán ser seleccionados estrictamente por perfiles 

profesionales.  
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Para mayor detalle de las Especificaciones Técnicas del Proyecto 

referirse al Anexo5 “Especificaciones Técnicas”. 

 

1.2.2.- Viabilidad Financiera y/o Económica 

Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, 

costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios.- Para la 

cuantificación de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, se 

ha considerado información entregada por los posibles oferentes del bien a 

ser adquirido, para el caso de la cuantificación de los beneficios generados 

por el proyecto, se ha trabajado con la metodología de “Ahorros de 

Recursos”; estimación que hace referencia a rubros que se consideran como 

ahorro para los siguientes involucrados del proyecto: 

· Fuerza Aérea Ecuatoriana.- La operación del presente proyecto 

permitirá una considerable mejora en la Seguridad de las 

Operaciones Aéreas Supersónicas y en la Seguridad de las 

Tripulaciones de la Base Aérea de Taura, lo que implica el “ahorro” en 

pérdidas materiales (aviones) y humanas (pilotos). 

· Población Civil.-El ahorro de recursos que genera el proyecto a la 

“Sociedad” está vinculado con la protección de los recursos 

productivos fronterizos que posee el país. 

Adicionalmente, en el presente proyecto se considera información 

secundaria de diversos estamentos como rubros referenciales: 

· Oferentes de “sistemas de navegación” (inversión inicial). 

· Empresas constructoras  (inversión inicial). 
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· Oferentes de equipamiento aeronáutico y servicios de apoyo. 

· Información histórica del costo de preparar tripulaciones 

(entrenamiento) 

· Información histórica de enganches de aeronaves supersónicas. 

· Información histórica de emergencias de incendio en aeronaves 

supersónicas. 

· Se considera la inflación anual del país al 2011 del 4,40% para la 

proyección del flujo económico. 

 

Identificación y valoración de la inversión total, costos de 

operación y mantenimiento, ingresos y beneficios 

Inversión Total.- La inversión inicial que se realizará para la 

adquisición de sistemas de navegación, equipamiento aeronáutico, servicios 

de apoyo y el mejoramiento y construcción de infraestructura, hacen 

referencia a la alternativa que cumple con las necesidades mínimas 

necesarias de la Fuerza Aérea, cuyo monto se detalla a continuación: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO

4.839.867,63$                 

4.778.209,83$                 

7.718.351,64$                 

66.000,00$                      

17.402.429,10$           

CUADRO DE INVERSION DEL PROYECTO
INVERSION RUBRO

A.  CON SISTEMAS MODERNOS DE NAVEGACIÓN, 
COMUNICACIÓN AIRE-TIERRA, TIERRA-TIERRA Y UN 
SISTEMA AUTOMÁTICO DE OBSERVACIÓN 
METEOROLÓGICA.

1.- FISCALIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN
2.- VISITAS DE COMISIONES TÉCNICAS DESIGNADAS
3.- INSPECCIONES
4.- ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN. 

D. PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL 
1.- FISCALIZACIÓN                                                                         
2 . -  V I S I T A S  D E  C O M I S I O N E S  T É C N I C A S  D E S I G N A D A S .                                                                           
3.- INSPECCIONES.

TOTAL

Ě

B. CON UN SERVICIO INTEGRAL DE SALVAMENTO Y 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y UN BLOQUE DE 
FRENADO DE EMERGENCIA.

1.- FISCALIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN
2.- VISITAS DE COMISIONES TÉCNICAS DESIGNADAS
3.- INSPECCIONES
4.- ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN. 

C. INFRAESTRUCTURA ADECUADA, SEÑALIZACIÓN 
INTEGRAL Y FUNCIONAL REQUERIDA PARA LA 
OPERACIÓN  SEGURA DE LAS AERONAVES EN LA 
BASE AÉREA DE TAURA. 

1.- FISCALIZACIÓN DE LA OBRA
2.- VISITAS DE COMISIONES TÉCNICAS DESIGNADAS
3.- INSPECCIONES
4.- ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN
5.- CERTIFICACIÓN DEL PERSONAL CAPACITADO. 

Tabla 20 Cuadro de Inversión del Proyecto 
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Una vez identificados y valorados los conceptos de la inversión total 

del proyecto y para fines de análisis económico, se ha establecido un 

horizonte de vida útil de 10 años. Los componentes depreciables de los 

activos se depreciarán a partir de la iniciación de operaciones, por el método 

de línea recta (valores anuales iguales), de acuerdo con las siguientes 

consideraciones detalladas en el siguiente cuadro. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Realizado: Comisión en cargada de elaborar el proyecto 

 

Los porcentajes y periodos de depreciación para los activos tangibles e 

intangibles fueron obtenido de:  

· Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno 

Ø Artículo 28.- Gastos Generales Deducibles 

Ø Numeral 6.- Depreciaciones de Activos Fijos 

Ø Literal (I) Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, 

barcazas y similares 5% anual. 

Ø Literal (IV) Equipos de cómputo y software 33% anual 

· Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno 

Ø Capítulo IV Depuración de los Ingresos 

Ø Artículo 12, inciso tercero 

Concepto Porcentaje de Depreciación Periodo de depreciación
1.- Inversiones Fijas 

          Adquisición de Sistemas 33% anual 3 años
          Infraestructura 5 % anual 20 años
2.- Inversiones Intangibles 
         Capacitación 20% anual 5 años

Depreciaciones de Activos

Tabla 21 Depreciación de Activos 
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La Totalidad de la Inversión será efectuada con recursos del 

gobierno nacional (Recursos Fiscales). 

 

Costos de operación y mantenimiento.- Para la estimación de los 

costos de operación y mantenimiento se trabajó en función de estimaciones 

realizadas por el Ala de Combate No. 21 en conceptos como operación, 

inspecciones, mantenimiento preventivo, repuestos y reposiciones, los 

cuales son los rubros necesarios para la operación de los diferentes equipos 

y sistemas del proyecto, adicionalmente estos valores se verán afectados 

por el porcentaje de inflación anual del país. 

 

Los Costos de operación.- Representan los rubros mínimos 

necesarios en que se debe incurrir para que funcionen con normalidad los 

equipos y sistemas adquiridos en el horizonte de vida del proyecto. Para 

este tipo de costos,  se ha considerado conceptos tales como: 

· Combustibles 

· Aceites y Lubricantes 

· Filtro combustible y aire 

Estos insumos, son los mínimos necesarios con los cuales los 

equipos, sistemas e infraestructura podrán operar normalmente en el Ala de 

combate No. 21. 

 

Los costos de mantenimiento.- Hacen referencia al costo que se 

debe incurrir por los mantenimientos de los equipos, sistemas e 

infraestructura durante su operación. Estos costos se generan por el 
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desgaste que sufren los equipos por su uso continuo. Para el cálculo de los 

costos de mantenimiento, se consideró en el Ala No. 21 los insumos 

necesarios para la realización del mantenimiento, de los cuales se citan los 

siguientes conceptos: 

· Repuestos.- Este concepto hace referencia al valor que se deberá 

cancelar en la adquisición de partes y piezas de stock de repuestos.  

· Reparaciones de equipos.- Es el valor a ser cancelado por el servicio 

de reparación de los diferentes equipos y sistemas adquiridos. 

· Reposición.- Consiste en renovaciones de equipos que han sufrido un 

mayor desgaste 

Es importante recalcar, que los costos de operación y mantenimiento 

de cada año, deberán ser presupuestados en la Programación Anual de la 

Política Pública (PAPP) del Ala de Combate No. 21 y reflejados en el 

Presupuesto General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Los costos de 

operación y mantenimiento del presente proyecto se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Beneficios.- Para la cuantificación de los beneficios generados por el 

proyecto, se ha trabajado con la metodología de “Ahorros de Recursos”. 

Esta estimación hace referencia a rubros que la Fuerza Aérea Ecuatoriana 

ahorra por la implementación del proyecto, es decir, ejecutar el proyecto 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Operación de Sistemas y Equipos 8.000,00  8.352,00  8.719,49  9.103,15  9.503,68  9.921,85  10.358,41  10.814,18  11.290,00  11.786,76  
Mantenimiento de sistemas y equipos 4.000,00  4.176,00  4.359,74  4.551,57  4.751,84  4.960,92  5.179,20  5.407,09  5.645,00  5.893,38  
Imprevistos 1.200,00  1.252,80  1.307,92  1.365,47  1.425,55  1.488,28  1.553,76  1.622,13  1.693,50  1.768,01  
Reposición redes y cintas 104.000,00  108.576,00  

Total Costos O&M 13.200,00$     13.780,80$     14.387,16$     15.020,19$     119.681,08$   16.371,05$     17.091,37$     17.843,39$     127.204,50$   19.448,16$     

Costos de Operación y Mantenimiento

Tabla 22 Costos de Operación y Mantenimiento 
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permitirá optimizar los recursos financieros destinados para la defensa 

nacional. Para la valoración de los beneficios se ha desarrollado el siguiente 

concepto: 

 

a).- Seguridad de las Operaciones Aéreas Supersónicas.- Las 

operaciones aéreas en la Base Aérea de Taura se caracterizan por ser 

operaciones que se efectúan a velocidades mayores a las del sonido, y es 

en este contexto, que al momento de realizar el aterrizaje del avión estos 

necesitan de medios adicionales “paracaídas” para disminuir su velocidad y 

detenerse con seguridad. La información histórica proporcionada por el Ala 

de Combate No. 21 demuestra que en las operaciones aéreas realizadas en 

esta base se ha sufrido varios “enganches” de aviones, debido a que no han 

podido detenerse por sus propios medios y se ven en la necesidad de 

emplear “barreras de contención” para poder detenerse, estas barreras de 

contención evitan que las aeronaves se salgan de la pista y sufran una 

colisión, lo que conllevaría la pérdida total o parcial de la aeronave  y 

posibles afectaciones negativas al recurso humano (Tripulaciones).Para 

fines de cálculo del presente proyecto se ha tomado de la información 

histórica del Ala de Combate No. 21 la media anual de enganches (01 al 

año), y para el rubro del costo de la aeronave se considera el valor unitario 

de las nuevas aeronaves supersónicas Cheetah recién adquiridas 

($1´728.857.14. Avión Monoplaza). 

 

b).- Seguridad de las Tripulaciones.- El Recurso Humano que se 

desempeña en las Operaciones Aéreas de la Base Aérea de Taura tiene un 
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excelente grado de preparación profesional y un alto nivel competencias 

adquiridas, lo que permite operar eficazmente las aeronaves supersónicas 

de la FAE. Para la preparación del Talento Humano (Pilotos) de la FAE se 

emplean recursos económicos, físicos, humanos, materiales y sobre todo 

años de entrenamiento (tiempo), estos recursos tienen la particularidad de 

ser proporcionados o sustentados por el Estado Ecuatoriano. Para la 

cuantificación de los beneficios generados se ha considerado la información 

descrita en el literal anterior (01 Enganche por año) y para la cuantificación 

del costo de entrenamiento de las tripulaciones, se ha considerado el costo 

de entrenamiento de las tripulaciones de los aviones Supersónicos Cheetah, 

el valor de entrenamiento de estas tripulaciones asciende a $396.480.00, es 

decir, que por cada enganche de avión sufrido, existe un piloto que ha 

sufrido un enganche; evitar su deceso por el empleo de los equipos 

aeronáuticos y servicios de apoyo genera un beneficio para el estado “ahorro 

de recursos” en la preparación de las tripulaciones.  

 

c).- Seguridad de Recursos Prioritarios.- Los beneficios de la 

Defensa Nacional que se conseguirá con la renovación e implementación de 

estos Sistemas y Equipos de Apoyo a las Operaciones Aéreas de la Base 

Aérea de Taura, se reflejan en proteger de manera oportuna los recursos 

garantes de la estabilidad económica y productiva del país ante cualquier 

agresión externa por ser considerados centros de gravedad nacional, sin 

dejar de lado la protección de los derechos, libertades y garantía de los 

ciudadanos ecuatorianos.  
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En línea con el territorio, el Gobierno Nacional asume el compromiso 

de preservar el patrimonio natural del Estado. En su riqueza natural, Ecuador 

es un territorio con enormes cualidades geopolíticas por lo que su defensa 

es de vital importancia para la preservación del Estado y para garantizar 

condiciones dignas de vida para sus ciudadanos y ciudadanas. Es deber del 

Estado velar por sus bosques, por sus reservas petrolíferas, por sus 

reservas minerales, por sus cuencas hidrográficas, por sus recursos 

ictiológicos y demás recursos cuyo valor es incalculable para las y los 

ecuatorianos. 

 

El punto más crítico del ejercicio territorial de la soberanía se 

encuentra en las fronteras en relación al resto del territorio nacional, en la 

franja fronteriza existe un marcado nivel de inseguridad producto de 

incursiones de fuerzas regulares e irregulares de países vecinos.  

 

En este contexto y para fines del análisis económico del presente 

proyecto se analizan los “recursos productivos” asentados en las 

proximidades de la frontera norte y sur del país. 

 

De acuerdo a hechos históricos suscitados en la frontera norte como 

la “Operación Félix”, también llamado bombardeo de Angostura (Sucumbíos 

01 de Marzo de 2008) y las incursiones armadas del Conflicto del Alto 

Cenepa (Enero 1995) en la frontera sur, se han constituido en hitos de 

vulneración de nuestra soberanía territorial.  

 



125 

 
 

Por lo tanto, disponer de un Sistema de Defensa Aérea operativo las 

24 horas del día, permitirá proteger y salvaguardar de forma inmediata los 

recursos productivos asentados en las fronteras norte y sur del país (Centros 

de Gravedad), lugares donde se han registrado agresiones fuertes en los 

últimos 20 años; garantizando así, el desarrollo socio-económico de estos 

sectores y del país. 

 

De acuerdo a datos históricos, podemos mencionar que la integridad 

del territorio nacional ha sido vulnerada en nuestras fronteras en varias 

ocasiones en el transcurso de nuestra historia, y bajo el supuesto de que 

nuestros centros de gravedad (Infraestructura y Producción Petrolera) están 

considerados como blancos prioritarios por país y grupos enemigos; estos 

podrán ser atacados con la posibilidad de ser inhabilitados ó destruidos, bajo 

este contexto, la inhabilitación de las instalaciones petroleras del país podrá 

ocasionar  graves perjuicios económicos a las nación. Estos perjuicios 

vienen dados por la paralización de la actividad petrolera de la zona 

afectaba, llegando a repercutir económicamente al erario nacional. En el 

presente proyecto se considera una paralización de la producción de 72 

horas (3 días) por daños a la infraestructura en caso de ataque o atentado, 

esta acción provocaría la no producción de 25 mil barriles de crudo diarios, 

lo que monetariamente representa alrededor de $1`000.000 por día para el 

desarrollo socio-económico del país, el flujo de beneficios generados por el 

proyecto se verá incrementado por el porcentaje de inflación anual 

determinado por el Banco Central del Ecuador.  
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Bajo esta consideración, la implementación de este proyecto nos 

permitirá evitar esa paralización productiva reflejándose en el flujo 

económico del proyecto como ahorro generado.    

 

Tras el análisis correspondiente se ha obtenido el siguiente flujo neto 

de caja. 
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Análisis Económico 

Flujo de Caja del Proyecto  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Beneficios Generados $5.125.337,14 $5.350.851,97 $5.586.289,46 $5.832.086,20 $6.088.697,99 $6.356.600,70 $6.636.291,13 $6.928.287,94 $7.233.132,61 $7.551.390,45
Total Beneficios Generados $5.125.337,14 $5.350.851,97 $5.586.289,46 $5.832.086,20 $6.088.697,99 $6.356.600,70 $6.636.291,13 $6.928.287,94 $7.233.132,61 $7.551.390,45
Depreciación de activo $3.335.352,40 $3.335.352,40 $3.335.352,40 $382.338,54 $382.338,54 $382.338,54 $382.338,54 $382.338,54 $382.338,54 $382.338,54
Utilidad Bruta $1.789.984,74 $2.015.499,57 $2.250.937,06 $5.449.747,66 $5.706.359,45 $5.974.262,16 $6.253.952,59 $6.545.949,40 $6.850.794,07 $7.169.051,91
Gastos de operación y mantenimiento -$13.200,00 -$13.780,80 -$14.387,16 -$15.020,19 -$119.681,08 -$16.371,05 -$17.091,37 -$17.843,39 -$127.204,50 -$19.448,16
otros gastos $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Impuestos & Contribuciones $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Resultado Operativo $1.776.784,74 $2.001.718,77 $2.236.549,90 $5.434.727,47 $5.586.678,37 $5.957.891,12 $6.236.861,22 $6.528.106,01 $6.723.589,57 $7.149.603,75
Participacion Laboral $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Impuesto a la Renta $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Amortización $177.549,77 $177.549,77 $177.549,77 $177.549,77 $177.549,77 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Resultado Neto $1.599.234,97 $1.824.169,01 $2.059.000,14 $5.257.177,70 $5.409.128,61 $5.957.891,12 $6.236.861,22 $6.528.106,01 $6.723.589,57 $7.149.603,75
Gastos no desembolsados $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Depreciaciones de activo $3.335.352,40 $3.335.352,40 $3.335.352,40 $382.338,54 $382.338,54 $382.338,54 $382.338,54 $382.338,54 $382.338,54 $382.338,54
Impuestos y contribuciones $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Amortización $177.549,77 $177.549,77 $177.549,77 $177.549,77 $177.549,77 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Participacion Laboral $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Impuesto a la Renta $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Inversiones -7.399.725,00 -$10.002.704,10 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
FLUJO NETO DE CAJA -7.399.725,00 -$4.890.566,96 $5.337.071,17 $5.571.902,31 $5.817.066,01 $5.969.016,91 $6.340.229,66 $6.619.199,76 $6.910.444,55 $7.105.928,11 $7.531.942,29

 FLUJO DE CAJA PARA VALORACION 
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Indicadores Económicos (TIRe, VANe y otros).- Con el flujo de caja neto 

obtenido, se ha procedido al cálculo de: 

 

1.- Valor Actual Neto Económico (VANe).- Se estima este valor con 

el flujo neto de caja con una tasa de descuento referencial del 12% 

2.- Tasa Interna de Retorno Económica (TIRe).- Se ha calculado 

con los valores del flujo neto de caja. 

 

En análisis de indicadores económicos se resumen en el siguiente 

cuadro:  

Cuadro No. 24 
 

 
 
 
 

Realizado: Comisión en cargada de elaborar el proyecto 
 

Como criterios de aceptación o rechazo del proyecto, podemos 

resaltar:  

El VAN (e)es mayor a cero y, 

La TIR (e) es mayor a la Tasa de Descuento del 12%. 

 

Por lo tanto, con estos criterios, podemos mencionar que el análisis 

de indicadores económicos da como resultado la viabilidad económica del 

proyecto.  

 
 
 
 

VALOR ACTUAL NETO
TASA INTERNA DE RETORNO
TASA DE DESCUENTO

$17.523.092
36,74%

12%

INDICADORES DE RENTABILIDAD

Tabla 23 Indicadores Económicos 



129 

 
 

1.3.- Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 

Para el presente proyecto se ha desarrollado un formato guía 

denominado “1.3.- Acta de Constitución”, el cual, se presenta en el Anexo 7 

Formatos Desarrollados – Proceso de Inicio. 

 

1.4.- Análisis de involucrados 

Para el presente proyecto se ha desarrollado los siguientes formatos 

guía denominado 

1.4.- Identificar a los involucrados 

1.4.1.- Evaluar a los involucrados 

Los mismos que se presentan en el Anexo 7 Formatos Desarrollados – 

Proceso de Inicio. 

 

1.5.- Análisis de problemas 

Para el presente proyecto se ha desarrollado un formato guía 

denominado “1.5.- Análisis de Problemas”, el cual, se presenta en el Anexo 7 

Formatos Desarrollados – Proceso de Inicio. 

 

1.6.- Análisis de Objetivos 

Para el presente proyecto se ha desarrollado un formato guía 

denominado “1.6.- Análisis de Objetivos”, el cual, se presenta en el Anexo 7 

Formatos Desarrollados – Proceso de Inicio. 
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1.7.- Análisis de Alternativas 

Para el presente proyecto se ha desarrollado un formato guía 

denominado “1.7.- Análisis de Alternativas”, el cual, se presenta en el Anexo 

7 Formatos Desarrollados – Proceso de Inicio. 

 

1.8.- Matriz de Marco Lógico 

Para el presente proyecto se ha desarrollado un formato guía 

denominado “1.8.- Matriz de Marco Lógico”, el cual, se presenta en el Anexo 

7 Formatos Desarrollados – Proceso de Inicio. 

 

2.- PLANIFICACIÓN 

2.1.- Recopilar Requisitos 

Para el presente proyecto se ha desarrollado un formato guía 

denominado “2.1.- Recopilar Requisitos”, el cual, se presenta en el Anexo 7 

Formatos Desarrollados – Proceso de Planificación. 

 

2.2.- Definir el alcance 

Para el presente proyecto se ha desarrollado un formato guía 

denominado “2.2.- Definir el alcance”, el cual, se presenta en el Anexo 7 

Formatos Desarrollados – Proceso de Planificación. 
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2.3.- Crear el EDT (Estructura de Desglose de Trabajo) 

Para el presente proyecto se ha desarrollado un formato guía 

denominado “2.3.- Crear el EDT”, el cual, se presenta en el Anexo 7 

Formatos Desarrollados – Proceso de Planificación. 

 

2.4.- Definir las actividades 

Para el presente proyecto se ha desarrollado un formato guía 

denominado “2.4 – 2.5.- Definir y Secuenciar Actividades”, el cual, se 

presenta en el Anexo 7 Formatos Desarrollados – Proceso de Planificación. 

 

2. 5.- Secuenciar las actividades 

Para el presente proyecto se ha desarrollado un formato guía 

denominado “2.4 – 2.5.- Definir y Secuenciar Actividades”, el cual, se 

presenta en el Anexo 7 Formatos Desarrollados – Proceso de Planificación. 

 

2. 6.- Estimar los recursos de las actividades 

Para el presente proyecto se ha desarrollado un formato guía 

denominado “2.6 – 2.7.- Estimar los recursos y duración de actividades”, el 

cual, se presenta en el Anexo 7 Formatos Desarrollados – Proceso de 

Planificación. 

 

2. 7.- Estimar la duración de las actividades 

Para el presente proyecto se ha desarrollado un formato guía 

denominado “2.6 – 2.7.- Estimar los recursos y duración de actividades”, el 
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cual, se presenta en el Anexo 7 Formatos Desarrollados – Proceso de 

Planificación. 

 

2. 8.- Desarrollar el cronograma 

Para el presente proyecto se ha desarrollado un formato guía 

denominado “2.8 Desarrollar el cronograma”, el cual, se presenta en el 

Anexo 7 Formatos Desarrollados – Proceso de Planificación. 

 

2.9.- Estimar los costes 

Para el presente proyecto se ha desarrollado un formato guía 

denominado “2.9.- Estimar los costes”, el cual, se presenta en el Anexo 7 

Formatos Desarrollados – Proceso de Planificación. 

 

2.10.- Determinar el presupuesto 

Para el presente proyecto se ha desarrollado un formato guía 

denominado “2.10.- Determinar el presupuesto”, el cual, se presenta en el 

Anexo 7 Formatos Desarrollados – Proceso de Planificación. 

 

2.11.- Planificar la calidad 

Para el presente proyecto se ha desarrollado un formato guía 

denominado “2.11.- Plan de Gestión de Calidad”, el cual, se presenta en el 

Anexo 7 Formatos Desarrollados – Proceso de Planificación. 
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2.12.- Desarrollar el Plan de RR.HH 

Para el presente proyecto se ha desarrollado los siguientes formatos 

guía denominado  

2.12.- Plan de Recursos Humanos  

2.12.1.- Organigrama del Proyecto 

2.12.2.- Matriz de asignación de responsabilidades 

2.12.3.- Descripción de responsabilidades 

2.12.4.- Matriz de adquisición de personal 

2.12.5.- Cronograma de trabajo de personal 

Los mismos que se presentan en el Anexo 7 Formatos Desarrollados – 

Proceso de Planificación. 

 

2.13.- Planificar las comunicaciones 

Para el presente proyecto se ha desarrollado los siguientes formatos 

guía denominado  

2.13.- Plan de gestión de las comunicaciones del proyecto 

2.13.1.- Matriz de comunicaciones de proyecto 

2.123.2.- Matriz de terminología 

Los mismos que se presentan en el Anexo 7 Formatos Desarrollados – 

Proceso de Planificación. 
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2.14.- Planificar la gestión de riesgos 

Para el presente proyecto se ha desarrollado un formato guía 

denominado “2.14.-Plan de gestión de riesgos”, el cual, se presenta en el 

Anexo 7 Formatos Desarrollados – Proceso de Planificación. 

 

2.15.- Identificar los riesgos 

Para el presente proyecto se ha desarrollado un formato guía 

denominado “2.15 – 2.16.- Identificar y evaluar cualitativamente los riesgos”, 

el cual, se presenta en el Anexo 7 Formatos Desarrollados – Proceso de 

Planificación. 

 

2. 16.- Realizar el análisis cualitativo de riesgos 

Para el presente proyecto se ha desarrollado un formato guía 

denominado “2.15 – 2.16.- Identificar y evaluar cualitativamente los riesgos”, 

el cual, se presenta en el Anexo 7 Formatos Desarrollados – Proceso de 

Planificación. 

 

2. 18.- Planificar la respuesta a los riesgos 

Para el presente proyecto se ha desarrollado un formato guía 

denominado “2.18.-Planificar la respuesta a los riesgos”, el cual, se presenta 

en el Anexo 7 Formatos Desarrollados – Proceso de Planificación. 
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2. 19.- Planificar las adquisiciones 

Para el presente proyecto se ha desarrollado un formato guía 

denominado “2.19.-Plan de gestión de adquisiciones”, el cual, se presenta en 

el Anexo 7 Formatos Desarrollados – Proceso de Planificación. 

 

2.20.- Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto 

Para el presente proyecto se ha desarrollado un formato guía 

denominado “2.20.-Plan de gestión del proyecto”, el cual, se presenta en el 

Anexo 7 Formatos Desarrollados – Proceso de Planificación; en donde se 

integra todos los planes subsidiarios. Adicionalmente, se presenta el Plan de 

Mitigación Ambiental del proyecto, el mismo que se encuentra desarrollado 

en el Anexo 6 “Plan de Mitigación Ambiental”. 

 

Para los macro procesos de Ejecución, Control y Cierre, se presentan 

formatos como guía para ser desarrollados al momento que el proyecto se 

encuentre en el respectivo proceso, ver Anexo 8. 

 

3.- EJECUCIÓN 

3.1.- Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 

3.2.- Realizar el aseguramiento de calidad 

3.3.- Adquirir el equipo del proyecto 

3.4.- Desarrollar el equipo del proyecto 

3.5.- Dirigir el equipo del proyecto 

3.6.- Distribuir la información 

3.7.- Gestionar las expectativas de los interesados 
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3.8.- Efectuar las adquisiciones 

 

4.- CONTROL 

4.1.- Supervisar y controlar el trabajo del proyecto 

4.2.- Realizar el control integrado de cambios 

4.3.- Verificar el alcance 

4.4.- Controlar el alcance 

4.5.- Controlar el cronograma 

4.6.- Controlar los costes 

4.7.- Realizar el control de calidad 

4.8.- Informar el desempeño 

4.9.- Supervisar y controlar los riesgos 

4.10.- Administrar las adquisiciones 

 

5.- CIERRE 

5.1.- Cerrar el proyecto o la fase 

5.2.- Cerrar las adquisiciones 
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CAPITULO V 

 

Conclusiones 

 

· La Base Aérea de Taura, es el único Aeropuerto Militar y se 

constituye en la Unidad más importante de la Fuerza Aérea, desde donde 

opera la aviación supersónica. Aquí radica el poder aéreo para la defensa 

del País. 

 

· Para que las aeronaves operen con seguridad desde la Base 

Aérea de Taura, se requiere sistemas tecnológicos y de apoyo en las 

operaciones aéreas, dichos componentes se encuentran obsoletos, 

operando por más de 30 años. 

 

· Los sistemas y equipamiento que debe renovarse en la Base 

Aérea de Taura, con la finalidad de incrementar la operatividad, se los puede 

agrupar en las siguientes categorías: 

o Sistemas de comunicaciones, navegación y meteorología. 

o Sistema integral de salvamento, contraincendios y frenado de 

emergencia. 

o Infraestructura y señalización integral; y 

 

· Se ha identificado que debido a la obsolescencia de los 

sistemas y equipamiento aeronáutico de la Base Aérea de Taura, su 



138 

 
 

operatividad ha disminuido, y de seguir así puede afectar a la Seguridad 

Nacional. 

 

· Un proyecto, en el marco de las Buenas Practicas, se lo define 

como un esfuerzo temporal organizado para crear un producto único que no 

se lo ha hecho antes y no se lo volverá a realizar. 

 

· La ejecución de proyectos de inversión pública se encuentra 

apalancado en el Art. 280 del Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

· Del análisis del formato SENPLADES para la elaboración de 

proyectos de inversión, la metodología del marco lógico y la Guía del 

PMBOK vs. 4.0, se desprende que estás no son excluyentes, por el contrario 

son complementarias y su uso permitirá elevar la probabilidad de éxito del 

proyecto. 

 

· El formato SENPLADES, es una norma pre establecida, que 

permite formular proyecto de inversión. Es útil en la fase de pre factibilidad y 

factibilidad, pero no abarca en forma detallada la fase de ejecución y control 

del proyecto en donde existe el mayor riesgo. 

 

· La Metodología del Marco Lógico es usado a nivel mundial, y 

tanto el formato SENPLADES como el PMBOK lo utilizan para la definición 

de sus componentes. 
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· Tanto el formato SENPLADES como el Marco Lógico sirven 

para ciertas fases de un Proyecto, en tanto que la Metodología del PMBOK 

abarca desde el inicio hasta el cierre, por lo tanto tiene un mayor alcance. 

 

· El MML tiene su fortaleza de aplicación en la formulación del 

proyecto, y debilidades en la ejecución y control del mismo. 

 

· El MML es muy detallista en el tema de adquisiciones. Esto 

tiene su razón de ser en el rendimiento de cuentas a los entes donantes o 

financiadores del proyecto. Se suele trabajar con un concepto de 

presupuesto muy poco flexible en aceptar cambios de destino del dinero. De 

ahí que el rendir cuentas de cómo se gastó el dinero es un medio que busca 

asegurar que se gaste en los objetivos previstos. Para aquello el manejo de 

indicadores tiene mayor relevancia en MML en relación a PMBOK. 

 

· Para el MML lo preponderante es el impacto del proyecto, y es 

secundario el tiempo y la calidad, en tanto que para PMBOK el éxito del 

proyecto está marcado por el cumplimiento de tiempos, alcance y costos. 

 

· El proyecto se encuentra terminado hasta la fase de 

planificación. La ejecución depende de la asignación de los recursos 

fiscales, cuyo monto asciende al valor de US $ 17.402.429,10 resultado de la 

valoración de las especificaciones técnicas derivadas de la respuesta a los 

RFI. 
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· Se ha incrementado un componente adicional que aunque no 

se desprenda del análisis del árbol de problemas, por normativa ecuatoriana 

estamos obligados a realizarlo, y es el plan de mitigación ambiental. 

 

· La Guía del PMBOK, reconoce como una buena práctica la 

creación de una Oficina de Dirección de Proyectos (PMO por sus siglas en 

inglés) dentro de las instituciones, para la dirección centralizada y 

coordinada de los proyectos, para la FAE resulta en una oportunidad, por lo 

que este proyecto se lo abordará bajo el liderazgo de un Gerente de 

Proyecto. 
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Recomendaciones 

 

· La finalidad de implementar una cultura de gestión de 

proyectos, principalmente en la Fuerza Aérea Ecuatoriana, consiste en 

aumentar la probabilidad de éxito y disminuir la probabilidad de fracaso por 

mala gestión. 

 

· Difundir, capacitar y aplicar la metodología propuesta de 

gestión de proyectos en este trabajo de investigación en la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana. 

 

· Capacitar al personal de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en 

gestión de proyectos y puntualmente en la Guía del PMBOK. 

 

· Crear en la Fuerza Aérea Ecuatoriana una Oficina de Dirección 

de Proyectos, que administre centralizada y coordinadamente todos los 

proyectos de  la institución. 

 

· Seleccionar personal idóneo de la Institución y certificar como 

Project Management Professional (PMP), a fin de que sean personas con 

estas competencias quienes gerencien los proyectos. 

 

· Definir en la Fuerza Aérea Ecuatoriana una política que 

determine que para ser Gerente de Proyecto debe contar con competencias 

en gestión de proyectos. 
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· Usar los estándares propuestos, ayudan a recopilar la 

información necesaria para tomar decisiones y alimentar las lecciones 

aprendidas como insumo para otros proyectos.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

El desarrollo del glosario de términos se encuentra en el Anexo 4. 

 

ANEXOS 

Anexo 1: Justificación Resolutiva del Proyecto 
Anexo 2: Normas para la inclusión de programas y proyectos en los 
planes de inversión pública 
Anexo 3: Comparativos de los marcos de proyectos 
Anexo 4: Glosario de Terminología 
Anexo 5: Especificaciones Técnicas. 
Anexo 6: Plan de Mitigación Ambiental 
Anexo 7: Formatos desarrollados 
Anexo 8: Formatos Guía 

 

 


