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1. Tema  

Análisis PESTEL basados en mapas de decisión difusos para la ordenación 

de factores de riesgo en la Planificación Territorial de cantón Vinces, Ecuador. 

2. Resumen 

El crecimiento y desarrollo del cantón Vinces provincia de Los Ríos en 

Ecuador, depende de su planificación territorial, la cual tiene por objetivo ordenar 

y accionar con una proyección definida. Sin embargo, se evidencia la ineficiencia 

y baja efectividad de la planificación territorial al no considerar el riesgo que 

presenta el cantón ante la presencia de ciertas amenazas. El presente trabajo de 

investigación aplica el análisis PESTEL basado en mapas cognitivos difusos, como 

innovación social para el desarrollo sostenible del cantón. Además, en su 

implementación identifica y ordena factores de riesgo, como una herramienta de 

ayuda al planificador para disminuir la incertidumbre que se presentan durante la 

toma de decisiones en el ordenamiento del territorio, contribuyendo en el desarrollo 

de estrategias, proyectos, programas y planes, sistemáticos e integrales. El diseño 

de la investigación es de enfoque cuali-cuantitativo, que en función de los atributos 

del tema de estudio, es tipificado como: experimental, transaccional o transversal, 

exploratoria; y la técnica que fue estructurada por procesos objetivos, los cuales se 

detallan a continuación: 1) La identificación de los factores de riesgo, pos-análisis 

de las variables: a) Políticas, b) Económicas, c) Sociales, e) Tecnológicas, y d) 

Legales; 2) La elaboración de una matriz de adyacencia del modelo cognitivo de 

lógica difusa de los factores de riesgo representados con vectores de pesos; y 3) La 

ordenación de los factores de riesgo y representación en un sistema denominado 

mapa de decisión difusa, como escenario ideal. Aparte de, y en conocimiento que 

la Planificación Territorial es una ciencia interdisciplinaria, esta investigación tiene 

sustento en la opinión de profesionales, con preparación académica vinculada a las 

variables en análisis. 
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Palabras claves: Planificación territorial, mapas de decisión difusos, factores de 

riesgo, PESTEL. 

3. Antecedentes y Planteamiento del Problema de Investigación 

La Globalización y sus exigencias promueven un desarrollo con enfoque a 

la dimensión territorial. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial surge el concepto 

del desarrollo endógeno, así como; la dimensión territorial del desarrollo a causa 

del actuar del estado-nación, por medio del trazado de políticas macroeconómicas 

a beneficio de la población; accionar que da origen a la planificación del 

desarrollo (Fierro, Alonso, y Torres, 2016). 

Gonzáles y Chuquiguanga (2018) reconocen que la planificación territorial 

es uno de los deberes estatales considerado como es un pilar fundamental para el 

desarrollo del territorio. Por otra parte, López (2015) comenta que el primer 

sistema de planificación en Ecuador, en la actualidad competencia de la Secretaría 

Técnica Planifica Ecuador, quien evento seguido incorpora al Ordenamiento 

Territorial; se desarrolló con la puesta en vigencia de la Constitución del 2008. 

El actual instrumento de planificación en Ecuador, es El Plan Nacional de 

Desarrollo 2017-2021, Toda una Vida; presenta tres ejes de actuación con 

políticas públicas, los cuales se enumeran a continuación: 1) Derechos para todos 

durante toda la vida, 2) Economía al servicio de la comunidad, 3) Mas sociedad, 

mejor Estado. El Gobierno Central acorde al concepto de la descentralización 

entrega responsabilidad y recursos a los gobiernos provinciales, municipales y 

parroquiales, y administra la planificación por medio de la Secretaría Técnica 

Planifica Ecuador; quien asigna niveles de planificación de orden; Zona, Distrito y 

Circuito, para llevar los servicios públicos de una manera eficiente a la 

ciudadanía. (Secretaria Técnica Planifica Ecuador[STPE], 2020). 
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Los niveles de planificación en Ecuador están conformados en orden 

decente por: a) Nueve zonas constituidas por distritos, para la coordinación 

estratégica de las entidades del sector público, b) Ciento cuarenta distritos 

constituidos por cantones y circuitos, para la prestación de servicios públicos 

como unidad básica, y c) Mil ciento treinta y cuatro circuitos constituidos por 

parroquias, para la prestación de servicios públicos como unidad pequeña (STPE, 

2020). 

La planificación territorial en Ecuador, es un sistema complejo que 

muestra debilidades. Cuesta, Villagómez, Dávila y Montalvo (2019) identifican 

entre otras como debilidades, la intervención parcial por campañas políticas y el 

ofrecimiento de obras visibles, iniciativas desarticuladas y el análisis aislado de 

las componentes del territorio; responsabilizándolas, de la falta de efectividad en 

la planificación y gestión territorial de Ecuador.  

Los Planes de Ordenamiento Territorial en Ecuador, también muestran 

debilidades de carácter general, en el límite del estado de arte de esta 

investigación. Gómez y Gómez (2014) califican como esbozo de propuesta a lo 

que en un momento dado llaman planificación territorial. La disminución de 

capacidad operativa en el poco y nada del detalle del planteamiento de las 

propuestas; en conjunto con las iniciativas desarticuladas dadas por impulsos 

políticos, sustenta la existencia del problema de investigación. 

En el año 1585, la extensión territorial que en la actualidad se denomina 

cantón Vinces, era conocida como San Lorenzo; nombre asignado por los 

españoles de la época colonial y que en 1600 cambia a Villorio de San Lorenzo; 

este se mantuvo hasta 1642, año en el cual el Licenciado Andrés Veinza se 

convierte en propietario; a consecuencia por 1764 el territorio es nombrado 

Veinza, sin embargo, los moradores por condiciones de su idiomática lo 

nombraron Vinces, nombre que fue fusionado al original y reconocido 

oficialmente en 1824 como San Lorenzo de Vinces, con la categoría de población, 

la cual en 1845 cambia a cantón de la provincia de Guayaquil y deja de serlo en 
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1860, año en el cual por parte de la provincia de los Ríos, como cantón Vinces 

(Godoy, 2014).  

El cantón Vinces provincia de los Ríos, al igual que distintos cantones de 

Ecuador, es un escenario en el cual la incertidumbre subsiste durante la 

planificación territorial, debido a su cambiante dinámica de iteración local; 

situación que si es en bien se ha tratado de controlar por medio del diagnóstico de 

sus componentes, no deja de representar un riesgo que se asume sin sustento 

fiable. Chávez (2017) afirma “Un evento solo es un riesgo si existe un grado de 

incertidumbre” (p. 22).  En función de lo expresado es pertinente reconocer la 

importancia de la identificación del riesgo o factores de riesgos que existen en el 

territorio a fin de mitigar la incertidumbre en su planificación. 

Avilés (2018)  con sustento en su investigación que enmarca procesos de 

campo y oficina, así como también normativa técnica-legal; afirma que en la zona 

urbana del cantón Vinces existe el riesgo sísmico y que el mismo es evidenciado 

en las fallas estructurales y no estructurales de sus viviendas que se observan en la 

Figura 1 y 2. Además, recomienda el actuar de la gobernanza local mediante el 

pertinente peritaje y correctivos.  

 

 

Figura 1.- Riesgo Sísmico sustentado en fallas estructurales en viviendas del cantón Vinces. 

Avilés (2018). 
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Figura 2.- Riesgo Sísmico sustentado en fallas no estructurales en viviendas del cantón Vinces. 

Avilés (2018).  

Se reconoce el valor del actuar con medidas reactivas; sin embargo, es 

meritorio el actuar oportuno con medidas preventivas, en vista que la eficacia gira 

entorno a la anticipación de los sucesos, a fin de evitar pérdidas que afecten al 

crecimiento y desarrollo del territorio. Suarez (2018) identifica como un problema 

amenazante el riesgo de inundación que existe en la zona urbana del cantón 

Vinces, y lo sustenta con los escenarios que se observa en la Figura 3, 4, y 5. 

Aparte de, propone como estrategia y medida preventiva la intervención de la 

tecnología, por medio de un sistema de alerta temprana, también reconocido por 

sus siglas SAT. 

 

Figura 3.- Riesgo de Inundación en zona urbana céntrica del cantón Vinces. Suarez (2018). 
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Figura 4.- Riesgo de Inundación en zona urbana periférica del cantón Vinces. Suarez (2018). 

 

Figura 5.- Riesgo de Inundación en zona urbana, malecón del cantón Vinces. Suarez (2018). 

 

A razón de la existencia de variables factores incidentes en el riesgo de 

inundación, se reconoce complejo discernir en una causal aislada; sin embargo, se 

plantea interrelacionar estos factores en una discretización dada por tres grupos; 

factores naturales, factores influenciados por la mano del hombre, factores 

sociales o antrópicos; discretización que aún se podría sintetizar al relacionar los 

factores naturales con los factores sociales o antrópicos, dando lugar a 

reconocimiento de los factores socionaturales; todo esto a fin de lograr explorar 

las causales del riesgo de inundación habidas en la zona urbana del cantón Vinces. 

Los fenómenos naturales sismo e inundación producen en el cantón el 

riesgo al colapso de sus estructuras, afirmación que tiene sustento en lo 
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experimentado en abril del 2010 y con recurrencia en febrero del 2015, en el 

malecón del Río Vinces como se observa en la Figura 6. 

Este incidente se produce cinco años después de un colapso similar que se 

produjo, a unos 150 metros, en abril del 2010. Entonces el daño fue de 35 

metros, en el malecón, entre las calles Olmedo y Bolívar, aunque entonces 

otros 100 metros de la infraestructura presentaban fisuras. (EL 

COMERCIO, 2015) 

En primera instancia se alegó que el colapso de la estructura del espacio 

público, fue a causa de la incidencia de fuertes precipitaciones que se 

experimentaron en el año 2015, sin embargo; en enero del 2018 previo análisis se 

expresa: 

Con el pasar de los años y sin el mantenimiento adecuado las corrientes del 

rio Vinces fueron socavando las bases del muro, lo cual provoco su colapso 

en febrero del 2015, este evento no provocó pérdidas humanas, pero si dejo 

a los habitantes impedidos de cruzar por la vía. (Loor, 2018, p.3) 

Criterio que podría ser vinculado con lo sucedido meses después, en donde 

varias personas sufren heridas a causa del colapso de la baranda del malecón en 

Vinces (EL UNIVERSO, 2018). En consecuencia, la incertidumbre en la génesis 

del evento da pie a considerar al colapso de la estructura como un factor de riesgo 

existente en el territorio.  

 

Figura 6.-Riesgo de colapso de estructuras. EL COMERCIO (2015) 
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Por otra parte, López (2013) identifica un riesgo con enfoque en la 

insalubridad de espacios públicos (Figura 7 y 8), por medio del problema de 

investigación incremento de desechos sólidos, a causa de la desvalorización 

cultural con efecto negativo en el turismo del cantón Vinces; y lo denomina como 

Factor de Riesgo Turístico. También, recomienda el actuar de la gobernanza local 

mediante la implementación de planes pilotos, campañas de información continua, 

sistema integral de control permanente, y un marco legal con enfoque en la 

sostenibilidad; fomentando el respeto al medio ambiente. 

 

Figura 7.- Riesgo Turístico a causa de desechos sólidos en las bancas del parque central del 

cantón Vinces. López (2013). 

 

 

Figura 8.- Riesgo Turístico a causa de desechos sólidos en  jardineras del centro del cantón 

Vinces. López (2013). 
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La insalubridad en los espacios público es un factor de riesgo a la salud de 

la población del cantón Vinces, así como también lo es lo que identifica 

Maldonado (2016) quien en su estudio distingue la disposición de metales pesados 

que contribuyen a la contaminación del Río Vinces, lo cual a tiempo significa 

riesgo a la salud de la población. Además, propone la implementación de un 

protocolo para el control de la contaminación medioambiental. 

El Rio Vinces según estudios químicos Figura 9, es la mejor opción que 

tiene la población para abastecerse del líquido vital. Arizaga (2016) afirma: “Las 

condiciones de dureza del agua cruda del río Vinces con relación al agua cruda de 

los pozos profundo (…) se tiene que el agua de río es mejor para el tratamiento de 

agua potable” (p.131). Por lo tanto, es de gran importancia mitigar el riesgo a la 

salud de la población por medio de los controles que propone Maldonado.  

  

Figura 9.- Riesgo salud evaluada en agua cruda del Río Vinces. Arizaga (2016) 

 

Los descritos factores de riesgo evidenciados hasta el nivel dado, en el 

desarrollo del antecedente y planteamiento del problema de investigación, tienen 

efecto negativo en la economía del cantón Vinces, así como también lo expuesto 

por Párraga (2018) quien estudia al sector ganadero y su influencia en la economía 

del cantón, identifica como factor de riesgo económico, entre otros; la 

especulación en el precio de la leche y sus derivados. Además, recomienda como 
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estrategia para mejora del sector socioeconómico, fomentar una cultura tributaria 

para de esta manera lograr un comercio formal; así como también vincular a la 

actividad rural en mención, con el turismo interno. 

 La economía del cantón Vinces también tiene influencia del sector 

agrícola, como factor de riesgo económico. Pivaque (2017) en su estudio realiza 

un levantamiento socioeconómico del cantón e identifica a la cadena productiva 

del cacao con oportunidades de inversión para mejora de la calidad de vida del 

cantón. Por otra parte, se reconoce la falta de iniciativa en la elaboración y 

comercialización tanto local como de exportación, de productos derivados del 

cacao también conocido como “Pepa de Oro”, (Quinto, 2016). En cambio, en el 

sector arrocero del cantón, se reconoce la postergación de proyectos a causa del 

alto riesgo de los intereses en prestaciones crediticias, (Herrera & Iturralde, 2019). 

Morán (2018) afirma: 

Los cultivos más frecuentes del cantón Vinces son maíz y cacao con 47 % 

y 45 % respectivamente, en cuanto a los cultivos de plátano mantienen una 

presencia de 8 %, influyendo el fácil comercio del cacao y maíz 

convirtiéndolas en especies vegetales predilectas para producción. (p. 17) 

La creciente frontera agrícola si es en bien canaliza al cantón Vinces a un 

desarrollo económico, sin embargo; contrae afectaciones al medioambiente. Rosas 

(2018) reconoce el riesgo antrópico con mención agrícola, y estudia su incidencia 

con los recursos hídricos, llegando a la conclusión que el cambio del uso del suelo 

con la poca tecnificación de la agricultura, causa el agotamiento y contaminación 

de las fuentes hidrográficas.  

Espinosa (2020) identifica un riesgo cultura, por medio de su estudio 

relacionado con la identidad cultural del cantón, afirma que al pasar del tiempo se 

ha desvalorado el patrimonio cultural, a consecuencia de la pérdida de identidad 

montubia. Además, la propone como una oportunidad de mejora del etnoturismo, 

invitando a las instituciones y organizaciones que promuevan la cultura local, por 

medio de las tradiciones autóctonas del cantón Vinces. Por otra parte, Pesantes 
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(2018) expresa la necesidad de incorporar al patrimonio cultural, como recurso 

para el desarrollo; dentro de la planificación territorial.  

La investigación sustenta que una adecuada intervención como territorio, 

frente a una amenaza natural y antrópicas, se logra por medio de una estricta 

revisión literaria y procesos estocásticos basados en información de campo; que 

permitan el planteamiento de procesos direccionados a reducir la vulnerabilidad 

ante desastres naturales la vulnerabilidad de la población es directamente 

proporcional al número de asentamiento humanos en el territorio Reyes y 

Fernández (2015). Por medio del análisis retrospectivo en función del estado de 

arte, se logró identificar si la exposición a factores de riesgo de la población en el 

paso del tiempo; influye en los sucesos que han evidenciado la existencia de 

vulnerabilidad. 

Usualmente se imponen una relación entre el riesgo y el grado de 

peligrosidad el territorio, situación que en bien es significativa, pero adolece de 

escenarios integradores en el marco conceptual. Se plantea como escenarios 

integradores la Exposición y la Vulnerabilidad; siendo estos los que permitan 

obtener nuevas arterias conceptuales en la Planificación Territorial del cantón 

Vinces. 

El análisis PESTEL basado en mapas de decisión difusos para la 

ordenación de factores de riesgo en la planificación territorial del cantón Vinces, 

Ecuador; es el tema de la investigación, la cual plantea la generación de una 

herramienta que permita un escaneo eficaz y eficiente de los problemas y 

situaciones de riesgo en el territorio, por medio del análisis de las dimensiones: a) 

Políticas, b) Económicas, c) Sociales, d) Tecnológicas, e) Ecológicas, y f) 

Legislativas. Gonzáles, Monroy y Andrade (2019) afirman que el entorno 

macroeconómico puede ser conocido en cuando a un enfoque general, por medio 

del empleo del análisis PESTEL. 

El análisis tendrá sustento en las representaciones de los distintos factores 

de riesgo identificados, en mapas cognitivos difusos; esto para ordenar los 
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factores de riesgos identificados, los cuales serán aquellos semáforos de alerta que 

direccionen a la adecuada toma de decisiones y acciones dentro del territorio del 

cantón. Maridueña, Leyva y Estrada (2016) afirman que los mapas cognitivos 

difusos están formados por un conjunto de conexiones y nodos. 

El análisis PESTEL, al igual que los mapas cognitivos difusos; también 

reconocidos como modelos cognitivos difusos; tienen aplicación en distintos 

casos de estudio, en búsqueda de mejorar la toma de decisiones frente a factores 

de riesgo. Gonzales (2019) en su investigación aplica y amplía la técnica 

PESTEL; en donde logra identificar los factores PESTEL y los interpreta como 

recomendaciones, teniendo así un soporte en la acción decisiva frente a escenarios 

desfavorables. 

El análisis PESTEL es una mejora del análisis PEST, el cual ha tenido 

aplicación en el cantón Vinces; por medio del análisis del desarrollo empresarial 

en el sector cacaotero. Meza (2019) empleó las variables del análisis PEST en su 

investigación: 

El diseño de esta investigación es descriptivo y transaccional, el objeto de 

estudio es el cantón Vinces de la provincia de los Ríos se identificó los 

factores que potencian el desarrollo empresarial en el sector cacaotero, para 

proceder a esta estimación se tomó como referencia los factores: 

Económico, Social, Político y Tecnológicos. (p. 700) 

Avellaneda y Avellaneda (2018) aplican un análisis PEST (Tabla 1) en un 

diseño sobre productos para el turismo como propuesta en el cantón Vinces; 

logrando identificar: a) Un temporal turístico, b) Limitación en la satisfacción del 

turista, y c) Necesidad de mejora en la infraestructura turística. Además, 

recomienda a las autoridades competentes del desarrollo del cantón: a) Realizar un 

inventario e incentivar la creación de nuevos atractivos turísticos, b) Dar 

mantenimiento pos evaluación de los atractivos turísticos, c) Capacitar a la 

población e instituciones vinculadas con la actividad turística, d) Fomentar la 

regulación acorde a la ley, de los establecimientos turísticos, y e) La aplicación de 
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las recomendaciones a fin de incrementar el turismo y gozar de los beneficios que 

este daría al cantón. 

Tabla 1 

Análisis PEST  

Variable Descripción 

Político Entidades públicas a cargo de las 

regulaciones turísticas del cantón 

Vinces: Ministerio de turismo, Cámara 

de turismo y la dirección de turismo 

del municipio de Vinces. 

Económico La economía del cantón Vinces se 

basa directamente en el comercio, 

tomado como punto de intercambio 

por los comerciantes provenientes de 

las diferentes fincas y recintos, propios 

aledaños. 

Social-cultural Población aproximada de 71.736 hab. 

según los registros del GAD. 40% de 

la población vive en zonas rurales. 

Tecnología Vinces cuenta con vías de acceso  las 

rutas más importante tales como las 

vías Guayaquil- Vinces; Babahoyo-

Vinces. 

Recuperado de Propuesta de diseño de productos turísticos para el Cantón Vinces, Provincia de 

Los Ríos. Avellaneda y Avellaneda (2018). 
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Merchán (2017) en su investigación realizada en el cantón Vinces, aplica 

la técnica PEST con enfoque al sector industrial y la reconoce como un análisis de 

macro entorno, en el cual cuyos factores pueden ser tomados como oportunidades 

o amenazas. Por otra parte, Garzón (2019) aplica la técnica en mención para 

estudiar el mercado del cantón con enfoque al servicio agrícola, e identifica que la 

principal actividad económica es la agricultura y la caracteriza como creciente. 

El análisis PEST también puede ser enfocado en el emprendimiento del 

sector comercial con mención a la agricultura del cantón Vinces. Carriel (2019) 

aplica la técnica e identifica en la variable política que existen leyes y reformas, 

que impulsan el emprendimiento, en la variable económica afirma que la inflación 

en los años ha tenido un comportamiento positivo para los negocios, en lo social 

coincide con el impacto de la agricultura, validándola como principal fuente 

laboral del cantón, y por último en cuanto a la variable tecnológica, la distingue 

como eje de cambio del sector agropecuario. 

  Se evidencia la aplicación exitosa de la técnica de investigación PEST y 

su mejora PESTEL; en el cantón Vinces, lo cual se sustenta con los logros de los 

estudios citados, sin embargo; no se registra antecedentes de su aplicación en el 

objeto de estudio La Planificación Territorial, situación que distingue el enfoque 

innovador del presente trabajo, mediante la puesta de la investigación, que en 

función a los sucesos palpados pronostica importantes resultados. Evento seguido 

se presenta la acogida de la técnica de investigación Mapas Cognitivos Difusos. 

“Cuando hablamos de mapas cognitivos, hablamos de una de las herramientas 

más importantes en el estudio del conocimiento. Un concepto que no es más que 

una representación visual del conocimiento en forma de mapa” (Infante, 2017, p. 

146). 

Castillo, Medina, Medina, Arellano y Mora (2019) proponen como futura 

línea de investigación en su estudio “Validación de un Modelo de Gestión del 

Conocimiento en las Organizaciones Campesinas Productoras de Cacao de Vinces 

mediante la Técnica de Ladov Neutrosófica”, el modelado del conocimiento, por 
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medio de mapas cognitivos; siendo esta la mayor aproximación que ha tenido la 

técnica mapas cognitivos difusos en las investigaciones que tienen como caso de 

estudio al cantón Vinces. Sin embargo, se reconoce la aplicación de la técnica en 

otros casos de estudios que se detallarán y analizarán, posteriormente en un marco 

teórico. 

La revisión literaria sustenta el incremento de la incertidumbre en la 

planificación territorial del cantón Vinces, en consecuencia, de la intervención 

parcial en el territorio, la ejecución de obras visibles con menor necesidad; las 

iniciativas desarticuladas, la falta de operatividad y detalle en las propuestas son 

los eventos suscitados y descritos, los cuales simbolizan un riesgo en el territorio 

para la población.  

 

4. Línea de Investigación  

La línea de investigación aprobada por el CES, para el programa de 

posgrado; Maestría en Arquitectura con mención en Planificación Territorial y 

Gestión Ambiental es: 

Ordenamiento Territorial y Urbanismo. 

 

5. Formulación de los Objetivos 

5.1 Objetivo general.  

Potenciar la Planificación Territorial del cantón Vinces provincia de los 

Ríos, Ecuador; a través de una herramienta que permita el ordenamiento de los 

factores de riesgos en el territorio, por medio de un análisis PESTEL basado en 

mapas de decisión difusos. 
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5.2 Objetivos específicos.  

 Identificar factores de riesgo en el cantón Vinces, por medio de las 

dimensiones PESTEL, para la formulación de conceptos. 

 Elaborar una matriz de adyacencia de un modelo cognitivo, por 

medio de vínculos o conexiones de conceptos, para un escenario casual.  

 Ordenar los factores de riesgo, por medio de lógica difusa y 

vectores de pesos propios; para la toma de decisión y acción favorable en el 

territorio. 

 

6. Fundamentación Teórica 

En esta parte de la investigación se presentan los fundamentos que 

permitieron reconocer los atributos del territorio, para poder discernir en una 

acertada toma de decisión adyacente a la ordenación de factores de riesgos. 

Además, se muestra la necesidad de implementar una herramienta que permita 

realizar la identificación eficaz y eficiente de factores de riesgo, para su gestión en 

la planificación territorial; todo esto, camino a un desarrollo Sustentable. 

6.1 Base Teórica. 

6.1.1 La Planificación Territorial. 

La planificación Territorial, plantea dar una solución de manera integral a 

múltiples necesidades por medio de acciones que tienen por objetivo la adaptación 

y adecuación de un determinado territorio; caso en estudio el Cantón Vinces 

provincia de los Ríos, con el fin de aprovechar las oportunidades de crecimiento y 

desarrollo, bajo conceptos Sustentables. Es necesario reconocer la ardua labor que 

implica ordenar el territorio y definir una proyección ideal que dé garantías de una 

productiva articulación y mejora de la calidad de vida en sus habitantes. 
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Lopez (2015) Enuncia al primer sistema nacional de planificación, quien 

de manera pionera en el país, incorpora el ordenamiento territorial como política 

de Estado a aplicarse de manera coordenada en todas las unidades de 

administración territorial; así como también expone los fundamentos políticos que 

han servido para introducir al ordenamiento territorial en la planificación del 

desarrollo. Además, presentan algunos resultados de la implementación del 

Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. 

Mondragón (2018) muestra la problemática entorno a la planificación 

territorial y propone como una necesidad la generación de herramientas que den 

garantías de una buena gobernanza del suelo, incidiendo de manera directa en la 

mejora de la calidad de vida de la población, como finalidad máxima del 

ordenamiento territorial.  

López (2018) asocia a los problemas surgidos como consecuencia de una 

expansión territorial, con las inexistentes políticas claras en relación al 

ordenamiento del territorio. Benabent (2016) reconoce que la planificación 

territorial necesita una mejora en la toma de decisiones. 

Morales (2016) enuncia al Ordenamiento Territorial y lo cataloga como 

importante para la toma de decisiones y desarrollo de políticas públicas. Además, 

manifiesta como necesaria la comprensión del territorio como espacio de acción 

administrativo y jurídico. Por otro lado, Maridueña, Leyva y Febles (2016) 

considera que la toma de decisiones es materia de política científica, tecnológica y 

de innovación. Además, Gudiño (2015) fundamentan la necesidad en America 

Latina de transformar al Ordenamiento Territorial en una verdadera política de 

Estado. 

6.1.2 La Gestión del Riesgo. 

Espinace (2020) reconoce al ordenamiento y la planificación territorial 

como un instrumento en el cual es posible incorporar la gestión de factores de 

riesgo, debido a que este condiciona que la población se exponga o no a una 
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amenaza, así como también condiciona que la población sea vulnerable o no 

frente a una situación de peligro.  

Correa y Gómez (2018) consideran a la percepción del riesgo, como  un 

componente de gran importancia, interviene por medio del juicio subjetivo y 

mejora la toma de decisión en la planificación territorial, debido a que cuestiona el 

actuar en el territorio frente a situaciones de amenaza. 

Palencia (2017) expone la necesidad de gestionar el riesgo en el territorio 

por medio de la intervención y cambios en la planificación territorial, lo cual 

sustenta dando como evidencia las generadas situaciones controvertidas de las 

gobernanzas a causa de la desincronización durante sus actuaciones y la 

dispersión en sus intervenciones.  

La Gestión del Riesgo como instrumento en la planificación territorial 

reduce la vulnerabilidad de la población, debido a que esta incrementa con la 

migración espontánea y oportunista a sectores expuestos a situaciones de 

amenazas naturales (Jaque, Lara, y González, 2017) 

6.1.3 El Análisis PESTEL.  

Es un instrumento que permite conocer el entorno en cuanto a un marco 

general y conseguir factores de riesgo. Lo que da apertura a la formulación de 

estrategias mediante una sustentada y proactiva planificación estratégica (Trenza, 

2020).  

Es de gran ayuda en la planificación estratégica, al ser aplicado 

oportunamente antes de cualquier análisis DOFA o FODA, debido a que permite 

identificar ciertos puntos de atención prioritaria, situación que da espacio a una 

intervención asertiva (Ruiz, 2020). 

Se realiza por medio de una reflexión multidisciplinaria endógena y 

exógena, sobre las dimensiones que componen al territorio. Además, se representa 

en una matriz, la cual permite realizar un diagnóstico integral de las dimensiones 

del territorio  (Betancourt, 2020). 
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  Es parte de la propensión social que tiene tendencia en conceptos 

amigables con el medio ambiente, debido a que considera la sensibilidad de los 

impactos al medio ambiente. Además, es considerado como una herramienta 

estratégica que logra generar un diagnostico general e integral del territorio 

(“¿Qué es el Análisis PESTEL y para qué sirve?,” 2020). 

6.1.4 Los Mapas cognitivos difusos. 

Kosko (1986) afirma que Robert Axelrod propone en 1970 a los mapas 

cognitivos, como un instrumento que facilita la codificación documental de 

expertos, mediante la representación gráfica y simbólica del conocimiento; en la 

cual los nodos son conceptos o variables y las conexiones de los nodos expresan 

una relación causal, en donde la influencia positiva representa una disminución 

causal por incidencia y condición inversa en el caso que la conexión tenga 

influencia negativa.          

Leyva, Pérez, Febles y Gulín (2012) acogen la propuesta de Robert 

Axelrod (1970) presentada por Kosko (1986),  para facilitar la selección de 

proyectos y se identifican con los beneficios que brinda el modelado visual, 

simulación y predicción. Además, reconocen la posible no existencia de relación 

entre conceptos; así como también logran ordenar los escenarios planteados a 

partir de valores de similitud. 

Leyva, Pérez, Febles, y Gulín (2013a) reconocen grados difusos de 

causalidad en las conexiones de los conceptos, e identifican vectores de estímulo 

para realizar un análisis dinámico por medio de los mapas cognitivos difusos y la 

matriz adyacente e integrada por el aporte de expertos. Además, incorporan 

valores causales a los vínculos entre concepto por medio de una escala definida 

por variables lingüísticas con pesos locales. 

Leyva, Pérez, Febles, y Gulín (2013b) presentan en una nueva 

investigación tipos de causalidad aplicables en mapas cognitivos difusos, la causal 

simple que se presenta por la conexión de dos conceptos, la causal cadena que es 

donde intervienen más de dos conceptos de manera sucesiva, la causal común que 
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es cuando un concepto tiene una conexión bilateral con dos conceptos, y la causal 

común remota que tiene un comportamiento similar a la común, pero con la 

diferencia que al final los conceptos bilaterales convergen en uno solo. 

Leyva, Bello, y Espín  (2014) aplican la técnica mapas cognitivos difusos 

y en su desarrollo reconocen que es de gran importancia el análisis de la ruta de 

los conceptos considerando la longitud y fuerza de sus vínculos. Al final 

identifican el mejor camino en la ordenación de los conceptos, resultando este ser 

ni el más fuerte, ni el más corto en cuanto a la longitud de las conexiones. 

Madruga, Alvarado, Sosa, Santana, y Mesa (2019) aplican la técnica para 

optimizar recursos e incrementar la producción en la agricultura, logrando realizar 

el modelado de variables que influyen en los cultivos. Además, logran integrar el 

conocimiento emitido por expertos que participaron en la investigación.  

O. Mar, Santana, y Gulin  (2020) modelan las habilidades de individuos 

por medio operadores de agregación de información en las relaciones causales, 

dadas en la técnica mapas cognitivos difusos; lo que posibilita la utilización y 

unificación de criterios clásicos en la toma de decisiones. 

6.2  Base Conceptual. 

6.2.1 Generalidad.  

La base conceptual presenta y aclara los términos que se emplean en el 

desarrollo del tema. Además, se identifica con el conocimiento de autores y 

responde a una secuencia de ideas que secundan a la investigación. 

6.2.2 Conceptos. 

Análisis. Proceso de separación de conceptos para descubrir oportunidades 

positivas o negativas en el desarrollo de un sector (Mahadiansar y Aspariyana, 

2020). En la investigación este proceso es de gran importancia porque permite 

distinguir las oportunidades negativas, que no son más que los problemas que 

necesitan pronta atención en el territorio. 
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PESTEL. Concepto que integra variables: a) Políticas, b) Económicas, c) 

Sociales, d) Tecnológicas, e) Ecológicas, y f) Legales (Pupo, Ponce, Viteri, y 

Bustillo, 2020). Este concepto delimita el análisis en la investigación y 

descompone al territorio por medio de variables. 

Variables. Dimensiones dinámicas que caracterizan a un determinar sector 

(Merot, Fermaud, Gosme, y Smits, 2020). Además, permite que la investigación 

evalúe por medio de simulaciones el comportamiento del territorio previo a su 

planificación. 

Dimensión Política. Conglomerado de estrategias o acciones, de orden 

constitucional que en gestión dan solución a problemas específicos dentro de un 

marco integral (Albuja y Albornoz, 2020). La investigación reconoce a esta 

variable como precursora, debido a que el accionar de la misma tiene efecto en las 

demás. 

Dimensión Económica. Secuencia de procesos que generan una red de 

beneficios multilaterales en función del tiempo y territorio (Franco, 2019). Esta 

variable permitirá que la investigación valore los efectos de distintos supuestos 

escenarios. 

Dimensión Social. Constituida por personas que interactúan en un 

territorio bajo un ideal de equidad (López, Arriaga, y Pardo, 2018). La 

investigación se identifica con este concepto, sin embargo; también considera a la 

cultura como parte importante del mismo. 

Dimensión Tecnológica. Medio o conjunto de herramientas necesarias, 

aunque insuficientes en la solución de los problemas que la población humana 

enfrenta (Mateo, Silva, y Figueiró, 2019). Por otra parte, se reconoce que la 

tecnología no sólo se relaciona con herramientas, también relaciona a 

conocimientos específicos de una técnica.  

Dimensión Ecológica. Relaciona la convivencia entre la población humana 

y el medio en el cual se desarrolla (Mayorca y Padilla, 2016). La resiliencia como 

parte de esta dimensión, muestra respeto por el medio ambiente; este concepto es 
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importante para la investigación porque permite al territorio alcanzar un desarrollo 

sustentable. 

Dimensión Legal. Control y regulación de las actividades que desarrolla la 

población en el territorio (Muñoz, Monzón, y Ocaña, 2016). La investigación 

identifica a esta variable como un ente de supervisión del cumplimiento de las 

demás. 

Análisis PESTEL. Marco nemotécnico que facilita al estratega la búsqueda 

de oportunidades y riesgos con un enfoque generalista (Issa, Chang, y Issa, 2010). 

Además, es el medio por el cual la investigación identifica los factores de riesgos 

que existen en el cantón Vinces. 

Mapas de Decisión Difusos. Representaciones gráficas de conceptos que 

concurren en la solución de un problema (Cevallos, Rocha, Villarreal, y Sornoza, 

2020). La investigación se identifica con este concepto y sustenta la ordenación de 

los factores de riesgo descubiertos por medio del análisis PESTEL. 

Modelo Cognitivo. Representación gráfica del conocimiento por medio de 

la relación causal de conceptos (Ortiz, Lorente, y Jácome, 2020). Por otra parte, la 

investigación reconoce a este concepto como primitivo, así como también que su 

uso en la solución de problemas tiene efecto por medio de Mapas de decisión 

Difusos. 

Lógica Difusa. Representación matemática de la incertidumbre por medio 

del grado de pertenencia de un elemento a un determinado conjunto (Padrón, 

2020). Este concepto permite que la investigación distinga lo asertivo o no que 

podría ser el accionar de alguna medida en el territorio. 

Factores. Elementos o fenómenos que forman parte del territorio (Gabriela 

y Mora, 2020). Los cuales son objetos de percepción y análisis en la 

investigación. 

Exposición. Acercamiento o posicionamiento territorial en situaciones de 

peligro con efecto proporcional al grado de vulnerabilidad  (López y Melgarejo, 



 

pág. 23 

 

2020). Por tal motivo la investigación lo reconoce como el segundo componente 

del riesgo. 

Amenaza. Posibilidad de formulación sucesos que efectúan una situación 

de peligro (Avilés Ponce et al., 2017). Por tal motivo la investigación lo reconoce 

como el primer componente del riesgo. 

Riesgo. Incidencia entre una o varias situaciones de amenaza y una o 

varias situaciones de exposición que produzca vulnerabilidad (Guaman, 2018). 

Además, se lo reconoce como característica de alerta en los factores que 

componen el territorio. 

Factores de Riesgo. Componentes del territorio que presentan grados de 

amenaza y que producen vulnerabilidad a efecto de la exposición; pueden ser de 

origen físico o humano  (Perles, Sortino, y Cantarero, 2017). La investigación 

coincide y además expone que su ordenación facilita la toma de decisión en la 

planificación del territorio. 

Percepción del Riesgo. Indica el grado de conocimiento que tiene una 

determinada población, sobre las dinámicas y potencialidades de los elementos 

del territorio (Vélez & Vallejo, 2016). Se conjuga este concepto con la 

incertidumbre, quien representa parte importante del problema de investigación. 

Territorio. Compendio de múltiples dimensiones tales como geográficas, 

políticas, económicas, sociales, culturales, ambientales; etc (Gómez , 2016). La 

investigación identifica al cantón Vinces como territorio y su planificación como 

objeto de estudio y mejora. 

Planificación. Medio por el cual se convergen objetivos para un fin en 

común, por medio de una visión prospectiva global con definido plazo (Lobato, 

2020). La investigación se idéntica y considera importante este concepto, así 

como también propone implementar técnicas para mejorar la efectividad en su 

aplicación. 

Planificación Territorial. Ciencia que articula y gestiona múltiples 

disciplinas en un determinado territorio, para alcanzar un desarrollo sustentable 
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(Leturiondo, 2020). Esta conjugada permite que la investigación, implemente las 

técnicas PESTEL y mapas cognitivos difusos; en pro de mejoras para el cantón 

Vinces.  

Desarrollo Sustentable. Es aquel que satisface las necesidades actuales sin 

descuidar las futuras (Bergel, 2020). Además, es parte de la meta a seguir y 

motivo de la puesta de investigación, considerando el actual pago que hacemos, 

de las primeras facturas producto del consumo irracional y falta de respeto con el 

medio ambiente; de las anteriores generaciones. 

Incertidumbre. Conjuga alternativas conocidas con distribución y 

composición desconocidas, situación que cuestiona la ocurrencia de un futuro 

cierto. (Forigua, 2018). Se conjuga este concepto con la percepción del riesgo, 

quien representa parte importante del problema de investigación.  

Prospección. Proceso que optimiza las probabilidades de ocurrencia de un 

determinado suceso (Melián, Fonseca, y Puentes, 2019). Este concepto da 

apertura a que la investigación idealice escenarios, y analice los efectos que estos 

producen en un estado casual. 

Matriz de adyacencia. Representación cuantitativa de las relaciones de 

conceptos dados en un grafo (Ombita, Mahecha, y Beltrán, 2017). La 

investigación se sustenta en este concepto, debido a que le permite construir un 

escenario casual. 

Escenario casual. Es el resultado diagnóstico del razonamiento, donde se 

efectúa la gestión de relaciones causales (Mar, Leyva, y Santana, 2015). El 

escenario casual para la investigación, representa el territorio bajo un modelo de 

relaciones razonables. 

Vectores de pesos. Valoración particular de conceptos que produce 

sinergia en un escenario casual (Torres y Higuera, 2019). Permite que la 

investigación realice las simulaciones con base a pesos locales, con la finalidad de 

ordenar con coherencia y operatividad los factores de riesgo. 
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6.3 Base Legal. 

En la Constitución de la República del Ecuador se reconoce al Estado 

como el protector de personas, colectividades y naturaleza; frente a los eventos de 

consecuencias negativas originarios de fenómenos naturales o antrópicos, por 

medio de medidas preventivas y en el caso de no absorber reactivas a razón de 

bajar los niveles de vulnerabilidad por medio de la gestión del riesgo y con el 

fortalecimiento de los ejes de la sustentabilidad: a) Social, b) Ecónoma, y c) 

Ambiental.  

Con enfoque a mejora en la Constitución de la República del Ecuador se 

debe incorporar un cambio en las funciones principal de los organismos técnicos 

establecidos en la ley para la rectoría del Estado, este cambio deberá no solo 

asegurar que todas las Instituciones Públicas y Privadas incorporen 

obligatoriamente y en forma transversal la gestión de riesgo en su planificación y 

gestión, sino que también se asegure la correcta y contundente aplicación de la 

gestión del riesgo por medio de procesos de investigación y lineamientos de 

control. 

La Ley de Seguridad Pública y del Estado permite interpretar que es 

obligación de las entidades públicas y privadas, nacionales, regionales y locales, 

adoptar medidas para gestión dentro de sus límites territoriales y políticos; que 

permitan, prevenir, contrarrestar, reducir y mitigar; riesgos de origen natural y 

antrópicos, lo cual será de vigilancia del Estado por medio de su rectoría a través 

de la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo, reconocida a partir del 2018 por 

disposición del Presidente de la Republica, Lenin Moreno, como Servicio 

Nacional de Gestión de Riesgo y Emergencia.   

El Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, dictamina que 

el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo y Emergencia el cual reconoceremos 

en esta investigación como SNGRE y antes reconocido en el marco legal de la 

Gestión del Riesgo como la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo; actúa como 
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órgano rector y ejecutor del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de 

Riesgo el cual reconoceremos en esta investigación como SNDGR y es de su 

competencia: a) Identificar riesgos y reducir vulnerabilidad que aqueje al territorio 

de Ecuador, b) Dar acceso y difundir contenido informativo oportuno y suficiente 

a fin de adecuadamente gestionar el riesgo, c) Dar seguridad que las instituciones 

públicas y privadas cumplan con la incorporación obligatoria de la gestión del 

riesgo en sus planificaciones, d) El fortalecimiento de capacidades en la 

ciudadanía entidades públicas y privadas para la identificación de riesgos de 

inherencia a sus ámbitos de acción, e) La gestión del financiamiento de la puesta 

en marcha del SNDGR y la cooperación internacional, f) La coordinación de 

funciones y esfuerzos entre instituciones públicas y privadas, en todas las etapas 

de la gestión del riesgo, g) El diseño de programas que eduquen, capaciten y 

difundan, enfocados en el fortalecimiento de las capacidades para la gestión del 

riesgo de ciudadanos e instituciones públicas y privadas, h) La Coordinación de 

ayuda humanitaria e información necesaria que permita enfrentar situaciones de 

riesgo.  

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización; incorpora la reconstrucción y transferencia como acciones 

incluidas en la gestión del riesgo, frente a toda amenaza de origen natural o 

antrópico, siendo competencia de los GAD, quienes con obligatoriedad deben 

adoptar un recurso normativo técnico en su gestión, la cual de darse en el cantón 

de manera concurrente y de forma articulada con políticas  y planes que en 

concordancia con La Constitución y la Ley, son emitidos por organismos 

nacionales responsable.  

 

7. Metodología 

El cantón Vinces, reconocido como "París Chiquito" y bella ciudad 

ubicada al sur de la provincia de los Ríos y perteneciente a la misma, posee una 
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superficie aproximada de 709.6 km2, con un clima cálido y húmedo y temperatura 

fresca de 24°C a 32°C; está a 6 m.s.n.m. con una precipitación aproximada de 

1500m.m. Está conformado por parroquias Urbanas y Rurales, la Urbana: Vinces 

como cabecera cantonal, y rural: Antonio Sotomayor, y además cuentas con 182 

recintos. Vinces muy reconocida por su producción agrícola, comercial, por sus 

festividades y atractivos naturales, está a 100 km. de Guayaquil y 54 km. de 

Babahoyo, capital de la provincia de los Ríos (GAD Vinces, 2019). 

 

Figura 10.- Ubicación del cantón Vinces, provincia de Los Ríos, Ecuador. Fuente Google 

Earth Pro. Presentación propia del autor. 

7.1 Enfoque de la Investigación. 

La investigación presentó como objeto de estudio la identificación de 

factores de riesgo mediante el análisis PESTEL, como gestión para la 

planificación territorial del cantón Vinces provincia de los Ríos; por medio de un 

enfoque cuantitativo y cualitativo, que como paradigma buscó probar una 



 

pág. 28 

 

hipótesis con la información obtenida de una extensa revisión literaria y 

validación de un equipo de trabajo multidisciplinario. La información recolectada 

describió la envolvente del riesgo en el territorio y facilitó la identificación y 

ordenación de sus factores. 

7.2 Alcance de la Investigación. 

La ordenación de los factores de riesgo del cantón Vinces, así como 

también reconocer especificas propiedades, características, rasgos importantes y la 

disponibilidad de información percibida en la revisión literaria, fue el escenario 

que mostró el alcance de la investigación, el cual estuvo enmarcado en un estudio 

descriptivo y correlacional; los cuales tenían como punto de convergencia en su 

amplitud, focalizar las variables de riesgo y traducirlas a conceptos como factores 

en la planificación territorial por medio de la aplicación de la técnica mapas 

cognitivos difusos. 

7.3 Tipo de Investigación. 

El tema análisis PESTEL basado en mapas de decisión difusos para la 

ordenación de factores de riesgo en la Planificación Territorial del cantón Vinces, 

Ecuador; no presenta registro de investigación, afirmación que tiene sustento en 

una extensa y demarcada revisión literaria; sin embargo, se reconoce de la 

existencia de información del cantón en cuanto a las dimensiones que se detallan a 

continuación: a) Política, b) Económica, c) Social, d) Tecnológica, y Legal; las 

cuales intervienen en el análisis PESTEL; así como también, al referirnos a mapas 

cognitivos difusos. Por lo mencionado se definió que la investigación tenga un 

diseño de tipo no experimental, transaccional o transversal. 
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7.4 Variable Dependiente. 

La investigación reconoce a la planificación territorial del cantón Vinces 

como variable dependiente, debido a que; tendrá un comportamiento distinto 

frente a distintas tomas de decisiones. Además, es la protagonista en la idea a 

defender; teniendo en cuenta que, a razón del planteamiento del tema de estudio y 

como respuesta anticipa al mismo, se considera que la planificación territorial 

tiene una mejora con la ordenación de los factores de riesgo habidos en el 

territorio. 

7.5 Variable Independiente. 

El presente trabajo de investigación identifica a la ordenación de factores 

de riesgo como variable independiente y los manipula en cuanto al orden de su 

intervención en el territorio, en búsqueda de identificar los distintos escenarios por 

medio de simulaciones. Los factores de riesgo del cantón Vinces, resultantes de 

los escenarios de amenaza y vulnerabilidad, causan que la planificación territorial 

cambie entorno a la forma de su gestión, dicho de otra manera; la planificación 

territorial será diferente y tendrá un distinto accionar frente a distintos factores de 

riesgo.  

7.6 Hipótesis de Investigación. 

La hipótesis de investigación es de tipo causal y en su planteamiento cita a 

la variable independiente siendo causa, así como también a la variable 

dependiente siendo efecto, como se muestra a continuación: 

Ho= La Planificación Territorial, tiene mejora con la ordenación de los 

factores de riesgo: a) Político, b) Económico, c) Social, d) Tecnológico, e) 

Ecológico, y d) Legal. 
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H1= La Planificación Territorial, no mejora con la ordenación de los 

factores de riesgo: a) Político, b) Económico, c) Social, d) Tecnológico, e) 

Ecológico, y d) Legal. 

7.7 Métodos y Técnicas de Investigación. 

La investigación tiene cómo campo de acción la ordenación de factores de 

riesgo en la Planificación Territorial del cantón Vinces provincia de los Ríos, 

Ecuador la técnica para la valoración de los factores fue la matriz PESTEL. Para 

la elaboración de la matriz PESTEL, se consideró los siguientes pasos: 

Paso 1.- Estudiar las dimensiones PESTEL. 

Paso 2.- Recopilar datos relevantes por medio de una revisión de literatura. 

Paso 3.- Identificar amenazas. 

Paso 4.- Identificar vulnerabilidades. 

Paso 5.- Elegir los factores de riesgo que influyan en el territorio desde la 

perspectiva de la planificación territorial. 

El recurso para la representación gráfica de los factores de riesgo inscritos 

en conceptos, es el mapa cognitivo el cual sirvió de ayuda en la obtención de una 

ordenación de factores de riesgo dada por una lógica casual. Para la elaboración 

del mapa cognitivo, se consideró los siguientes pasos: 

Paso 1.- Ordenar los factores de riesgos identificados en el análisis PESTEL y 

presentarlos como conceptos 

 Paso 2.- Vincular los conceptos por medio de una relación lógica casual. 

Paso 3.- Representar los factores de riesgos por medio de un grafo. 
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La lógica difusa permitió ordenar los factores de riesgo representados por 

conceptos, esto gracias a la intervención de un equipo de trabajo 

multidisciplinario. Para la ordenación de los factores de riesgo, se consideró los 

siguientes pasos: 

Paso 1.- El elaborar un instrumento que permita registrar los pesos por vínculos 

entre conceptos, desde el enfoque de cada profesional o especialista que compone 

el equipo de trabajo. 

Paso 2.- Realizar una matriz que contenga los pesos por vínculos entre conceptos, 

dados por cada profesional o especialista. 

Paso 3.- Obtener una matriz integrada con la intervención de cada profesional o 

especialista, que conforme el equipo de trabajo. 

El instrumento de investigación permitió registrar con facilidad el aporte 

del equipo de trabajo: Para la elaboración del mapa cognitivo, se consideró la 

siguiente estructura: 

1.- Datos del profesional o especialista que conforma el equipo de trabajo. 

2.- Presentación de los conceptos obtenidos del análisis PESTEL. 

3.- El mapa cognitivo y los niveles de peso. 

4.- El registro de la valoración real de pesos en vínculos entre conceptos. 

7.7.1 Modelo metódico  

El modelo metódico que se presenta en la figura 11, sintetiza los procesos 

a seguir para la obtención del mapa de decisión difuso; así como también presenta 

el mecanismo de la herramienta que permitirá ordenar los factores de riesgos en el 

territorio, por medio de un análisis PESTEL; para mejora de la Planificación 

Territorial del cantón Vinces provincia de los Ríos, Ecuador. 
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Figura 11.- Modelo metódico para la obtención del mapa de decisión difuso. Presentación 

propia del autor 

7.7.2 Matriz PESTEL 

La operacionalización de las variables que se muestra en la tabla 2, y se 

presenta como matriz PESTEL, posibilita la obtención de conceptos. 

Tabla 2 

Operacionalización de las Variables  

Variable Definición Dimensión Indicadores Instrumento 

 

 

 

Situación de 

peligro 

Política  Voluntad 

Política 

2,11,12,13 

Económica Producción 4,6,7,15,16 
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Amenaza 

eminente, 

no sucedida 

pero con 

efectos 

perjudiciale

s a una o 

varias 

personas en 

el caso de 

que suceda 

 

Social 

Enfermedades 3,5,7,9,10 

Cultural 9,18,10 

Dispersión 5,12,13 

 

Tecnológica 

Calidad  9,10,16 

Analfabetismo 

Digital 

15,14,17 

Ecológica Contaminación 2,9,10,11,18 

Legal 

 

Voluntad 

Política 

2,11,12,13 

 

 

 

 

 

 

Vulnerabilidad 

 

 

Expresa la 

proximidad 

al peligro 

eminente, el 

mismo que 

puede estar 

sujeto a 

varios 

escenarios. 

Política Normativa 2,9,10,11,14

,15 

Económica 

 

Agricultura 4,9,10,15,16 

Social Personas 5,6,7,8,9,10,

14,18 

 

Tecnológica 

Vías 7,11,16,18 

Población 5,6,7,8,9,10

17 

Ecológica Biodiversidad 2,6,7,8,9,10, 

Legal Normativa 9,10,11,14,1

5 

La Operacionalización de las variables considera el enfoque cuantitativo y cualitativo de la 

investigación. Presentación propia del autor. 

7.7.3 Nodos 

De la operacionalización de las variables se obtienen dieciocho conceptos, 

los cuales se presenta en la tabla 3. 
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Tabla 3 

Factores de riesgo representados por conceptos 

Concepto Descripción 

X1 Planificación territorial 

X2 Amenaza a la biodiversidad 

X3 Pérdidas de vidas humanas 

X4 Perdidas económicas 

X5 Proliferación de enfermedades 

X6 Sequías 

X7 Inundaciones 

X8 Cambio climático 

X9 Contaminación del agua 

X10 Contaminación del aire 

X11 No cumplimiento de normativas 

X12 Baja cobertura de la red de agua potable 

X13 Baja cobertura de la red de alcantarillado 

X14 Población dispersa 

X15 Baja producción agrícola 

X16 Baja calidad en las vías 

X17 Analfabetismo digital 

X18 Desvaloración de la identidad cultural 

Los factores de riesgo están representados por conceptos gracias a la operacionalización de 

variables. Presentación propia del autor. 



 

pág. 35 

 

7.7.4 Conexiones  

El escenario ideal que muestra una condición favorable en la figura 12, fue 

obtenido de una simulación que tiene como punto de partida un escenario 

desfavorable para la planificación territorial, proceso del cual se reconoce al 

siguiente vector de estímulo [-1,-1,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0], como 

producente de la estabilización del sistema en la simulación.  

 

Figura 12.- Mapa cognitivo escenario ideal. Presentación propia del autor. 
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7.7.5 Matriz adyacente  

Del mapa cognitivo se obtiene la matriz adyacente de un escenario 

favorable para la planificación territorial figura 13, en donde: a) El cero expresa la 

ausencia de vinculo o conexión entre conceptos, b) El uno positivo expresa un 

vínculo o conexión con causal de mejora o aumento, c) El uno negativo expresa 

un vínculo o conexión con causal de imperfección o disminución. 

 

Figura 13.- Matriz adyacente escenario favorable. Presentación propia del autor. 

 

7.7.6 Equipo de trabajo. 

La planificación territorial es una ciencia multidisciplinaria, es por tal 

motivo que el equipo de trabajo presentado en la tabla 4, fue selecto con mismo 

enfoque multidisciplinario en cuanto al alcance la investigación. 
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Tabla 4 

Lista de profesionales o especialistas 

Nombre 

 

Identificación Profesión 

  Especialidad 

Registro 

SENESCYT 

Almeida 

Franco Max 

Darío 

0906706981 Magister en Ciencias 

Internacionales y Diplomacia 

1006-07-

659000 

Alvarez 

Alvarez Jairo 

Asdrubal 

0915167928 Economista con Mención en 

Gestión Empresarial 

(Especialización Marketing) 

1021-03-

462012 

Andrade 

Laborde Milton 

Gabriel 

0917583767 Magister en Ciencias de 

Ingeniería Ambiental 

1021R-10-

7183 

Bodero León 

Juan Carlos 

0909181703 Doctor en Ciencias 

Ambientales 

6043134069 

Cabrera Montes 

Fausto Félix 

0901014928 Magister en Ciencias de la 

Educación Mención 

Investigación Educativa 

1030-05-

557775 

Fajardo Luna 

Dayana 

Valentina 

1207625532 Psicóloga Clínica 1013-2020-

2197208 

Fernández 

García Julio 

Cesar 

0914020805 Arquitecto 1006-02-

76126  
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Longa Pinela 

Cleidy Francis 

0960997773 Técnico Superior 

Universitario en Seguridad 

Industrial 

8622107091 

Martínez 

Andrade Carlos 

Enrique 

0901340562 Abogado de los Tribunales y 

Juzgados de la República del 

Ecuador 

1006-13-

1226195 

Moscoso Riera 

Kleber Alberto 

0908960628 Magister en Ingeniería de la 

Construcción 

1028-15-

86059908 

Rugel González 

David Octavio 

0919364174 Magister en Gestión de la 

Productividad y la Calidad 

1021-09-

696536 

Pazmiño 

Solórzano 

Priscilla 

Danielle 

0920985983 Medico 1037-2018-

2018460 

Rivadeneira 

Isaza Marcos 

Guillermo 

1308775376 Arquitecto 1006-14-

1294121 

Salvatierra 

Espinoza Alex 

Bolívar 

0913059531 Magister en Administración 

de Empresas 

1028-12-

743184 

Suarez Ramos 

Paul Eduardo 

0704773720 Magister en Ingeniería Vial 1031-2018-

1963466 

La presenta lista de profesionales o especialistas contiene la información del equipo de trabajo 

que participaron en la investigación. Presentación propia del autor. 
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7.7.7 Matriz integrada  

La matriz integrada de expertos es el resultado de la incorporación de las 

opiniones del equipo de trabajo, esto fue posible por medio de la determinación, 

agregación y normalización de vectores de pesos propios; los cuales permitieron 

validar el peso de los vínculos entre concepto.  

 

Figura 14.- Vectores de peso propio del equipo de trabajo. Presentación propia del autor. 

 

 

 

Figura 15.- Matriz integrada por vectores de pesos propios. Presentación propia del autor. 
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7.7.8 Mapa de decisión difuso 

La matriz integrada resultante de la agregación de los vectores de pesos 

propios del equipo de trabajo, permite valorar el peso de los vínculos o 

conexiones entre los conceptos por medio de la lógica difusa, como se presenta en 

la figura 16, en donde: a) 0.2 expresa una muy baja fuerza causal, b) 0.4 expresa 

una baja fuerza causal, c) 0.6 expresa una media fuerza causal, d) 0.7 expresa una 

fuerte fuerza causal, y e) 0.8 expresa una muy fuerte fuerza causal. La fuerza 

causal positiva expresa una mejora o aumento, mientras que una negativa expresa 

una imperfección o disminución. 

 

Figura 16.-Mapa de decisión difuso. Presentación propia del autor. 



 

pág. 41 

 

8. Discusión 

La matriz PESTEL y su operacionalización de variables, permite 

reconocer los primeros vínculos o hilos lógicos entre los escenarios de amenaza y 

vulnerabilidad del cantón Vinces, identificados en los antecedentes, fundamento 

teórico y relacionados con el instrumento de investigación. La razón del análisis 

permite identificar que en un momento dado el no cumplimiento de normativas en 

el territorio podría significar una amenaza a la biodiversidad; así como también 

que esto tendrá mejora con la voluntad política siendo un indicador y que su no 

existencia, caso seguido produce la baja cobertura de red de alcantarillado, 

situación que también afecta a la biodiversidad, debido a que la población 

descarga sus aguas servidas al medio ambiente. 

La dimensión económica nuestra como amenaza a las sequías e 

Inundaciones; esta última con mayor intensidad, la baja calidad en las vías 

también se muestra similar; teniendo influencia en la producción agrícola, 

principal actividad económica del cantón. Por otra parte, la agricultura se muestra 

vulnerable a causa de la contaminación del aire y el agua, situación que, en 

consecuencia, genera pérdidas económicas en el territorio. 

En la dimensión social se observa que debido a la baja cobertura de 

alcantarillado la población contamina al medio ambiente, por medio de las 

emisiones descontroladas de aguas servidas y gases que además como contaminan 

al aire, sin embargo, en trasfondo también se distingue que esto es a causa de la 

dispersión de la población por la desvaloración de la identidad cultural, debido a 

que su disgregación imposibilita o encárese la cobertura así como también el 

acceso a medios tecnológico, caso similar con la provisión de agua potable; pero 

con mayor impacto debido a que la contaminación del agua eleva el coto de su 

tratamiento, a consecuencia y como adición esta es de baja calidad, caso seguido 
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produce la proliferación de enfermedades, inclusive provoca la pérdida de vidas 

humanas. 

La calidad de las vías es vinculada con la dimensión tecnológico, sin 

embargo, se reconoce que los cambios climáticos al igual que la voluntad política 

influyen en gran parte. En esta dimensión también se distingue al Analfabetismo 

digital, el cual incide en la baja producción agrícola; sin embargo, y como 

adelanto de los comentarios producidos por el equipo de trabajo, su vínculo se 

estima de menor fuerza, manifiesto que sustentan indicando que la agricultura 

tiempo atrás tenía un mejor comportamiento en cuanto a su calidad y producción 

sin la intervención de la tecnología. En el equipo de trabajo también se cuestiona 

el manifiesto denotándolo como subjetivo, debido al dinamismo del medio 

ambiente en cuanto a distintos aspectos pronunciados en la línea del tiempo. 

El medio ambiente es quien con nobleza ha soportado la intervención de la 

mano del hombre, iluso en búsqueda de un frágil bienestar. A pesar de los logros 

alcanzados en las últimas décadas en cuanto a la concientización ambiental, el 

cantón Vinces aún muestra evidencia de resistencia, la contaminación subsiste 

desde distintos aspectos y se muestra como amenaza a la biodiversidad, quien, sin 

poder asimilarla, muestra debilidad con la extinción de sus especies.  

En cuanto a la dimensión legal, la voluntad política se identifica como 

amenaza en el cantón Vinces, quien hace vulnerable a las normativas, sin 

embargo; la desvaloración de la identidad cultural en gran parte y en distintos 

aspectos también influye, uno de ellos y que podríamos considerar de mayor 

importancia es el no cumplimiento de las normativas, situación que desencadena 

problemas de carácter social y ambiental. 

La representación de los factores de riesgo del territorio en el mapa de 

decisión difuso por medio de la envolvente de los conceptos, bajo una condición 
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ideal, genera una tendencia a disminuir, dicho de otro modo; lo ideal es que se 

logre disminuir los riesgos en el cantón Vinces, por incidencia de los mismos 

mediante la gestión de la planificación territorial. 

La valoración de pesos en los vínculos permite ordenar a los factores de 

riesgo identificados en el cantón Vinces, debido a que; la fuerza en sus vínculos o 

conexiones denotan el nivel de importancia, en cuanto al orden de intervención. 

Evento seguido, la ordenación de los factores de riesgo, generan una causalidad 

positiva categorizada como muy fuerte en cuanto a su valoración, situación que 

induce mejora en la planificación territorial del cantón. 
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9. Conclusiones 

Se logra identificar factores de riesgo en el cantón Vinces, por medio del 

análisis de las dimensiones PESTEL, mismos que permitieron la formulación de 

dieciocho conceptos, mediante la operacionalización de sus variables, amenaza y 

vulnerabilidad; los conceptos fueron representados por nodos en un modelo 

cognitivo. 

El modelo cognitivo permitió elaborar una matriz de adyacencia, en la cual 

se vinculan los conceptos bajo un enfoque casual. Los vínculos o conexiones entre 

nodos o conceptos, en primera instancia respondieron a una condición 

desfavorable, sin embargo; la operación de vectores de estímulo en simulaciones, 

permitieron identificar las debidas conexiones en cuanto a la causalidad en una 

condición favorable. 

La matriz de adyacencia casual permitió la aplicación de vectores de pesos 

propios y lógica difusa. Los vectores de pesos propios representaron la 

intervención de un selecto equipo de trabajo, gracias a un instrumento de 

investigación, además; de su agregación resultó una la matriz integrada. 

Se logra generar una herramienta que ordena a los factores de riesgo, 

debido a que; la matriz integrada posibilita la obtención de un mapa de decisión 

difuso, el cual caso seguido servirá de ayuda en la planificación territorial del 

cantón. El mapa de decisión difuso disminuye la incertidumbre en la toma de 

decisión, la cual se pronostica como acertada y se sustenta en una intervención 

integral. 

La relación causa, efecto se muestra positiva en el mapa de decisión 

difuso; lo que motiva a calificar con un juicio de valor verdadero a la hipótesis de 

investigación de tipo causal planteada. La Planificación Territorial, tiene mejora 
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con la ordenación de los factores de riesgo: a) Político, b) Económico, c) Social, 

d) Tecnológico, e) Ecológico, y d) Legal. 

La interpretación del mapa de decisión difuso permite reconocer que el 

orden de intervención en el territorio es el siguiente: X14>X16>X15. La toma de 

decisión está influenciada por la intervención estratégica en el orden dado de los 

conceptos, el cual pronostica resultados favorables para la planificación territorial 

y en efecto para el desarrollo del cantón Vinces. 

La intervención estratégica considera que se debe disminuir la población 

dispersa, aumentar la calidad en las vías, y mejorar la producción agrícola, de esta 

manera se disminuirá por efecto dominó el riesgo en los demás factores. Además, 

de la adopción de la estrategia se debe resaltar que el recurso asignado al cantón, 

tendrá un óptimo uso y generará múltiples beneficios, así como también que el 

accionar en el territorio dejará de ser disperso y pasará a ser integral.  
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10.  Recomendaciones 

 Aplicar en la planificación territorial del cantón Vinces, Ecuador; la 

técnica análisis PESTEL basado en mapas de decisión difuso, para ordenación de 

factores de riesgo; al tiempo que la puesta de una investigación de tipo 

experimental; la cual permita medir la efectividad en cuanto a resultados durante 

su gestión. 

Implementar operadores, que permitan la simulación de los criterios 

tradicionales usados en la valoración de alternativas previo a la toma de decisión. 

Esto permitirá caracterizar a los integrantes del equipo de trabajo dentro de los 

extremos dados por el optimismo y el pesimismo, pero no su omisión. 

Realizar la ordenación de los factores de riesgo por medio de la valoración 

de las distancias en los vínculos o conexiones de los nodos. Esto aducirá una 

mejora en el ordenamiento de los conceptos, en la toma de decisión, y a 

consecuencia en el accionar del territorio.  
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