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Diseñar un modelo para el perfeccionamiento de la gestión ambiental a 

nivel de los GAD, sustentado en un enfoque prospectivo y 

multidimensional que apoye a la competitividad del gobierno local.  

 

La contribución  al perfeccionamiento de la gestión ambiental en el 

GAD del cantón La Concordia, mediante la utilización de las 

herramientas de la prospectiva estratégica en función del incremento 

de la competitividad, 



En el desarrollo de la investigación se aplicaron los métodos siguientes: 

Método histórico – lógico para el análisis de la evolución de las consideraciones teóricas acerca de la gestión ambiental y su relación con el 

enfoque multidimensional en el Gobierno Autónomo Descentralizado, su determinación, así como las evidencias empíricas acumuladas.  

Método de análisis – síntesis, en la caracterización del objeto y campo de acción de la investigación.    

Método de lo general a lo particular, en el análisis de los antecedentes del tema desde el ámbito internacional hasta el local.  

Técnicas estadístico-matemáticas, para evaluar prospectivamente la gestión ambiental en los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(GAD), desde un enfoque multidimensional como apoyo a la competitividad del gobierno local. 

Entre las principales técnicas utilizadas se  encuentran: encuestas,  entrevistas,  muestreo, entre otras. Se destaca el empleo de software 

profesional como el Microsoft Project, herramientas de análisis prospectivo (MICMAC, MACTOR, SMIC, MULTIPOL), los que 

permitieron la valoración de las variables, actores y escenarios de la investigación. En la cual se utilizan las técnicas econométricas, Análisis 

Clúster para la determinación de los grupos prioritarios de las variables, y como complemento de este análisis fue de gran utilidad aplicar 

el Software Expert Choice versión 11.0 para la toma de decisiones. Se determina la concordancia entre expertos por el método de 

Kendall. Se emplea, además, la prospectiva para la construcción de escenarios futuros (Cevallos E. , 2016). 
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Actualmente hay una creciente base teórica-conceptual sobre los modelos de gestión 

ambiental como aporte para el logro la mejor calidad de vida en países de Latinoamérica, sin 

embargo quedan espacios para la investigación teórica y práctica en lo referente a cómo lograr 

un mejor desempeño de esta gestión considerando decisiones oportunas en materia de 

desarrollo local sostenible. 
La competitividad vista desde la gestión ambiental tiene una progresiva base teórica y 

conceptual sobre indicadores y dimensiones, no obstante, aún existen espacios para la 

investigación teórica y práctica en lo referente a de qué manera se puede alcanzar un mejor 

desempeño de las instituciones del sector público considerando decisiones oportunas para 

hacerlas más competitivas. 
Los resultados alcanzados son la elaboración de un sistema de indicadores y dimensiones 

propuesto en la investigación, pues desde la arista económica los indicadores mejoran la 

eficiencia, efectividad, eficacia y el alcance de los ámbitos socio- político (S-P), económico- 

productivo (E-P), ambiental (A) y la integración de estas (I) los cuales fueron condensados en 

una matriz de distribución por dimensión considerando el sistema PER (presión, estado, 

respuesta).  




