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1.

INTRODUCCIÓN
El sistema integrado de Monitoreo y Análisis de Conflictos y Alerta Temprana (MAAT) es
una herramienta software que forma parte del modelo decisional MAAT. Este producto fue
desarrollado con el objetivo de coadyuvar en la toma de decisiones en temas de abordaje y
atención de conflictos como aspecto central considerando además un mecanismo de registro
y almacenamiento de información relacionada a conflictos, demandas sociales y acuerdos1.
La estructura del contenido del presente manual responde a la secuencia de procesos del
modelo decisional MAAT (Figura 1.), de tal manera que el usuario, de acuerdo al Rol que desempeña en el funcionamiento del Sistema, comprende la parte del proceso que debe ejecutar
bajo su responsabilidad y la relación con el procedimiento previo y el que continuará como
resultado de su acción.

2.

INSTALACIÓN
El sistema integrado MAAT es un sistema de información multiusuario desarrollado para plataforma Web. Una vez instalado el sistema se tiene acceso al mismo vía navegador Web (Firefox, Zafari, Google Chrome, IE2, otros); considerando dichas características la instalación del
sistema en el servidor requiere de tres componentes indispensables para su funcionamiento:
■■ Apache Webserver
■■ Intérprete PHP
■■ Gestor base de datos MySql (reemplazado en la actualidad por MariaDB)
Estos tres componentes pueden ser instalados de manera individual o recurriendo a servidores de instalación conjunta como XAMPP, LAMP o WAMP. Para mayor información acerca de
la instalación del sistema se sugiere consultar el Manual Técnico del Sistema MAAT.

1 El término “acuerdos” es también relacionado a los convenios propiciados por las y los actores sociales.
2 Incompatible con versiones inferiores a IE 8.0.
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3.

ROLES DE USUARIO
El sistema informático MAAT comprende cuatro niveles de acceso, según los roles de usuario
del modelo decisional MAAT; Decisor, Administrador, Analista, Operador. La Figura 1 presenta la interacción entre los niveles de usuarios durante el proceso de registro y análisis (generación uso de reportes) de Conflictos, Demandas y Acuerdos.
Reporte Plano
del C/D/A
ADMINISTRADOR
[Evalúa el C/D/A]

Reporte del Analisis del C/D/A
con criterios de abordaje
ANALISTA
[Analiza el C/D/A]

ADMINISTRADOR
[Analiza el C/D/A]

DECISOR
[Toma Decisión]

Registra decisión
o demandas de una
profundización del
análisis

OPERADORES
[Registran C/D/A] [Operan decisión]

Operan la decisión

Nota: Los colores de cada Rol de Usuario (Figura 1) guardan relación con las secciones de
este Manual cuyas páginas tienen el borde del
mismo color, para guiar al usuario en las secciones del Sistema que le corresponde operar”.

RESULTADO

Donde C/D/A = Conflicto/Demanda/Acuerdos

Figura 1. Diagrama de flujo del Modelo Decisional MAAT [Fuente: Fernando Aramayo]

3.1.

ROL DE OPERADOR(ES)
El Rol de Operador, dentro el modelo decisional, tiene como responsabilidad el registro de
los Conflictos, Demandas, Acuerdos y registro de las secciones correspondientes a cada uno
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ellos; adicionalmente son quienes operan las decisiones asumidas por la instancia decisora
(MAE3) vía Administradores. Las actividades y accesos asignados al Operador, son:
■■ Registrar Conflictos.
■■ Registrar Demandas.
■■ Registrar Acuerdos.
■■ Operar las decisiones de la instancia decisora, comunicadas vía Administrador.
■■ Informa/reporta los resultados de la intervención al Administrador.
Accesos:
■■ Acceso al registro de Conflictos, Demandas, Acuerdos.
■■ Acceso limitado al Componente de Análisis – sólo lectura.
■■ Acceso restringido a Catálogos.
3.2.

ROL DE ANALISTA
El (la) usuario (a) con Rol de Analista, es el especialista en análisis de conflictos y demandas.
Su trabajo se inicia con el reporte descriptivo proporcionado por el Administrador, siendo
este el insumo principal para el desarrollo de sus actividades de análisis, el producto obtenido
es el reporte analítico el cual pone a consideración de las instancias decisoras (político–estratégicas). La o el personero con rol de analista puede optar por la realización de dos tipos de
análisis: Análisis Resumido y Análisis en Profundidad.
El “Análisis Resumido” está orientado a temas de demanda social o procesos de política pública, cuyas condiciones fundamentales son la existencia de una decisión y/o la existencia
de una idea de implementación. Permite una mirada rápida respecto las implicancias de la
temática y a partir de ello la necesidad de un análisis en profundidad. Su orientación básica
radica en la posibilidad de dar insumos para una acción sensible al conflicto.

3 Máxima Autoridad Ejecutiva de la instancia gubernamental o gubernativa.
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El ¨Análisis en Profundidad¨ está orientado exclusivamente a casos de conflicto. Permite
identificar estructura (episodios y epicentro) del conflicto, la caracterización de los actores,
la comprensión de las dinámicas y tendencias del conflicto y la identificación de criterios y
recomendaciones para el abordaje del conflicto. Considera a la vez un análisis de sensibilidad
al conflicto de los criterios o estrategias identificados para el abordaje.
El nivel de acceso asignado a los analistas les permite desarrollar las siguientes actividades:
■■ Identificar el tipo de análisis de acuerdo a las características (Análisis Resumido / Análisis en Profundidad).
■■ Generar análisis dinámico en base a reportes planos (descriptivos) proporcionados por
el Administrador.
■■ Analizar los temas de demanda social o conflicto con potencial de escalada de violencia.
■■ Proporcionar al decisor un reporte analítico del conflicto.
Accesos:
■■ Acceso a todos los componentes MAAT.
■■ Acceso restringido a Catálogos.
3.3.

ROL DE ADMINISTRADOR
La o el usuario con privilegios de administrador juega un papel fundamental como parte del
modelo decisional MAAT; por un lado es el nexo entre las actividades desarrolladas por los
Operadores y Analistas, y por otro es el interlocutor entre la MAE y el resto de las y los usuarios para el registro y ejecución de las estrategias de abordaje del conflicto.
Es responsable de velar por la calidad de la información registrada, así como de la emisión de
alertas tempranas. Tienes relaciones jerárquicas con los operadores y de coordinación con los
analistas y con el nivel de decisión que corresponde a la MAE y la estructura de decisión bajo
su dependencia directa. Las actividades que realiza el administrador, según el Diagrama de
flujo de procesos MAAT (Figura 1) son:
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■■ Evaluar el Conflicto.
■■ Evaluar la Demanda.
■■ Evaluar el Acuerdo.
■■ Generar reportes descriptivos del conflicto para enviar a los analistas.
■■ Registrar la decisión asumida por la instancia decisora.
■■ Transmitir y monitorear la ejecución de las decisiones ante el equipo de operadores.
■■ Registrar los resultados de la intervención.
Accesos:
■■ Acceso total al sistema.
3.4.

ROL DE DECISOR
La o el usuario con privilegios de Decisor evalúa el reporte analítico proporcionado por el
Analista, el mismo que contiene información acerca del comportamiento del conflicto, la caracterización de los actores y criterios de abordaje, insumos que permiten al Decisor la toma
de decisiones y posterior ejecución. Las actividades asignadas a este rol, son:
Actividades:
■■ Evaluar el reporte analítico proporcionado por el Analista.
■■ Decidir acerca de la hermenéutica de abordaje del conflicto.
■■ Instruir al Administrador la ejecución de la decisión.
Accesos:
■■ Acceso total al sistema.
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4.

ACCESO AL SISTEMA
El sistema integrado MAAT, como cualquier otro sistema multiusuario, requiere de autenticación4 para la administración del contenido. La siguiente figura muestra la interfaz de identificación de usuario:

Figura 2. Pantalla de autenticación de usuario MAAT

Pasos para la autenticación:
1. Ingrese el nombre de usuario en el campo “Usuario”.
2. Ingrese la contraseña en el campo “Password”.
3. Pulse con el mouse sobre el botón “Ingresar”.
4. El campo “Institución” desplegará de manera automática la institución al que pertenece el usuario.
5. Pulse el mouse sobre el botón “Ingresar”.
Nota: En la parte inferior de la interfaz de autenticación se observa la existencia de un ícono que enlaza al subsistema de geo-referencia de conflictos denominado GeoMAAT (Ver Sección 18).
4 Identificación de usuario (a) con acceso al sistema
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5.

INTERFAZ PRINCIPAL
La interfaz principal del sistema cuenta con seis secciones, tal cual muestra la Figura 1:
1. Componente de Conflictos.
2. Componente de Demandas.
3. Componente de Acuerdos.
4. Componente de Análisis.
5. Sección de Contenido del “Acuerdo/Demanda/Convenio/Análisis” (A/D/C/A).
6. Sección de Relaciones – El Cubo.

1

2

5

3

4

6

Figura 3. Interfaz principal del Sistema MAAT – Componentes y Secciones
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La Figura 4, describe con detalle cada uno de los elementos que componen la interfaz principal del Sistema MAAT.

3
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Figura 4. Elementos de la interfaz principal del Sistema MAAT

1. Botón Inicio: Despliega las listas de Conflictos, Demandas, Acuerdos y Análisis.
2. Botón de Búsqueda: Despliega la lista de Conflictos, Demandas, Acuerdos y Análisis según
criterio de búsqueda o palabra clave.
3. Componente de Conflictos: Contiene la lista de conflictos registrados en el sistema.
4. Componente de Demandas: Contiene la lista de demandas sociales registradas en el sistema.
5. Componente de Acuerdos: Contiene la lista de acuerdos registrados en el sistema.
6. Componente de Análisis: Contiene la lista de registros de análisis almacenados en el sistema.
7. Sección que despliega la plantilla con el contenido de un Conflicto, Demanda, Acuerdo y
Análisis.
8. Sección que genera la relación de componentes y secciones de Conflictos, Demandas, Acuerdos.
9. Sección desplegable de alertas de nuevos conflictos, nuevas demandas, nuevos acuerdos,
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nuevos análisis, nuevos sucesos del conflicto, nuevos puntos de convenio, fechas de puntos
vencidos del acuerdo, puntos de demanda no atendidos. Valor por defecto 7 días; es decir,
puntos de acuerdo o demanda que se vencerán en los próximos siete días. Valores negativos,
Ej. -15, alertará los eventos cuya atención están pendientes desde hace quince días atrás.
10. Comunicación On-Line: Comunicación entre los usuarios conectados al sistema, vía chat o
video conferencias en salas individuales.
11. Enlace para la obtención de reportes descriptivos de conflictos, demandas y acuerdos.
12. Fotografía del usuario con sesión activa en el sistema.
13. Acceso a la sección de administración de catálogos (disponible sólo para Administradores).
6.

COMPONENTE DE CONFLICTOS
El componente de Conflictos cuenta con los siguientes elementos:

Figura 5. Elementos del Componente de Conflictos del sistema MAAT

1.
2.
3.
4.

Botón para la creación de un Nuevo registro de Conflictos.
Fecha de Inicio del Conflicto.
Enlace al reporte dinámico del Conflicto.
Icono de descripción del estado del Conflicto ( Pendiente de atención, En proceso de
atención).
5. Nombre del Conflicto.
6. Bandera de prioridad de atención del conflicto y cuadro de texto para la justificación del
color de la bandera, dónde el color es:
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Operador

a.
b.
c.
d.
6.1.

Bandera gris: Sin atención prioritaria.
Bandera verde: Realizar seguimiento.
Bandera amarilla: Atención prioritaria.
Bandera roja: Atención urgente.

REGISTRO DE CONFLICTOS (OPERADOR(ES))
El registro de un nuevo conflicto está bajo la responsabilidad de las y los personeros con el
Rol de Operador, la secuencia de pasos para iniciar un nuevo registro, son:
1. Pulsar sobre el botón “Adicionar nuevo registro de Conflicto”.

2. Pulsar sobre el botón “Aceptar” en el mensaje de confirmación.

18

Operador

3. Llenar el formulario de conflictos.

Los campos del formulario requieren la siguiente información:
Nombre del Conflicto: Campo que contiene el nombre del conflicto. El llenado es automático tras completar los campos Medida, Actor demandante, Posición/Acción, Actor demandado y asunto del conflicto; si el asunto del conflicto incluye más de un tema,
éstos deben ser separados mediante el carácter coma “,”.
Medida: Campo de tipo catálogo. Despliega la lista de opciones del tipo de medida que
hace al conflicto; entre ellos, bloqueo, huelga, marcha, etc.
Actor demandante: Campo de tipo catálogo. Despliega la lista de opciones de todos
los actores que figuran en el catálogo del sistema; el contenido de la lista es filtrada a
medida que se va escribiendo el nombre del actor.
Posición/Acción: Campo que determina la posición o acción del Actor demandante
respecto al Actor demandado (Ej. En contra, solicita a, exige a, etc.)
Manual del Usuario
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Operador

Actor demandado: Campo de tipo catálogo. Despliega la lista de opciones de todos
los actores que figuran en el catálogo del sistema; el contenido de la lista es filtrada a
medida que se va escribiendo el nombre del actor.
Asunto del conflicto: Campo de tipo texto. Almacena el asunto o tema del conflicto.

Fecha de registro: Fecha de registro del conflicto en el sistema.
Fecha de inicio del conflicto: Fecha en el que inició el conflicto.
Ámbito del conflicto: Campo de tipo catálogo. Lista el ámbito al que corresponde el
conflicto; entre ellos, Departamental, Municipal, Regional, etc.
Gestión: Campo de tipo catálogo. Lista la gestión al que corresponde la atención del
conflicto; dicha gestión puede ser gubernamental o gubernativa.
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Operador

Institución que trabaja con el conflicto: Campo cuyo contenido corresponde a la institución que atiende el conflicto. (El contenido se genera automáticamente tras la autenticación del usuario – Ver. Sección 7)
Asignar usuarios de atención: Selección múltiple que permite asignar la atención del
conflicto a algún usuario.
Nota: El ícono de color azul ubicado sobre cada lista desplegable (campo tipo catálogo), permite actualizar el
contenido de la lista sin tener que recargar toda la página.

4. Pulsar sobre el botón “Guardar Conflicto”.
5. Pulsar sobre el botón ”Aceptar” del mensaje de confirmación.
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Operador

El formulario resultante, es:
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COMPETENCIAS ASOCIADAS AL CONFLICTO
La sección “Competencias” del formulario de conflictos tiene como propósito identificar el
área funcional al interior de la institución, o institución/entidad externa que tiene competencia para la atención del conflicto según temática. El “Área funcional” se refiere a la Secretaría,
Dirección o Unidad perteneciente a la estructura organizacional de la institución que monitorea el conflicto. “Institución externa” se refiere a una institución u organización externa que
tiene competencia para la atención del conflicto.
Esta sección obtiene automáticamente el o los asuntos que fueron identificados en el nombre
del conflicto. Si los asuntos son más de uno, la funcionalidad de esta sección segmenta el
asunto de acuerdo al número de comas “,” que separan los temas/asuntos del conflicto.
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Operador

6.2.

Operador

En el presente ejemplo el asunto del conflicto es sólo uno, por lo que la sección “Competencias” identificará de manera automática un sólo registro, haciendo disponible la asignación
de competencias:

1.
2.
3.
4.
5.

Pulsar sobre el botón “Editar”.
Seleccionar el actor social involucrado en el asunto del conflicto.
Seleccionar el “Tipo de competencia” (Interna/Externa).
Seleccionar la “Institución” o “Área funcional” con competencia para atender el conflicto.
Pulsar sobre el botón “Aplicar”.

El formulario resultante, es:

Para adicionar un nuevo registro de competencia asociada al conflicto, pulsar sobre el botón
“Adicionar”.
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REGISTRO DE SUCESOS DEL CONFLICTO (OPERADOR)
La sección “Sucesos del Conflicto” contiene el registro cronológico del seguimiento a un determinado conflicto, esta sección está bajo la responsabilidad de los personeros con Rol de
Operador. La secuencia de pasos para iniciar un nuevo registro, es:
1. Pulsar sobre el botón con el botón “Adicionar” (Adicionar suceso del conflicto) ubicado en la
sección SEGUIMIENTO A SUCESOS DEL CONFLICTO del formulario de conflictos.

2. Confirmar la acción pulsando sobre el botón “Aceptar”.

3. Llenar el formulario de Sucesos del Conflicto.
Dónde:
Suceso: Campo para ingresar la descripción del suceso del conflicto.
Fuentes: Campo destinado a registrar el nombre de la o las fuentes de las cuales se obtuvo la información, siendo éstas: prensa escrita, radiales, televisivas, operadores en el lugar
de los hechos, líderes sociales, autoridades, servidoras o servidores públicos entre otros.
Manual del Usuario
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Operador

6.3.

Fecha de Seguimiento: Contiene la fecha en el que se registra el suceso del conflicto.

Operador

Observaciones: Campo destinado a registrar apreciaciones del operador como antesala al
análisis del conflicto, las preguntas guía sugeridas para llenar el contenido de este campo son:
¿Qué quieren los actores? ¿Qué podría suceder de manera posterior al o los suceso(s) actuales? ¿Qué se debería detener o evitar? ¿Qué se hizo antes del suceso y qué resultados
tuvieron? ¿Qué se está haciendo al presente y quién y con qué resultados tuvieron? Adicionalmente se podría ingresar sugerencias de abordaje del conflicto desde el punto de vista del
Operador a modo de sugerencia.
4. Pulsar sobre el botón “Adicionar Suceso del Conflicto”.

6.4.

REGISTRO DE ANTECEDENTES DEL CONFLICTO (OPERADOR)
La sección Antecedentes del Conflicto tiene como propósito registrar los sucesos previos a la
detonación del conflicto mismo; el registro de los antecedentes del conflicto es abordado por
el personal con Rol de Operador. Los pasos para el registro de antecedentes, son:
1. Para adicionar un nuevo antecedente, pulsar sobre el botón con el rótulo “Adicionar” de la
sección Antecedentes del Conflicto.
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Operador

2. Llenar el contenido de los campos del formulario denominado “Insertar nuevo antecedente del conflicto”.

Fecha de Registro: Fecha en el que se registra el antecedente.
Descripción: Descripción del antecedente del conflicto, este campo podría contener la
descripción de algunas reuniones sostenidas entre las partes previas al conflicto, acuerdos previos u otro tipo de acontecimientos.
3. Pulsar sobre el botón “Guardar antecedentes del conflicto”.
Uno de los primeros resultados del registro del conflicto, como parte de los procedimientos
del modelo decisional MAAT, es la impresión de la plantilla del conflicto por el Administrador
MAAT, siendo éste el primer insumo que llegará a manos del Analista; para tal efecto, pulsando la combinación de teclas “Ctrl + P”, el navegador web desplegará una ventana de diálogo
para la impresión de dicho material.
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Operador

6.5.

GEO-REFERENCIA DE SUCESOS DEL CONFLICTO (OPERADOR)
La geo-referencia de los sucesos de un conflicto guarda relación con el subsistema GeoMAAT,
el mismo que requiere de conexión a Internet (a nivel del Servidor MAAT). El procedimiento
para dicha asignación, es:
1. Pulsar sobre el ícono con un pequeño mundo ubicado en el costado izquierdo del suceso del
conflicto, tal cual muestra la Figura 5:

Figura 5. Sucesos y Antecedentes del Conflicto

La operación abre una nueva ventana que contiene la vista satelital de geo-referencia
de google-maps, tal como muestra la Figura 6:
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Operador
Figura 6. Enlace al punto de geo-referencia del suceso–Subsistema GeoMAAT

2. En la ventana correspondiente al GeoMAAT, seleccionar de la lista el Departamento de Bolivia en el que se identifica la ubicación del suceso del conflicto (1). Seleccionar el Municipio (2).
Ingresar la calle o avenida (3); tras llenar los campos mencionados (Figura 7) el subsistema
GeoMAAT hará una triangulación del lugar especificado.
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Operador

Figura 7. Subsistema de geo-referencia de sucesos del conflicto

3. Pulsar con el mouse en la ubicación exacta del mapa en el que se produjo el suceso del conflicto, esta acción permitirá asociar el punto geo-referenciado con el suceso del conflicto. El
resultado se visualiza como en la Figura 8.

Figura 8. Subsistema GeoMAAT
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7.

COMPONENTE DE DEMANDAS
Este componente tiene como objetivo el registro y almacenamiento de demandas sociales
propiciadas por los actores demandantes, los mismos que hacen llegar a la instancia demandada generalmente mediante un documento oficial o en su defecto de manera verbal.

7.1.

REGISTRO DE DEMANDA (OPERADOR)
El siguiente formulario muestra los campos que forman parte del registro de una demanda:

Dónde:
Nombre de la Demanda: Campo de sólo lectura. La estructura de este campo está compuesta por el Actor demandante, posición o acción, actor demandado y tema de la demanda.
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Operador

Nota: Para verificar la asignación del punto de geo-referencia al suceso, pulsar nuevamente sobre el ícono de
enlace al GeoMAAT (Ver Figura 4.)

Operador

El contenido de este campo es generado automáticamente por el sistema tras el registro del
resto de los campos.
Actor Demandante: Campo de tipo catálogo. Permite seleccionar el nombre del actor demandante de una lista de opciones.
Posición o acción del demandante al demandado: Campo que requiere la inserción manual
de la posición o acción que asume el actor demandante en contra del actor demandado. Ej.
En contra, solicita, exige, etc.
Actor demandado: Campo de tipo catálogo. Permite seleccionar el nombre del actor demandado de una lista de opciones.
Tema del Demanda: Requiere ingresar manualmente la descripción del tema de la demanda.

Gestión de la Demanda: Campo de tipo catálogo. Permite seleccionar de una lista de opciones la gestión administrativa a la que corresponde la demanda.
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Cite: Número correlativo o número identificativo del documento impreso de la demanda.
Fecha de recepción: Fecha de registro de la demanda en el sistema MAAT. Fecha actual por
defecto.
Estado de la demanda: Campo de tipo selección; SI – la demanda se encuentra en estado de
Baja. Valor por defecto, NO.
Competencia: Campo de tipo catálogo. Permite la selección de una lista de opciones el nivel
o instancia competencial de la demanda. Ej. Municipal, Departamental, Órgano Judicial, etc.

Institución que trabaja la demanda: Nombre de la institución encargada de atender la demanda.
Asignar usuario de atención: Campo de selección múltiple que permite asignar la atención
de la demanda a uno o más usuarios.
Nota: Escribiendo las primeras letras en los campos de tipo catálogo se obtiene un listado con las opciones
más cercanas al texto insertado. El ícono de color azul ubicado sobre la lista desplegable, permite actualizar el
contenido de la lista sin tener que recargar toda la página.
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Operador

Tipo de presentación de la Demanda: Campo de tipo catálogo. Permite seleccionar de una
lista de opciones el tipo de presentación de la demanda; es decir, a través de una carta, de
manera verbal, hoja de ruta, etc.

7.2.

REGISTRO DE UN PUNTO DE LA DEMANDA (OPERADOR)

Operador

La adición de un nuevo punto de la demanda captura la siguiente información:

Punto Número: Ingresar el número del nuevo punto de demanda (Ej. 1)
Tipo de Punto de la Demanda: Seleccionar el tipo de Punto; siendo este, Título, Punto, Inciso,
Sub-inciso (campo de tipo catálogo, para adicionar, modifica o eliminar. Ingrese a la sección
administrador de catálogos – disponible sólo para usuarios con rol de administrador).
Descripción del Punto: Ingresar de manera inextensa la descripción del punto de la demanda.
Objetivo del Punto: Ingresar el objetivo planteado por el actor demandante en el punto de
la demanda.
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Responsable Organización: Ingresar el nombre de la persona o instancia de la organización
responsable de realizar el seguimiento y acuerdo del punto de la demanda.
Responsable Estado: Ingresar el nombre de la persona o instancia del Estado responsable de
realizar el seguimiento y acuerdo del punto de la demanda.
Pulsar sobre el botón “Guardar Punto de la Demanda” para grabar el contenido del nuevo
registro.
7.3.

REGISTRO DE COMPETENCIAS ASOCIADAS AL PUNTO
Al igual que en la Sección 6.2 de este manual, el componente de Demandas cuenta también
con el segmento de asignación de competencias; a cada punto de la demanda es asociada una
institución externa5 o área funcional6 que asume competencia para la atención:
El procedimiento para asociar una nueva instancia (Interna/Externa) de competencia, es:
1.
2.
3.
4.
5.

Pulse sobre el botón “Adicionar”.
Ingrese el “Tema de Competencia” en el campo del mismo nombre.
Seleccione el “Actor” asociado al tema competencial.
Seleccione el “Tipo de Competencia” (Interna/Externa).
Seleccione la “Institución o Área funcional” con competencia para la atención del punto de
la demanda.
6. Pulsar sobre el botón “Insertar”.

5 Institución u organización del Estado (Ministerio, Dirección, etc.) encargada de asumir la atención del Punto
de la demanda.
6 Instancia de la institución que atiende el punto de la demanda (Ej. Dirección Gral. Administrativa Financiera,
Dirección de Seguridad Ciudadana, etc.).
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Operador

Fecha plazo para su atención: Fecha límite para la atención del punto de la demanda. Para
asignar una nueva fecha pulsar sobre dicho campo, se desplegará un calendario gráfico para
la selección de la nueva fecha.

Operador

El resultado del llenado del formulario es:

7.4.

REGISTRO DE ANTECEDENTE DE LA DEMANDA (OPERADOR)
El antecedente de la demanda guarda relación con los hechos previos a la presentación de
la demanda de parte del o los actores demandantes, pudiendo ser estos hechos; reuniones
previas, conocimiento de la demanda de manera verbal, fuentes de información extraoficial
de la demanda u otros. El llenado de este campo es opcional, dependiendo de la existencia
de antecedentes.

Dónde:
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Descripción del Antecedente: Ingresar un resumen de los antecedentes de la demanda;
tales como reuniones previas, presentación de solicitudes mediante documentos impresos,
manifiestos verbales u otros.
Para guardar el registro del antecedente de una demanda, pulsar sobre el botón “Guardar
Antecedente de la Demanda”.
8.

COMPONENTE DE ACUERDOS
Este componente está destinado a la administración de los registros de convenios que derivan de la atención y abordaje de las demandas y/o conflictos.
Nota: Para el presente documento, los términos “Convenio” y “Acuerdo”, tienen la misma connotación.

8.1.

REGISTRO DE UN NUEVO ACUERDO (OPERADOR)
El registro de un nuevo Acuerdo está a cargo del Rol de Operador, la secuencia de pasos para
el registro, son:
1. Pulsar sobre el botón con el signo “+” ubicado en la sección correspondiente al componente
de Convenios.
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Operador

Fecha del Antecedente: Fecha en el que se identificó el antecedente de la demanda. Pulsar
sobre el campo para desplegar y modificar la fecha disponible por defecto.

Operador

2. Llenar el formulario correspondiente a un nuevo convenio.

Dónde:
Tipo de documento: Campo de tipo catálogo. Permite seleccionar de una lista de opciones
el tipo de documento del convenio (Ej. Convenio, acta de acuerdo, etc.).
Fecha de firma de Acuerdo: Campo que almacena la fecha de la firma del convenio.
Lugar de la firma: Lugar dónde se realizó la firma del convenio.
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Número de Acuerdo – Identificador: Número correlativo del documento impreso en el que
figura el acuerdo.
Institución que trabaja con el Acuerdo: Institución responsable del registro y administración de acuerdos y/o convenios.
Tema a ser atendido por: Selección múltiple de los usuarios a quienes se asignará el seguimiento del acuerdo o convenio.
8.2.

NUEVO PUNTO DE ACUERDO (OPERADOR)
Los puntos del Acuerdo, figuran en el documento del mismo nombre suscrito entre las partes
de la demanda o conflicto. Cada punto del convenio guarda relación con un punto de la demanda; los campos que contiene el formulario, son:

Número de Punto: Valor numeral que identifica el número correlativo del punto del acuerdo.
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Operador

Firmantes: Campo que almacena los nombres de las personas que participaron en la firma
de un determinado convenio.

Operador

Tipo de convenio: Seleccionar de la lista de opciones el tipo del punto de acuerdo, siendo
estos: título, punto, inciso, sub-inciso. Campo de tipo catálogo, el mismo puede ser actualizado en la sección Administración de catálogos – disponible sólo para usuarios con rol de
administrador MAAT.
Fecha de Atención del Punto de Acuerdo/Convenio: Contiene la fecha de atención al punto del acuerdo. Este campo muestra por defecto la fecha actual del sistema. Para modificar el
contenido, pulsar con el mouse sobre el campo, acción que desplegará un calendario gráfico
para la selección de la nueva fecha.
Plazo para la Atención del Punto: Fecha límite para la atención y cumplimiento del punto
del Convenio o Acuerdo. Para la modificación de la fecha, pulsar con el mouse sobre el campo,
acción que desplegará un calendario gráfico para la selección de la nueva fecha.
Descripción del Punto: Descripción inextensa del punto del acuerdo.
Objetivo del Punto de convenio: Campo de llenado opcional. Este campo contiene el objetivo del punto del convenio suscrito entre las partes.
Responsable Actor Social/Privado: Nombre y contacto del responsable, persona o instancia de la organización social que firma el punto del Acuerdo o Convenio.
Responsable Estado: Nombre y contacto de la persona o instancia del Estado que firma el
punto del Acuerdo o Convenio.
8.3.

COMPETENCIAS DEL PUNTO DE ACUERDO
El componente de Acuerdos cuenta también con el segmento de asignación de competencias
a cada punto del acuerdo, en el que se asocia una Institución Externa o Área Funcional que
asume competencia para la atención del punto:
El procedimiento para asociar una nueva instancia de competencia, es:
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Operador

1.
2.
3.
4.
5.

Pulse sobre el botón “Adicionar”.
Ingrese el punto de acuerdo en el campo “Tema Competencial”.
Seleccione el “Actor” (Actor Social/Privado) asociado al tema competencial.
Seleccione el “Tipo de Competencia” (Interna/Externa).
Seleccione la “Institución o Área Funcional” con competencia para la atención del punto de
acuerdo.
6. Pulsar sobre el botón “Insertar”.

8.4.

PRESUPUESTO DEL PUNTO DE ACUERDO
Esta sección del componente de Acuerdos, está destinado a almacenar la asignación presupuestaria para la atención del punto de acuerdo.

Para ingresar un nuevo registro presupuestario asociado al punto de acuerdo, pulse sobre el
botón “Adicionar”:
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Operador

Dónde:
Tipo Presupuesto: Campo de tipo catálogo. Permite seleccionar el tipo de presupuesto asignado al punto del acuerdo: Presupuesto Programado, Presupuesto Re-programado, Presupuesto por Programar.
Gestión: Campo de tipo catálogo. Despliega la gestión administrativa encargada de la asignación presupuestaria.
Valor del presupuesto: Campo de tipo texto. Permite almacenar el monto presupuestario en
moneda nacional (Bs.)
Área Financiera: Campo de tipo texto. Permite almacenar el nombre de la secretaria, dirección, unidad o dirección administrativa encargada de asignar presupuesto para la atención
del punto del acuerdo.
Aprobado: Permite definir si el presupuesto asignado (estimado) al punto de acuerdo es
aprobado o no. Registro que se asume es realizado una vez consultado al respecto con el área
responsable de finanzas de la entidad o institución.
Medio de Verificación: Campo de tipo texto. Permite almacenar la descripción del medio de
verificación que corrobore la asignación presupuestaria.
El formulario resultante, es:
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9.

SEMAFORIZACIÓN DE CONFLICTOS Y
DEMANDAS (ADMINISTRADOR)
La semaforización implica la asignación de un color de bandera a un determinado conflicto o
demanda según la prioridad de atención sugerida, siendo estas:
Bandera Gris: Asignación por defecto (la realiza el sistema de manera automática).
Bandera Verde: Requiere seguimiento.
Bandera Amarilla: Requiere atención prioritaria.
Bandera Roja: Requiere atención URGENTE.
La semaforización de registros de conflictos y demandas se encuentra bajo responsabilidad
del Administrador y en función a la secuencia del flujo de procesos del modelo MAAT (ver
Figura 1, Sección 3)
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Administrador

Nota: La sección de asignación presupuestaria está disponible para cada punto del acuerdo.

Administrador

La semaforización para los niveles de atención de los conflictos se encuentra ubicada en la
pantalla principal del Sistema MAAT, componente de Conflictos y Componente de Demandas, tal como muestra la siguiente Figura.

Figura 9. Semaforización de registros para la atención de conflictos y demandas

El procedimiento para la semaforización corresponde al Administrador MAAT, el mismo que
evalúa la relevancia de atención del tema de conflicto o demanda para su respectiva atención.
Los pasos para la semaforización, son:
1. Ubicar el puntero del mouse sobre la bandera que se encuentra en cada registro de conflicto
o demanda. Pulsar con el mouse en el interior del cuadro que aparece al lado derecho de
la bandera. Ingresar la justificación para la asignación dl nivel de atención del conflicto o
demanda.
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Administrador

2. Pulsar con el mouse sobre la bandera hasta que cambie al color requerido.

La asignación de un nivel de atención, semaforización, permitirá al Rol de Analista atender el
conflicto o demanda según prioridad que manifiesta el color y la justificación del color de la
bandera. Para ver la justificación del color de la bandera, ubique el puntero del mouse sobre
la bandera.
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Administrador

10.

REPORTE DESCRIPTIVO (ADMINISTRADOR)
Este reporte es generado por el usuario con Rol de Administrador mediante el enlace “Reportes” ubicado en la parte superior derecha de la pantalla principal.
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Ubicando el puntero del mouse sobre dicho enlace se visualiza la opción “Matriz de Seguimiento”, el mismo que da acceso a la siguiente pantalla:

Dónde:
Buscar por: Delimita el listado del reporte mediante la búsqueda por palabra clave.
Buscar en: Búsqueda específica en un determinado Componente; Conflictos, Demandas,
Convenios.
Desde Fecha / Hasta Fecha: Listado de todas las coincidencias en un determinado rango de
fechas.

Administrador

Ejemplo:

El criterio para la obtención del reporte, es:
■■ Listar todos los conflictos cuya fecha de inicio se encuentran entre las fechas 01/02/2014
y 26/02/2014.
La figura anterior describe el reporte con el último suceso del conflicto, en el que figuran:
■■ Nombre del conflicto, en color gris.
■■ Fechas suceso: Fecha del suceso del conflicto.
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■■ Suceso: Descripción del Suceso del conflicto.
■■ Observaciones: Observaciones realizadas durante el registro del suceso del conflicto.
■■ Ubicación Geográfica: Contiene el nombre del Departamento y el Municipio en el
cual se propició el suceso del conflicto (disponible si el suceso fue identificado mediante GeoMaat).
■■ Convenios Relacionados: Contiene el nombre del convenio que estuviera relacionado
con el conflicto en cuestión, (Disponible si el suceso tiene relación con algún convenio).
■■ Análisis Tendencias: Contiene la caracterización del contexto, fase, tendencia, actores
clave con sus respectivas ponderaciones (disponible si el conflicto al cual pertenece el
suceso está relacionado con su respectivo análisis).
■■ Conflictos relacionados: Contiene el nombre de otros conflictos que estuvieran relacionados con el reporte del conflicto en cuestión (disponible si el conflicto al cual
pertenece el suceso está relacionado con algún otro conflicto).
El reporte incluye Escenarios, Resultados y Criterios de abordaje (disponible si el conflicto al
cual pertenece el suceso está relacionado con su respectivo análisis).

11.

COMPONENTE DE ANÁLISIS

7

Analista

Este componente está orientado a registrar el análisis de conflictos y políticas públicas, incluye el registro de resultados de las herramientas utilizadas para el análisis, además de una
sección destinada a almacenar los criterios para la formulación de estrategias de abordaje.
Es importante tener presente que este módulo se alimenta de los registros de los demás
componentes; no obstante, puede generarse un registro específico y alimentar los demás
componentes, ello materializa la posibilidad de identificar las interacciones entre los componentes que permite el Sistema MAAT.

7 El diseño conceptual y operativo de este componente ha sido desarrollado por Fernando Aramayo Carrasco
en base a la conjunción de los instrumentos y fuentes citados en el desarrollo del documento.
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11.1. ANÁLISIS RESUMIDO (ANALISTA)
El Análisis Resumido está orientado a aquellos casos de análisis que se caracterizan por la
existencia de una “decisión” y/o “idea de implementación”, tales como las demandas sociales
o políticas públicas. Esta sección está bajo la responsabilidad del personal con Rol de Analista.
El instrumento de aplicación para esta sección es “Acción sin Daño” (ASD), para tal efecto, el
formulario siguiente cuenta con la estructura básica de dicho instrumento.
La siguiente secuencia de pasos permite crear un nuevo registro de análisis:
1. Pulsar con el mouse sobre el signo “+” del componente de Análisis, ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla.

Analista

2. Pulsar sobre el botón “Aceptar” de la ventana de confirmación.

3. Llenar el formulario del nuevo registro.
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Dónde:
Tema de análisis: Campo de tipo texto que describe el tema de análisis o política pública. A
diferencia de los formularios para el registro de conflictos o demandas, el formulario de análisis no genera el título de manera automática, ya que el asunto o tema podría corresponder
ya sea a un conflicto o una política pública.
Fecha de Análsis: Fecha de registro del análisis en el sistema (aaaa-mm-dd).
Nivel: Campo de tipo selección que define el nivel o estado del conflicto, siendo estos:

Analista

■■ Asunto con potencial de conflicto: Cuando el tema de análisis tiende a convertirse en
un conflicto.
■■ Conflicto Emergente: Cuando el tema de análisis se trata de un conflicto que es identificado y visibilizado.
■■ Conflicto Latente: Cuando el tema de análisis describe un conflicto que fue identificado
como demanda articulada por el demandantes y percibida por la parte demandada.
■■ Conflicto que reaparece: Cuando el tema de análisis describe un conflicto que fuera
abordado en su momento y cuya atención no satisfizo las demandas planteadas por la
parte demandante.
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Analista

4. Llenar la sección del formulario Análisis Resumido.
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Dónde:
Decisión / Idea de Implementación: Campo de tipo texto que almacena la “Decisión” o
“Idea de implementación”, siendo éste el tema de análisis o política pública por analizar. A diferencia de los formularios para el registro de conflictos o demandas, el formulario de análisis
no genera el título de manera automática, ya que la decisión o idea de implementación del
análisis podría estar orientada a una política pública.
Contexto: Campo que almacena la descripción sucinta del contexto a nivel político, social,
económico o de otra índole.
Factores Conectores: Campo que almacena los factores identificados como conectores en
el contexto del conflicto; entre ellos están actores, instituciones, actitudes, símbolos, otros.
Factores Divisores: Campo que almacena los factores identificados como divisores en el
contexto del conflicto; entre ellos están actores, instituciones, actitudes, símbolos, otros.
Análisis decisional: Campo cuyo contenido refleja el análisis de la decisión, guiadas por las
respuestas a las preguntas extractadas del Manual del Capacitador de CDA8:

Analista

¿Por qué?
¿Cuáles son las necesidades que llevan a atender el tema de análisis?
¿Qué esperamos detener o cambiar a través de nuestra intervención?
¿Por qué nosotros?
¿Dónde?
¿Por qué hemos elegido este lugar? ¿Qué criterios utilizamos?
¿Por qué estos pueblos y no los otros?
¿Por qué esta provincia y no la otra?
¿Por qué en este lado de la línea del frente y no el otro, o ambos?
¿A quién o quiénes dejamos fuera y por qué?
¿Cuáles son los otros lugares que hemos elegido que tienen un impacto?
8 De la sigla en inglés CDA–Collaborative for Development Action. http://www.cdacollaborative.org
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¿Por qué tuvimos que alquilar estos edificios? ¿De quién?
¿Por qué nos conducimos en esta ruta?
¿Por qué compramos estos recursos aquí?
¿Cuándo?
¿Por qué hemos elegido este momento para intervenir? ¿Qué hay en la situación actual que
hace ahora el momento adecuado para nuestra intervención?
¿Es la situación posterior a un conflicto, antes del conflicto, o es el conflicto todavía “caliente” ?
¿Por qué nosotros, ahora?
¿Por cuánto tiempo durará nuestra intervención?
¿Cómo sabremos que nuestra intervención ha terminado? ¿Qué criterios definen la finalización?
¿Qué habrá cambiado y cómo lo sabremos?
¿Se tiene una estrategia de salida?
¿Qué?
El contenido específico de los recursos puede tener un impacto sobre el contenido.
¿Estamos proporcionando alimentos, vivienda, dinero, capacitación, expertos, herramientas u
otros recursos?
Sea específico: ¿qué tipo de alimentos? ¿Qué tipo de vivienda? ¿Qué tipos de recursos son apropiados a esta circunstancia?

¿Por quién?
¿Quiénes son nuestros empleados? ¿Son locales o expatriados? ¿Cómo fueron seleccionados?
¿Cuáles fueron los criterios para la contratación de estas personas y son estos criterios diferentes
en diferentes lugares?
¿Quién los criterios dejan fuera y por qué?
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Analista

¿Con quién?
¿Cómo elegimos los beneficiarios? ¿Cuál fue el criterio para la elección de algunas personas
sobre otras?
¿A quién dejamos fuera y por qué?
¿Quién más se beneficia de nuestra presencia?
¿Propietarios? ¿Conductores? ¿Estibadores? ¿Los agricultores? ¿Hoteles?

¿Cómo?
¿Cuál es el mecanismo de la entrega de la asistencia? ¿Alimentos por trabajo o de dinero? ¿Es
la capacitación a través de conferencias a cargo de personas ajenas o por medio de métodos
participativos?
¿Cómo es exactamente nuestro trabajo? ¿Cómo actuamos exactamente?
Análisis de Decisión (Resultados): Campo cuyo contenido refleja la manera en que afecta
las respuestas del análisis decisional tanto en los factores conectores como en los factores
divisores; la puntualización por cada Resultado es representado por la letra “R” seguido de un
número correlativo, según el número de resultado (Ej. “R1:”, Resultado 1)
Cómo afecta – Factores Divisores: Almacena la relación que existe entre las respuestas
almacenadas en el campo anterior (R#) y la manera en que potencia o disminuye los factores
divisores. El formato es:
R#: Respuesta almacenada en el campo Análisis de Decisión.
-/+ : Símbolo que determina si la “Respuesta” afecta de manera positiva o negativa al Divisor.
D#: Número de Divisor al que afecta los símbolos “+/-”.
(Escriba Por qué + ó -): Argumentos que justifican el símbolo + ó -.

Analista

Cómo afecta – Factores Conectores: Almacena la relación que existe entre las respuestas
almacenadas en el campo anterior y la manera en que potencia o disminuye los factores conectores. El formato es:
R# Respuesta almacenada en el campo Análisis de Decisión.
-/+ Símbolo que determina si la “Respuesta” afecta de manera positiva o negativa al Conector.
D#: Número de Conector al que afecta los símbolos “+/-” .
(Escriba Por qué + ó -) Argumentos que justifican el símbolo + ó–.

54

Ajustes/Criterios para la Acción Sensible al Conflicto: Campo de tipo texto que almacena
los ajustes o criterios que el Analista considera pertinentes respecto al caso de análisis.
1. Pulsar sobre el botón “Insertar”.
2. Confirmar la adición del análisis pulsando sobre el botón “Aceptar” en la ventana de diálogo.

11.2. ANÁLISIS DE CONFLICTOS (ANÁLISIS COMPLETO)
1. Pulsar sobre el botón “Adicionar” ubicado en la sección “Análisis del Conflicto (Completo)”.

Analista

2. Confirmar la acción pulsando sobre el botón “Aceptar”.
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3. Llenar el contenido de los campos del formulario de análisis en profundidad.

Las siguientes secciones describen el contenido del formulario de registro de análisis en profundidad.
11.2.1. ESTRUCTURA DE ASUNTOS DEL CONFLICTO

Analista

Medida: Campo de tipo selección. Contiene las medidas del conflicto (Marcha, Bloqueo,
Marcha con bloqueo, etc.).
Sucesos/Hechos: Campo de tipo texto que contiene la descripción de los sucesos cronológicos del conflicto. Si el análisis deriva o está relacionado con el registro de un conflicto el
campo estará pre-llenado de manera automática con todos los sucesos que figuran en dicho
registro (Componente de Conflictos).
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Asuntos/Posición: Campo que almacena los temas o asuntos y posiciones de los cuales se
trata el conflicto.
Causas Estructurales: Campo que almacena los factores que pueden influir de manera importante en el comportamiento y propagación del conflicto y por lo tanto en la magnitud y
trascendencia.
Herramientas: Campo que almacena la lista de herramientas utilizadas durante el análisis
del conflicto.
Fecha: Fecha en el que se adjuntó el análisis.
Verdad Situación (Resumen): Resumen del contenido que refleja la herramienta de análisis
utilizada.
Adjuntar archivos: Sección que permite adjuntar archivos de tipo Word, Excel, Imagen, PDF
que contenga los análisis realizados y relacionados con el campo Herramientas de análisis
utilizadas.
Nota: Para obtener el contenido de esta sección, se dispone de la herramienta de análisis denominada Árbol
del Conflicto.

11.2.2. CARACTERIZACIÓN DE ACTORES–ACTORES CLAVE

Deciden: Campo que almacena el o los actores con poder de decisión sobre la dinámica del
conflicto.
Influyen: Campo que almacena el o los actores que influyen en la dinámica del conflicto.
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Analista

Los actores clave son aquellos que deciden, influyen o se ven afectados por el comportamiento del conflicto:

Afectados: Campo que almacena el o los actores que se ven afectados por la dinámica del
conflicto.
Columna de campos “Por qué”: Esta columna de campos almacena la o las justificaciones
que determinan la condición de cada actor clave de acuerdo a su característica; es decir, ¿por
qué es un actor que decide? ¿por qué es un actor que influye? ¿por qué es un actor que se
ve afectado?
11.2.3. CARACTERIZACIÓN DEL CONFLICTO
Tendencia del conflicto: Campo que almacena el comportamiento del conflicto definido por
la tendencia (crece, decrece, se mantiene), y la fase (latente, pre-crisis, crisis, post-crisis, reaparición).
11.2.4. CAUSAS ESTRUCTURALES

Analista

Fuerzas a Favor de la escalada de violencia: Campo que almacena los factores a favor de la
escalada de violencia. Algunas preguntas que permiten identificar dichas fuerzas, son: ¿Cuáles son las fuerzas que trabajan a favor del conflicto? ¿Qué factores, temas o elementos están
provocando el conflicto y/o dividiendo a los actores y cómo lo hacen?
Fuerza en contra de la escalada de violencia: Campo que almacena los factores que están
en contra de la escalada violenta. Algunas preguntas que ayudan a identificar dichas fuerzas,
son: ¿Cuáles son las fuerzas que existen ahora, en esta situación y que pueden utilizarse
como base para promover el movimiento en contra de la violencia? ¿Qué es lo que realmente
conectan a las personas más allá de los límites del conflicto? ¿Cómo cooperan las personas?
¿Quién ejerce liderazgo a favor de la paz y cómo lo hace?
Actores Claves: Campo que almacena la lista de actores clave que pueden decidir, influir o
son afectados por el conflicto. Algunas de las preguntas guía que permiten identificar actores
clave, son: ¿Qué individuos, grupos o instituciones están en una posición desde la que pue-
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den influir sustantivamente sobre el conflicto, ya sea positiva o negativamente? ¿Quién puede decidir a favor o en contra de la escalada de violencia o de su resolución? ¿Qué individuos,
grupos o instituciones son afectados directamente por el conflicto?
Escenarios: Campo de tipo texto que almacena la descripción de la situación futura como
secuencia de eventos para llegar al objetivo; es decir, lo que podría suceder o la tendencia
del conflicto basados en los sucesos identificados. Los escenarios podrían obtenerse de los
campos opciones y tendencias.
11.2.5. CRITERIOS PARA EL ABORDAJE
Competencia: Sección del formulario de conflictos que asigna el “Área funcional” o “Institución externa” que tiene competencia para la atención del conflicto, según temática. El Área
funcional se refiere a la Secretaría, Dirección o Unidad perteneciente a la estructura organizativo–institucional de la entidad que monitorea el conflicto. Institución externa se refiere a
una institución u organización externa a la que monitorea el conflicto.

Analista

1. Pulsar sobre el botón “Adicionar Actor”.
2. Confirmar el registro de actores pulsando el botón “Aceptar” en el mensaje de alerta.

11.2.6. CRITERIOS DE ABORDAJE (ANALISTA)
Esta sección permite el registro de escenarios, los resultados por cada uno de los escenarios
y los criterios de abordaje para cada escenario.
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El resultado de esta sección es producto de la aplicación de la herramienta RPP9 y se refiere
al resultado esperado en el escenario previsto de las acciones desarrolladas bajo los criterios
recomendados en la estrategia de abordaje.
Como resultado final del proceso de análisis se tiene el Reporte Analítico, el mismo que se
encuentra descrito en la sección del mismo nombre (Ver sección 15), previa relación entre el
registro del análisis y el registro de conflictos (Ver sección 14). Es menester mencionar que
el contenido del Reporte Analítico puedes ser modificado y/o personalizado en función a los
requerimientos de los usuarios finales (Decisores), pudiendo combinar toda la información
que se registra en los diferentes Componentes del sistema.

12.

BÚSQUEDAS
La finalidad de la sección de búsqueda, es la de listar todas las coincidencias respecto a la
palabra clave introducida en el recuadro de búsqueda; si existiera coincidencias disponibles
éstos se visualizarán en cada una de las secciones correspondientes a los componentes.

9 De la sigla en inglés, Reflecting on Peace Practice Proyect (Reflexiones acerca de las Práctica de Paz)

60

Ejemplo:
La palabra clave para la búsqueda es “jubilados”. Tras introducir la palabra clave y pulsar en el
ícono en forma de lupa, el sistema despliega los registros coincidentes en las secciones Conflictos, Demandas, Convenios y Análisis; en el presente caso, un registro en el componente de
Conflictos y tres en el componente de Demandas.

13.

EDICIÓN Y ELIMINACIÓN DE REGISTROS
MAAT (ADMINISTRADOR)
Las operaciones de edición y eliminación de registros en el Sistema MAAT son similares para
cada uno de los Componentes; es decir, es similar tanto para los registros de Conflictos, Demandas, Convenios y Análisis.
En la sección de Contenido de la interfaz principal del sistema (Ver Figura 3.) se puede visualizar, en la parte superior tres botones, los mismos que tienen asignados las siguientes
funciones:
1. Adicionar: Permite crear un nuevo registro. Esta opción es una réplica de las Secciones 6.1,
7.1 y 8.1, de este Manual.
2. Editar: Este botón permite modificar el contenido del registro, dependiendo en el componente en el que se encuentre; conflictos, demandas, convenios.
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3. Eliminar: Aunque el botón indica “Eliminar registro”, la función hace que el registro quede
en un estado de des-activado, haciendo que el registro deje de visualizarse.

Figura 10. Adición, Modificación y Eliminación de registros MAAT

14.

RELACIONES
Una de las principales características del Sistema MAAT es la versatilidad en cuanto a la
relación de sus componentes y secciones; por ejemplo, permite la relación de un registro de
demanda con uno de conflictos y este a su vez con uno de acuerdos. Uno de los propósitos
fundamentales de esta sección es la generación del Reporte Analítico (Ver sección 15).
La siguiente figura muestra el botón mediante el cual se realiza la relación entre los componentes y secciones del sistema.
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Las siguientes figuras muestran las secciones de los Componentes del sistema que cuentan
con dicha funcionalidad:
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Algunas de las relaciones actualmente disponibles en el sistema, son:
■■ Conflicto con Demanda.
■■ Conflicto con Acuerdo.
■■ Conflicto con otro Conflicto.
■■ Conflicto con Análisis.
■■ Seguimiento del Suceso de conflicto con Demanda.
■■ Seguimiento de Suceso de conflicto con Acuerdo.
■■ Seguimiento de Suceso de conflicto con Análisis.
■■ Antecedente del conflicto con Demanda.
■■ Antecedente del conflicto con Acuerdo.
■■ Antecedente del conflicto con Análisis.
Nota: Las relaciones mencionadas en la lista precedente también pueden ser encadenadas en sentido contrario,
por ejemplo: Demanda con Conflicto, Análisis con antecedente del Conflicto o Acuerdo con antecedentes del
conflicto, etc. y toda sección o subsección que contenga el ícono de relación, tal como muestra la siguiente figura:
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La imagen a continuación muestra la sección de la pantalla principal del sistema destinada a
las relaciones:

4
3

1
2

Dónde:
1. Registro principal del cual deriva el resto de las relaciones.
Nota: Al pulsar con el puntero del mouse sobre el registro se obtiene el despliegue del contenido en la sección
correspondiente.

2. Registros de Conflicto, Demanda, Convenio, relacionados al registro principal (pulsando con
el mouse sobre el botón con la leyenda A de Análisis, C de conflicto, V de convenio y D de
demanda se accede al despliegue del contenido del mismo en la sección correspondiente).
3. Icono que permite el enlace del registro o sección del registro con otra instancia del contenido
del sistema.
4. Icono para la eliminación de la o las relaciones que derivan del registro principal.
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14.1. SECUENCIA DE PASOS PARA LA RELACIÓN DE REGISTROS (ADMINISTRADOR – ANALISTA)
La secuencia de pasos para relacionar registros o secciones de los registros almacenados en
el MAAT, sigue el mismo procedimiento. Para el presente ejemplo se procede a relacionar un
registro de conflicto con el registro de análisis:
1. Seleccionar el registro del conflicto que se desea relacionar (registro origen de la relación).

2. Iniciar el proceso de relación pulsando con el mouse sobre el botón “Relacionar”, ubicado en
la sección de relación.
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3. Pulsar el mouse sobre el ícono en forma de cubo ubicado en el registro del conflicto.

La acción anterior da lugar a la habilitación del botón “Relacionar con”, ubicado en la sección de relación:
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4. Pulsar sobre el botón “Relacionar con”, ubicado en la sección de relación.

5. Seleccionar el registro destino con el cual se relacionará el registro origen; para el ejemplo el
registro de análisis.
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6. Pulsar con el mouse sobre el ícono en forma de cubo ubicado en el registro destino, registro
de análisis, desplegado en la sección de contenido.

La acción anterior da lugar a la habilitación del botón “Ingresar Relación”, desplegado en la
sección de relación, tal como muestra la siguiente imagen:
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7.

Pulsar sobre el botón “Ingresar Relación”, ubicado en la sección de relación.

Una vez establecida la relación, el sistema presenta una ventana de consulta para proseguir
con más relaciones.
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Dónde:
Aceptar: Permite establecer otra relación entre el registro origen con otro registro destino de
la relación.
Cancelar: Finaliza el proceso de relación.
La siguiente pantalla muestra el resultado del proceso de relación:

3

4

Pulsando sobre el registro origen de la relación (registro de conflicto) identificado en la pantalla con el número “1”, se despliega –además del contenido del conflicto– la relación establecida con el respectivo registro de análisis.
Dónde:
1. Registro del conflicto
2. Registro origen de la relación (Conflicto).
3. Registro relacionado al registro origen (registro de Análisis).
Manual del Usuario

71

4. Botón que permite el despliegue del contenido del registro relacionado al registro principal;
estos pueden ser: A – Análisis, D – Demanda, C – Convenio, V – Convenio, distribuidas en
cada una de las subsecciones de la sección de Relación, según corresponda.
14.2. ELIMINACIÓN DE UNA RELACIÓN DEL REGISTRO PRINCIPAL (ADMINISTRADOR –
ANALISTA)
Para eliminar una relación, pulse con el mouse sobre el ícono con el símbolo “x” ubicado en la
parte superior izquierda de cada registro relacionado al registro principal, tal como muestra
la siguiente figura.

14.3. ELIMINACIÓN DE TODAS LAS RELACIONES DEL REGISTRO PRINCIPAL (ADMINISTRADOR
– ANALISTA)
Para eliminar las relaciones entre registros, pulsar en el ícono con el símbolo “X” ubicado en
la parte superior izquierda de la Sección de Relación; tal como muestra la siguiente figura:
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15.

REPORTE ANALÍTICO (ANALISTA)
El reporte analítico resulta de la relación entre un conflicto y su respectivo análisis. Para visualizar
el reporte en cuestión pulsar sobre el enlace “Ver Reporte” ubicado al lado derecho de la fecha
del registro del conflicto, en el componente de Conflictos, tal cual muestra la siguiente figura:

Manual del Usuario

73

Tras pulsar sobre el enlace, el sistema despliega el reporte analítico, con las siguientes características:
2

1
3
4

5
7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

6

Asunto del conflicto analizado.
Semaforización: Especifica el nivel de atención que amerita el conflicto.
Comportamiento del conflicto mediante la representación de la Tendencia.
Representación gráfica de las fases del conflicto: Incluye la medida y la tendencia.
Nombre del actor demandante y actor demandado que intervienen en el conflicto.
Lista de Actores Clave que forman parte del conflicto.
Matriz compuesta por los escenarios del conflicto, el resultado por cada uno de los escenarios y la
estrategia de abordaje o criterios para su construcción–sugeridos–para alcanzar cada resultado.

Nota: Para la impresión del reporte mediante el navegador Mozilla Firefox, proceda de la siguiente manera: Habilite la barra de menú pulsando el botón derecho el mouse sobre la cabecera del navegador; seleccione “Barra de
Menú”. En la opción “Archivo” seleccione “Vista preliminar”, en la opción “Escala” seleccione “60%”; finalmente
pulse sobre el botón “Imprimir”.”
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16.

ARTICULACIÓN
La articulación tiene como propósito al intercambio de información entre instituciones para
la acción coordinada en la prevención de crisis y la gestión constructiva de conflictos (Para
mayor detalle refiérase al documento denominado Acta de Conclusiones).

16.1. ACCESO (ADMINISTRADOR)
Para acceder al formulario de solicitud de información, pulse sobre el enlace “Articulación”,
ubicado en la parte superior derecha de la pantalla principal, tal como muestra la siguiente
imagen. Disponible sólo para los roles de administrador y analista MAAT.

La siguiente imagen muestra una lista de opciones de instituciones a quienes solicitar el intercambio de información:
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Una vez elegida la institución el sistema habilita el formulario de solicitud de información,
dónde:
■■ Asunto: Ingresar el nombre o asunto del conflicto.
■■ Descripción: Breve descripción del conflicto.
■■ Mi nombre y Apellido: Nombre y apellido del solicitante de información.
■■ Forma de contactarme: Por E-Mail (ingresar cuenta de e-mail), por SMS a celular.

16.2. PROCESO DE SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN (ADMINISTRADOR)
La siguiente imagen muestra el flujo del proceso de solicitud e intercambio de información
MAAT.
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CONTRAPARTE A

CONTRAPARTE B

em@il

Administrador MAAT
SOLICITANTE

RSS

Solicita información
de C/D/A/A

INTERNET

Servidor
Sistema MAAT

Servidor
Sistema MAAT

Decisor

em@il

RSS

Solicita información Administrador MAAT
SOLICITANTE
de C/D/A/A

Servidor
Sistema MAAT

Servidor
Sistema MAAT

Decisor

Figura 11. Proceso de intercambio de información MAAT – Articulación

16.3.

SUSCRIPCIÓN RSS (OPERADOR)
El proceso de intercambio de información vía Sistema MAAT requiere la instalación previa de
un programa RSS en la computadora de los Administradores del Sistema. Para mayor información al respecto, ver la sección 16.2.
La URL para la suscripción al canal de Articulación es: http://...../suscribe.php
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17.

RSS
Los programas RSS (Really Simple Syndication) son utilizados para difundir información, actualizada frecuentemente, a usuarios suscritos a una fuente de contenidos; en el presente
caso, el Sistema MAAT.

17.1.

INSTALACIÓN
Las fuentes de información del sistema MAAT, no requieren de un programa RSS en particular; no obstante, se sugiere la instalación del programa FeedReader, el mismo que puede ser
descargado de la página: http://feedreader.com/download
La instalación del programa RSS debe realizarse en las computadoras de usuarios con Rol de
Administrador MAAT.

17.2.

SUSCRIPCIÓN A FUENTES MAAT
La dirección URL para el canal de Articulación del Sistema MAAT, es: http://...../suscribe.php
La dirección URL para el canal de Alerta GeoMAAT, es: http://...../googlemap/rss.php

18.

ALERTA DE CONFLICTOS GEOMAAT
(OPERADOR)
La alerta de conflictos permite el ingreso de registros de alerta desde
el subsistema de geo-referencia GeoMAAT; el acceso a esta sección es
irrestricta. Esta funcionalidad tiene como propósito alertar acerca de
un conflicto desde el lugar mismo de los hechos mediante un dispositivo móvil con acceso a Internet.
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Secuencia de pasos para el envío de Alertas GeoMAAT:
1. Pulsar sobre el ícono en forma de mundo, ubicado en la parte inferior de la pantalla de autenticación del Sistema.

2. En la ventana con el mapa, seleccionar el Departamento, Municipio en el que se identificará
con el puntero de Googlemap el lugar aproximado del conflicto.
3. Confirmar la entrada de la alerta pulsando con el mouse en el botón “Aceptar”.
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4. Llenar el formulario con la información correspondiente al conflicto.
Dónde:
Conflicto: Nombre del conflicto.
Descripción: Breve descripción de la situación actual del conflicto.
5. Pulsar sobre el botón “Enviar”.
La alerta enviada por GeoMAAT llega al programa RSS del computador del Operador para
que este último registre dicha alerta en el Sistema MAAT.

19.

ADMINISTRADOR DE CATÁLOGOS
(ADMINISTRADOR)
La sección “Administrador del Sistema” permite gestionar el contenido de los catálogos mediante la adición, modificación y eliminación de registros. El Acceso a esta sección es exclusivo para los usuarios con el Rol de Administrador. Para acceder a la sección de administración
pulsar sobre el enlace Administrar Catálogos, ubicado en la parte superior derecha, tal cual
muestra la siguiente imagen:

La interfaz del Administrador de Catálogos cuenta con las siguientes características:
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1

6

2
3
4
5

Figura 12. Características generales de la interfaz de Administración de catálogos

1.
2.
3.
4.
5.
6.
19.1.

Menú de Catálogos.
Catálogo.
Botón de inserción de nuevo registro en el catálogo.
Botón de edición de registro del catálogo.
Botón de eliminación de registro del catálogo.
Búsqueda.

REGISTRO DE NUEVO USUARIO (ADMINISTRADOR)
1. Pulsar con el mouse sobre el botón USUARIO, ubicado en la sección GENERAL del menú
izquierdo.
2. Pulsar sobre el botón desplegable “Catálogo de Usuarios”.
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3. Pulsar sobre el botón “Insertar” e ingresar los datos del nuevo usuario.
4. Pulsar sobre el botón “Insertar Datos”.
5. Pulsar con el mouse sobre la opción INSTITUCIÓN_USUARIO, ubicado en el menú izquierdo.
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6.
7.
8.
9.

Insertar una nueva relación.
Seleccionar la Institución con la cual se relacionará el nuevo usuario.
Seleccionar el nuevo usuario.
Pulsar con el mouse sobre el botón “Insertar”.

19.2. ADICIÓN DE ACTORES (ADMINISTRADOR)
1. Pulsar sobre el botón ACTORES del menú izquierdo, sección Catálogo General.
2. Pulsar sobre el botón Catálogo de Actores.

3. Pulsar sobre el botón “Insertar”, ubicado en la parte superior derecha del catálogo de actores
(lista de actores).
4. Llenar el registro del nuevo Actor.
5. Pulsar sobre el botón “Insertar Datos”.
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20.

COMUNICACIÓN ON-LINE (OPERADOR,
ANALISTA, ADMINISTRADOR)

El sistema MAAT presenta entre sus funcionalidades la comunicación vía chat. La misma que
se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla principal del MAAT, como muestra a
continuación en la Figura 12.

Figura 13. Comunicación On-Line MAAT

La sección del Chat contiene dos secciones: Video-conferencia por Salas (contacto personalizado, sólo dos personas por sala), y Comunicación por CHAT, dónde:
1. Icono que permite desplegar o contraer la sección de Comunicación On-Line.
2. Sección que lista a todos los usuarios de la red; el color verde del lado izquierdo de cada usuario indica que se encuentra en línea.
3. Lista las salas disponibles para la comunicación por audio-video.
4. Sección que despliega la charla mediante Chat. Advertencia: Los mensajes de esta sección
son visualizados por todos los miembros de la lista.
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1
2
3

4

Figura 14. Descripción de secciones – Comunicación On-Line MAAT

20.1. VIDEO-CONFERENCIA POR SALA (ADMINISTRADOR)
La siguiente secuencia de pasos permite establecer la comunicación mediante una sala de
videoconferencia (requiere Flash Player para su funcionamiento).
1. Pulsar con el mouse sobre una de las Salas de videoconferencia.
2. Seleccionar con el puntero del mouse al usuario Invitado.
3. Pulsar sobre el botón “Invitar”. Se habilitará una nueva ventana del navegador con la interfaz de videoconferencia.
Nota: Si es la primera vez que se inicia la videoconferencia, aparecerá un cuadro de diálogo de Flash Player, en el
cual se debe elegir la opción “Permitir”, seguido de la opción “Recordar”, como se muestra en la siguiente Figura.
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Figura 15. Interfaz de videoconferencia MAAT

4. El usuario receptor, debe aceptar la invitación pulsando sobre el texto que indica la Sala, tal
cual muestra la siguiente Figura:
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