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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación describe las prácticas de Responsabilidad 

Social (RS) del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Machala.  

Considerando que la RS se ha convertido en un asunto de atención ciudadana debido 

a la necesidad de incorporar la  transparencia   y rendición de cuentas en la gestión 

pública; como la RS no suele ser completamente legislada, los gobiernos locales 

tratan de implementarla y ejecutarla dentro de sus competencias.  El objetivo de este 

estudio es describir el modelo de gestión de RS que  desarrolla el GAD de Machala a 

favor de sus habitantes y las estrategias de comunicación que ha requerido para 

sociabilizar sus programas en la práctica.  La metodología utilizada implementa un 

enfoque cualitativo, con alcance exploratorio, y las herramientas usadas fueron 

entrevistas, observación, encuestas, realizadas a funcionarios municipales, 

beneficiarios de proyectos y un grupo de 70 ciudadanos: adicionalmente el Listado de 

Comprobación de aspectos de RS que publica el GAD en su página web.  Los 

resultados nos permitieron evidenciar que las prácticas y acciones sociales del GAD 

de Machala no mantienen continuidad ni el propósito de transparencia en la  

implementación de  RS en su administración. 

 

Palabras clave: Responsabilidad social, gestión pública y gobiernos 

autónomos descentralizados, rendición de cuentas, transparencia. 
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Abstract 

 

This research paper describes the Social Responsibility (RS) practices of the 

Autonomous Government Decentralized (GAD) of Machala. Considering that RS has 

become a matter of citizen attention due to the need to incorporate transparency and 

accountability in public management; As the RS is not usually fully legislated, local 

governments try to implement it and execute it within their competencies. The 

objective of this study is to describe the RS management model developed by the 

Machala GAD in favor of its inhabitants and the communication strategies that it has 

required to socialize its programs in practice. The methodology used implements a 

qualitative approach, with exploratory scope, and the tools used were interviews, 

observation, surveys, carried out to municipal officials, beneficiaries of projects and a 

group of 70 citizens: additionally the List of C-test aspects of RS that publishes The 

GAD on its website. The results allowed us to show that the practices and social 

actions of the Machala GAD do not maintain continuity, or neither the purpose of 

transparency in the implementation of RS in its administration. 

 

Key words: Social responsibility, public management and local governments, 

accountability, transparency. 
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1. Introducción 

 

Este documento forma parte de la segunda fase de una investigación sobre 

Responsabilidad Social Empresarial en Ecuador, realizada en el 2015, 

correspondiente al Proyecto Semilleros de Investigación de la Universidad Casa 

Grande de Guayaquil. Para este año, el estudio liderado por las docentes 

investigadoras María del Carmen Zenck e Ingrid Ríos, se titula “Aproximación a la 

Responsabilidad Social de Gobiernos Municipales de Ecuador”, como parte de la 

convocatoria correspondiente al 2016 – 2017.  

 

 El presente estudio busca indagar cuáles son las prácticas de Responsabilidad 

Social (RS) que maneja el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Machala; 

siendo su eje central, el análisis de los proyectos y acciones sociales que realizan y 

cómo transparentan su comportamiento institucional a través de su página web y 

redes informáticas.  

 

En las últimas décadas la RS ha tomado un rol representativo en el desarrollo 

de la sociedad, en parte debido a la mayor atención de los medios de comunicación en 

temas como el calentamiento global, desastres ambientales y atención a los grupos 

más necesitados de la población; por ello, los gobiernos se enfrentaron a una 

convocatoria pública para adoptar medidas en función a involucrarse cada vez más en 

las tareas y responsabilidades públicas de las administraciones seccionales.  El 

presente trabajo aborda el papel de la RS en la gestión pública y examina su 

relevancia para un sector en particular, los GAD; y con ello, los actuales debates y 
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actividades teóricas y políticas realizadas a nivel nacional e internacional, que 

sugieren un amplio interés compartido por el gobierno, la industria, la sociedad civil 

y las organizaciones no gubernamentales sobre el papel del gobierno y las empresas,  

en referencia al medioambiente, el desarrollo económico y social. 

 

La RS en la gestión pública es ejercida directamente por el Estado y de él se 

desprenden las facultades referidas al tema, para los GAD.  La visión centralista del 

ordenamiento jurídico nacional, hace altamente dependiente de las intervenciones 

estatales en cuanto a medidas públicas para promover o incluso hacer cumplir la RS 

en las administraciones locales, pues aunque los GAD pueden ejercerla de manera 

indirecta, no es una responsabilidad plena dentro de sus funciones, es decir, es una 

facultad de ejercicio que pueden desarrollar, siempre dentro de la colaboración 

gubernamental para cubrir las necesidades de los derechos fundamentales de las 

personas. 

 

Por otro lado, los efectos de la RS, se han definido con el objeto de colaborar 

en la cobertura de los espacios de derechos y obligaciones que tiene el Estado con sus 

ciudadanos, en los aspectos de desempeño donde no llega la mano del gobierno para 

otorgar a sus ciudadanos todo lo necesario para una vida digna; por ello, es necesario 

e importante que los GAD, se adhieran a dichos preceptos administrativos a favor de 

los habitantes de sus jurisdicciones, con la finalidad de poder unir esfuerzos con los 

demás gobiernos locales, en complemento de la atención ciudadana; siendo así, el 

Estado ecuatoriano, ha legislado leyes sobre la descentralización de las facultades 
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administrativas, dando paso a la transferencia de dichas competencias a los GAD, con 

la finalidad de crear una representación pública más eficiente. 

 

La RS, como figura jurídica de acción y ejecución pública, tiene su origen a 

partir de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en octubre 

de 1945 y el posterior surgimiento de los debates en relación a la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, en diciembre de 1948, con lo que se generó una 

mayor conciencia social dentro de la humanidad, y la necesidad inclusiva de 

implementarla dentro de las administraciones estatales de cada país suscriptor de la 

Carta de las Naciones Unidas. Con ello, se dio paso a la creación y evolución del 

término de Responsabilidad Social, en primera instancia como factor empresarial; por 

lo que es necesario analizar su actual implementación, manejo y desempeño en la 

gestión pública, y en el caso específico de esta investigación en los GAD del país.   

 

Es por esta razón, que esta investigación busca explorar las prácticas de RS 

del GAD de Machala, considerando conveniente el uso de herramientas de 

investigación cualitativa.  Cabe recalcar que este documento aplicará el estudio de 

caso como principal técnica de análisis.  Entre las herramientas novedosas aplicadas, 

resalta el Listado de Comprobación, que es la adaptación para el contexto 

ecuatoriano, del Cuestionario Diagnóstico Empresa Ejemplar de América latina  

(CEMEFI, Centro Mexicano de Filantropía, 2011) y el Modelo de Análisis de la 

Información web sobre RSC (España) de Carlos Cueto, 2014.  Entre las técnicas de 

recolección de datos que se emplearán están: entrevistas semi estructuradas a 
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representantes de diversos departamentos del GAD de Machala, entre los que figuran 

los departamentos de Acción Social, Gestión de Proyectos, Recursos Humanos, es 

decir personas involucradas en áreas económicas, sociales y  medioambientales, con 

la finalidad de verificar si este gobierno local aplica lo estipulado en la legislación 

nacional y la doctrina administrativa en cuanto a lo que refiere a la RS.   

 

Además se llevarán a cabo encuestas a los ciudadanos beneficiarios de los 

proyectos sociales del GAD que se encuentren realizando en la actualidad, 

herramienta que constituirá  el tercer pilar que permitirá triangular la información 

proporcionada por éste gobierno local sobre sus propuestas en relación con la realidad 

de sus habitantes.  Ésta estrategia de investigación se ha planteado con la finalidad de 

estudiar desde un enfoque teórico, administrativo, comunicacional, el manejo de la 

RS del GAD de Machala, además de generar información que fundamente y motive 

el planteamiento de nuevas interrogantes sobre este tema en el Ecuador.  

 

2. Justificación 

 

La existencia de los derechos y obligaciones que emanan del Estado, tienen su 

fuente en la administración pública, integrado desde el derecho internacional hasta el 

ordenamiento jurídico nacional, con la finalidad de abarcar los derechos 

fundamentales de las personas en cuando a su desarrollo y normal desenvolvimiento; 

es por ello, que la RS juega un papel esencial en la consecución de estos preceptos, 

que han motivado al Estado a legislar políticas de ayuda social para cubrir a los 
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sectores menos afortunados. Dentro de la RS y las políticas estatales de cobertura de 

necesidades básicas, se encuentra la transparencia de los actos públicos y el libre 

acceso a la información del Estado, por lo que se ha legislado como resultado la Ley 

Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), dentro de 

la jerarquía jurídica que sostiene el artículo 238 de la Constitución de la República 

para funciones y facultades de los GAD y los derechos de los ciudadanos, como 

herramienta para poder demandar y acceder a beneficios sobre sus derechos dentro de 

las obligaciones que les asisten como ciudadanos (Asamblea Constituyente, 2008).  

 

A pesar de toda regulación o normativa planteada por la Asamblea Nacional, 

todavía en Ecuador se evidencia una escasa iniciativa de las instituciones para 

informar a la comunidad sobre las prácticas de RS, como un valor agregado a su 

gestión.  Cabe recalcar que si el desarrollo de la Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE) en Ecuador es incipiente, la RS a nivel de la gestión pública es aún más, de 

hecho en el País son recientes las leyes que regulan el asunto referente a la RS en 

general, por ejemplo la creación de la LOTAIP artículo 7, sobre la difusión de 

información pública, fue puesta en vigencia el 18 de mayo de 2004.  En cuanto a las 

leyes sobre el ejercicio de las administraciones locales sobre la gestión pública en 

referencia a la RS de sus jurisdicciones, se ha implementado de manera reciente a 

partir de la Asamblea Constituyente, con la nueva Constitución de la República; lo 

que demuestra la reciente implementación de su tipificación y la gradual 

implementación en los GAD.  
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Dado que el abordaje de esta investigación sobre la RS en los gobiernos 

locales, parte por identificar cómo realizan su rendición de cuentas dichos gobiernos, 

resulta imperativo descubrir las prácticas de RS en la administración pública 

ecuatoriana, a la luz de conocer qué información se publica a través de sus páginas 

web.  A la par, es vital conocer la percepción de sus grupos de interés (colaboradores, 

proveedores, gobierno central y ciudadanía en general), sobre cómo los gobiernos 

locales manejan la comunicación y transparencia de sus indicadores económicos, 

sociales y medio ambientales, y además si dicha información se encuentra al alcance 

de cualquier ciudadano interesado en el tema.  Por dicha razón se justifica la 

necesidad de llevar a cabo un estudio exploratorio que permita analizar el modelo de 

gestión actual que siguen los diferentes gobiernos locales, en referencia al marco de 

la RS, identificando más allá de los conceptos aplicados, las prácticas que llevan a 

cabo, y la comunicación de sus acciones con sus principales grupos de interés, 

constituyendo la ciudadanía el motor social para potenciar la transparencia de 

información pública. 

 

3. Marco Teórico: Revisión Conceptual 

 

 A continuación se presentan las principales teorías y conceptos referentes a la 

RS, a partir del enfoque inicial, netamente empresarial hasta su desarrollo en el área 

del sector público. 

 

3.1. Responsabilidad Social: Evolución 
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La relevancia de la RS, tuvo como inicio las acciones filantrópicas y benéficas 

de los sectores privados que dieron el paso vanguardista de la acción social para 

cubrir sectores populares donde no llegaba la mano del Estado en la asunción de la 

protección de los derechos de las personas y la obligación de velar por su correcto 

desenvolvimiento en comunidad.  Es por ello, que debido a la influencia de las 

corporaciones los gobiernos tratan de orientarlos para asumir la responsabilidad y 

contribuir a la sociedad.  De la misma manera, las administraciones públicas han 

tomado dicha iniciativa para evolucionar hasta ejercer la RS dentro de sus propias 

competencias, en ejercicio de sus funciones como organismos administrativos del 

Estado, en beneficio de los ciudadanos (Azurdia, 2015).  

 

La noción de Responsabilidad Social Empresarial, RSE, es el punto de partida 

para la RS en la gestión pública; ésta tuvo su inicio cuando nacieron corporaciones y 

sociedades para acomodarlas dentro de las actividades sociales y comerciales 

privadas.  En teoría esto se ha entendido como “contrato social”, entre el negocio y la 

sociedad (Estarellas, 2012); por lo que se conceptualizó la relación entre negocios y 

sociedad como una simbiosis para el desarrollo de trabajadores y empresa, lo cual 

posteriormente se pudo adecuar de manera perfecta, al beneficio mutuo entre el 

Estado y sus ciudadanos como colaboración conjunta mediante la RS para el 

desarrollo de las comunidades (Cueto, 2014). 

 

La RS, cuyo objeto inicial se ha basado en el contrato social, evidencia la 

relación entre la sociedad y la empresa, como un sujeto de necesidad de ambos para 



18 
 

existir, ya que la fuerza laboral es la que da vida a dicha función privada, y es similar 

para la homologación de teorías en la gestión pública, por esto, la sociedad reconoce 

a las organizaciones públicas y privadas como agentes, en particular a los ojos de la 

ley, y les autoriza a utilizar la tierra, los recursos naturales y ofrecer empleo (Romero, 

2015).  Desde el punto de vista empresarial, mejoran la calidad de vida de una 

sociedad, y se puede asumir el argumento del contrato social añadiendo que el 

negocio está "limitado" social, moral y políticamente para mejorar la calidad de vida 

de la sociedad, siendo que se espera que realcen la vida de los consumidores y los 

trabajadores, y promuevan la justicia evitando el engaño o el fraude, respetando a sus 

trabajadores y evitando dañar a cualquier otro grupo social (González, 2014).  

 

Sin embargo, es la manera en que el contrato social se ha llevado a cabo, 

particularmente en nombre de las corporaciones durante los últimos cien años, lo que 

hace que el tema de la RS sea tan importante hoy en día, pero se debe tomar en 

consideración que el contrato social es sólo una explicación plausible de lo que es la 

RS actualmente, frente a los argumentos de competencia que justifican su naturaleza 

y el alcance que se han desarrollado a lo largo de los años, los cuales han resultado en 

ofrecer diferentes discursos de la noción social de benevolencia, administración de 

justicia social y colaboración entre empresa y Estado para el crecimiento social, 

ambiental y productivo (Concha, 2014). 

 

Otro concepto que está ligado a las prácticas de RS es el del buen gobierno 

corporativo, cuyo objetivo principal es el de velar por que no se den abusos de poder 
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por parte de los administradores.  Además, por medio de este tipo de instituciones 

internacionales, se sostienen los preceptos sobre la referencia que el buen gobierno 

corporativo se fundamenta en el respeto a la ley y al manejo de una producción que 

garantice el menor impacto posible al entorno, mientras que en sí la RSE refiere al 

interés de la empresa con su entorno netamente dejando de lado los aspectos sociales 

de interés público, en los cuales están definidos todos los espacios de cooperación 

conjunta entre los índices de medición de los factores de la RS pública y privada 

(Scalari, 2014). 

 

3.1.1. Stakeholders y/o Grupos de Interés  

 

Stakeholders o grupos de interés es un término estrechamente ligado a la RS, 

con ello se planteó que una postura estratégica activa radica en el intento de las 

organizaciones por influenciar las relaciones con grupos de interés relevantes para 

obtener niveles óptimos de interdependencia adoptando sus demandas; es decir el 

grado de presión que ejercen los grupos de interés, dependerá del nivel de recursos 

vitales que éstos proveen a la organización, y paralelamente el flujo de rentabilidad 

económica, así como la postura activa o pasiva, reflejará niveles mayores o menores 

de gestión pública social y de información tanto obligatoria como voluntariamente 

difundida (Ullmann, 2015).  

 

Es claro que hoy en día los ciudadanos están atentos y demandantes de una 

gestión transparente y responsable por parte de los agentes económicos y las 
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organizaciones; debido a que el ejercicio siempre dependerá de la actividad o del 

punto de vista de algún grupo de interés (Cueto, 2014).  Por ello, se evidencia un 

acercamiento entre las organizaciones y los ciudadanos, hecho que facilita conocer 

demandas de necesidades reales; de tal manera que resulta primordial que las 

organizaciones implementen un enfoque estratégico y ético, basado en sus actividades 

que sean viables, legales y solidarias; en otras palabras, con un enfoque integral de 

los grupos de interés.  Es indudable que, al conocer las demandas de los stakeholders, 

se puede lograr satisfacerlas de manera responsable y en síntesis, a través de una 

gestión íntegra las expectativas por parte de las partes interesadas o stakeholders 

(Cueto, 2014).  

 

Hoy en día el modelo de gestión para la RS ha cambiado, por lo que se pasa 

de un modelo en que los ciudadanos son clientes y consumidores a uno en el que son 

socios, capaces de participar en las funciones, ejercicios y prácticas de RS de las 

organizaciones, que irán más allá del hecho de alcanzar logros, sino que estarán 

enfocadas en las demandas de los stakeholders, transcritas en una canalización de los 

esfuerzos de una manera más eficiente, organizada y oportuna, con el objetivo de 

constituirlos en agentes de cambio (Zapatero, 2014).  

 

3.1.2. Responsabilidad Social y Gestión Pública 

 

En cuanto a lo que refiere el ámbito de la gestión pública, se expone que el 

origen de cualquier política pública, debería fundamentarse en la voluntad de resolver 



21 
 

un problema determinado de la sociedad, con ello, se tratarían las causas que lo han 

provocado y se promovería la búsqueda de la solución más adecuada (Ariza, 2015).  

En contraposición a ello, se tiene la existente dificultad que presentan las múltiples 

acciones sociales, al no lograr concretar una conceptualización sobre causa - efecto - 

solución, situación  originada en la complejidad de las decisiones adoptadas por la 

legislación nacional en cuanto a las funciones de la administración pública y sus 

facultades (Echavarría, 2015). 

 

La RS se ha convertido en una cuestión de debate público, así como un tema 

en el mundo académico, gubernamental y empresarial, por ello, se han llevado a cabo 

innumerables debates sociales y legislativos centrados en la RS y cómo implementar 

esto en la gestión pública, de manera eficaz y efectiva (Rustione, 2015).  El gobierno 

está cada vez más involucrado y en la mayoría de los casos tiene una política explícita 

sobre RS, como lo ha destacado la Constitución de la República y sus leyes conexas; 

demostrando el gran interés que esto representa para el bienestar ciudadano 

(Alvarado, 2014).  

 

Los estándares establecidos por las leyes y la reglamentación obligatoria, 

aunque no se traduzcan inmediatamente en acción en ningún retrato realista de la 

práctica organizacional global, tienen una influencia particularmente fuerte en el 

establecimiento de expectativas sociales sobre el comportamiento administrativo 

responsable.  Es por ello, que se puede definir a los estándares de prioridad de la RS, 

en la siguiente pirámide: 
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Figura 1, Pirámide de Responsabilidad Social 

 

Fuente: (Buchholtz, 2014) 

 

Con la revisión de dicho esquema piramidal, sobre la RS, y una vez creadas 

las expectativas sociales, otras fuerzas, incluidas las demandas de los consumidores, 

demandas de inversionistas institucionales, demandas de la comunidad y las 

demandas de las ONG, interactúan para crear incentivos para que las empresas 

cumplan con los estándares establecidos en la ley en lo referente a lo laboral, y es ahí 

el punto de conexión de la RS entre lo privado y lo público.  

 

Las leyes y políticas que el gobierno promulga, son una señal sobre la 

importancia temática que respecta a la RS, y se amplifica por la cultura empresarial 

del país, referente a los intereses de los consumidores, acciones de los inversores 

institucionales, las administraciones seccionales, y la naturaleza individualista de sus 
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funciones a favor de los conceptos colectivistas de la filosofía política y social 

subyacente del país. 

 

El Gobierno del Ecuador, ha mantenido el interés de vincular los objetivos 

públicos y privados, sociales y financieros, atrayendo al sector privado hacia la 

provisión de bienes sociales, es decir, las asociaciones público – privadas; con ello, se 

ha tomado medidas para reforzar la RS, en cuanto a su impacto social y ambiental.  

Se han aprobado varias medidas legislativas para apoyar el desarrollo sostenible, 

incluida la tasa sobre el cambio climático, el crédito fiscal para la inversión 

comunitaria y los programas que los GAD han implementado para el desarrollo de 

sus habitantes, con los que se hayan comprometidos y del que son responsables 

(Arellano, 2015). 

 

La revisión del derecho social, ha rechazado el concepto de pluralismo que 

habría requerido que las administraciones públicas y privadas, consideraran los 

intereses de la otra parte con la finalidad de perseguir los intereses de cada uno de 

ellos de manera individual, por lo que nace la gestión pública como una política de 

coerción y coacción sobre la empresa privada y en beneficio de la administración 

pública para beneficio social.  A causa de esto, resulta importante proponer una 

diferencia entre la gestión pública y la privada, argumentando que la gestión pública a 

diferencia de la privada, ha de permitir la expresión de valores que no son sólo 

instrumentales sino también políticos, es decir, no se ha de limitar a buscar la mejor 
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manera de hacer las cosas, sino que ha de actuar para reconciliar una gran diversidad 

de intereses sociales antagónicos (Breslev, 2015).   

 

Por ello, la gestión pública debe ir más allá en busca de la eficiencia de 

manera técnica, para alinearse con el aspecto que identifica el servicio social de las 

políticas de administración estatal que se traducen en las competencias del GAD 

(Martínez, 2014).  La transparencia y la rendición de cuentas sin lugar a dudas 

constituyen rasgos característicos y distintivos de la gestión pública, más sin embargo 

en la actualidad han pasado a formar parte de los indicadores del comportamiento 

socialmente responsable, aunque se debe recalcar que estos dos indicadores en 

particular no deben ser considerados sinónimos de RS, puesto que la transparencia y 

la rendición de cuentas atañen a un aspecto específico en el proceso de gestión y toma 

de decisiones de una institución, mientras tanto la RS trasciende y abarca a todas las 

fases y actividades de la gestión de una organización (Uribe, 2014). 

 

El ejercicio que resulta de la RS en los GAD del Ecuador, se ha considerado 

como una herramienta legal oportuna para llevar a cabo la ejecución de las facultades 

que las leyes nacionales le otorgan a dichas administraciones locales, puesto que 

plantea aspectos relevantes sobre el desarrollo social, económico, productivo, 

empresarial, mediambiental, etc., como un factor motivante para la colaboración con 

las obligaciones del Estado central, y el crecimiento uniforme de las administraciones 

seccionales (Cueto, 2014). 
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Una cuestión de interés que se evidencia en el debate contemporáneo de la 

RS, es si el gobierno debe ayudar a las empresas a superar sus obligaciones legales y, 

con ello, comprometerse a un comportamiento socialmente responsable, tal como se 

define en términos actuales, ya que esto manifiesta un cuestionamiento sobre la 

naturaleza de un rol potencial del gobierno para crear las oportunidades y permitir 

que las empresas opten por el caso comercial de la RSE, o debería el gobierno crear el 

ambiente para que las empresas realicen las potencialidades de buscar legitimidad 

directamente de las partes interesadas de la empresa en lugar de ubicarse solo como 

colaboradores del sector público; es por ello que el papel central que juega el Estado 

es esencial en la regulación armoniosa de la ejecución de la RS en los espacios 

públicos y privados, siendo que el Estado representa a los intereses ciudadanos, y la 

empresa debe colaborar con aquellos intereses para continuar realizando sus 

actividades con normalidad y equidad (Granda, 2014). 

 

3.1.3.Transparencia y Rendición de Cuentas 

 

La transparencia y la rendición de cuentas se han convertido hoy en día en 

ejes de la RS, puesto que contribuyen a la visualización de aquellos compromisos 

adquiridos por las organizaciones y organismos de control públicos para la gestión de 

administraciones locales (Valencia, 2013).  Los aspectos que se vienen planteando en 

varias iniciativas, como las del Pacto Mundial, postulan como uno de sus principios a 

la transparencia para una rendición de cuentas clara y una gestión responsable, 

enfocada en gran medida a la proyección de una buena imagen hacia los grupos de 
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interés en que la sociedad moderna exige que los agentes económicos realicen 

gestiones transparentes y responsables (Cueto, 2014). 

 

En busca de planteamientos que mejoren las prácticas de RS en el sector 

público y privado, surge la revisión de la ISO 26000, puesto que dicha guía sustenta 

que el principio que consiste en que una organización debería ser transparente en sus 

decisiones y actividades que impactan en la sociedad y el medio ambiente 

(International Standard Organization, 2010).  Las memorias de sostenibilidad, 

aplicadas tanto dentro como fuera de la organización se convierten en una 

herramienta de gran utilidad al momento de evaluar el nivel de transparencia de la 

RS, con un enfoque de sostenibilidad.  De acuerdo a lo estipulado en la guía G3.1 del 

GRI, una memoria de sostenibilidad comprende la medición, divulgación y rendición 

de cuentas frente a grupos de interés internos y externos en relación con el 

desempeño de la organización con respecto al objetivo del desarrollo sostenible (GRI, 

2011).   

 

Múltiples son las ganancias de llevar a cabo memorias de sostenibilidad, 

además de una gestión de responsabilidad transparente y abierta al público, entre las 

ventajas que figuran en los estudios realizados por el Global Reporting Iniciative 

están: la construcción de confianza, procesos y sistemas mejorados, visión y 

estrategia progresiva, reducción de los costos de cumplimiento, ventaja competitiva 

frente a aquellas instituciones que no la practican, genera transparencia y confianza, 
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mayor eficiencia en los sistemas y un crecimiento más inteligente, sostenible e 

integrador, impulsando el progreso de las organizaciones (GRI, 2013).   

 

Los sistemas de medición que permitan analizar el nivel de transparencia y 

rendición de cuentas de las organizaciones, son vitales, de tal modo han surgido  

varias iniciativas entre las que se destacan: el GRI, ISO, Audit Commission, 

AccountAbility, OCDE  y Global Compact, cuyo objetivo es establecer sistemas de 

mediciones y reporte de la información.  En cuanto a la apreciación de la RS en las 

organizaciones, el GRI plantea que esta se realice basándose en tres aspectos 

principales: el económico, social y ambiental, y además establece cuatro 

subcategorías: prácticas laborales y trabajo decente, derechos humanos, sociedad y 

responsabilidad de producto.  Además expone que se considere a la transparencia 

bajo los principios de la fiabilidad, la claridad, la actualidad, la exactitud, la 

comparabilidad y el equilibrio al momento de rendir cuentas (GRI, 2013).    

 

Mientras tanto la última guía para la responsabilidad social de la ISO 26000, 

en referencia a la implementación de memorias de sostenibilidad, se enfoca en siete 

materias independientes, que, al ser cumplidas de manera óptima, facilitarían el 

ejercicio de la Responsabilidad Social Organizacional (RSO): Gobernanza de la 

organización, derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente, prácticas 

justas de operación, asuntos de consumidores y participación activa y desarrollo de la 

comunidad (Núñez, 2012).  
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Lo expresado ejemplifica que, aunque actualmente a nivel global existen 

exigencias en cuanto a rendición de cuentas que implican cifras financieras, no 

existen regulaciones que presionen o estimulen dichas rendiciones en los aspectos 

social y ambiental, por tanto, la mayoría de las organizaciones no se ven en la 

necesidad de elaborar memorias de sostenibilidad (Córdova, 2013). 

 

3.1.4. Gobernanza Electrónica 

 

Las herramientas administrativas de la RS en el marco de la comunicación y 

la gobernanza electrónica, obedece a la transparencia de la información para quienes 

deseen obtenerla dentro de la esfera de la rendición de cuentas sobre el ejercicio de la 

RS, en las etapas de la administración pública de manera especial, ya que agrupa un 

sector ciudadano de gran envergadura. Es por ello, que la base de estas ideas puede 

traer sostenibilidad y comodidad en la administración de los recursos de la sociedad y 

el medio ambiente.  El concepto mencionado anteriormente explica cómo se puede 

lograr el desempeño social de transparencia para convertirse en ciudadanos 

socialmente éticos, considerando el impacto de la administración pública sobre 

valores y prácticas gubernamentales básicas como los derechos humanos, los códigos 

de conducta, la relación de los empleados, la cadena de valor y las actividades 

voluntarias en su desempeño social.  

 

La comunicación y la rendición de cuentas sobre RS, se puede definir como la 

capacidad de las personas afectadas por una administración, sea pública o privada, 



29 
 

para rendir cuentas de sus operaciones mediante el establecimiento de gobiernos 

electrónicos que definan las acciones, y economía de sus programas y proyectos de 

RS en sus administraciones.  Estos incluyen la colocación de las obligaciones 

ambientales y sociales para complementar los derechos existentes sobre las 

cuestiones financieras, legales y derechos de las comunidades locales para pedir una 

indemnización cuando han sufrido como consecuencia por parte de los GAD al no 

defender esos derechos (Gobierno Electrónico Ecuador, 2016). 

 

Por ello, la legislación nacional ha planteado modalidades para que los 

ciudadanos puedan ejercer su participación y fiscalización de los recursos del Estado, 

a través de la implementación de un gobierno virtual o gobierno electrónico, que les 

permite tener un acceso más oportuno y a su alcance  (Secretaría Nacional de 

Administración Pública, 2014).  Esto se alinea a los preceptos de constitucionalidad 

que emanan de la transparencia de la información tal como se formulan las políticas 

para la gestión pública en el Ecuador, específicamente conforme se ha emitido en el 

Decreto Ejecutivo No.149  (Decreto Ejecutivo No.149, 2013).  Para instar a las 

administraciones seccionales a otorgar una cuenta de sus actividades y los impactos 

para mejorar su desempeño social y ambiental de la ejecución de RS. 

 

3.2. Responsabilidad Social: Organismos Internacionales. 

 

La visión clásica de la RS, hacia la sociedad ha sido cuestionada por nuevos 

argumentos que hicieron su aparición en la década de 1980 y han contribuido al 
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desarrollo de la teoría de RS a nivel internacional.  Estos nuevos argumentos aportan 

un nuevo significado a la RS en los aspectos empresariales y gubernamentales, al 

considerar lo siguiente: 

 

 Nuevo enfoque de los grupos de interés frente a la visión tradicional de 

promover los intereses exclusivos de las empresas frente a la gestión 

pública; 

 Valores gerenciales y la discreción como promotores clave de acciones 

socialmente responsables y la noción de responsabilidad moral 

organizacional análoga a la de los individuos; 

 Nuevos aspectos en la legitimidad corporativa sobre RS; 

 Alternativas a la visión tradicional del gobierno administrativo de políticas 

públicas; 

 Fortalecimiento del papel del gobierno intervencionista en la mejora del 

comportamiento socialmente responsable de las empresas. 

 

Cada uno de estos aspectos son considerados a su vez como los preceptos 

fundamentales para el incentivo de organismos internacionales de promoción de la 

RS como aspecto prioritario para el desarrollo social sostenido, y los proyectos y 

programas ambientales y económicos relacionados a ello, siendo esta la causa 

principal para el abordamiento de las siguientes organizaciones presentadas a 

continuación. 
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3.2.1. Global Reporting Initiative, GRI  

 

La guía que rige la mayoría de los informes de RS, a nivel internacional es el 

Global Reporting Initiative (GRI), además de atender a los principios de la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), por nombrar algunas 

de las propuestas y normas implementadas hoy en día.  Cabe recalcar que las diversas 

guías, directrices, recomendaciones y normas mencionadas sobre RS o RSE, recogen 

a su vez normativas generales, como las establecidas por la ONU, las normas de la 

Organización Mundial del Trabajo, OIT, y del Pacto Mundial sobre la Declaración de 

Derechos Humanos (Gómez, 2015).  

 

Con el objetivo de plantear alguna garantía sobre el correcto manejo de los 

informes y prácticas de RS, donde se evidencie de manera objetiva la participación 

activa entre la empresa y los grupos de interés, con el respectivo respaldo en 

indicadores tanto cualitativos como cuantitativos sobre dicha interactividad, que ha 

extendido el uso de guías de verificación y valoración de información y gestión de 

RSO: ISAE 3000 y AA1000 (Global Reporting Initiative, 2015).  

 

Existen otras guías, normas o estándares que están siendo aplicados o en 

proceso de elaboración para apoyar las prácticas de RS, tanto en el ámbito 

internacional como nacional, como la guía del GRI, la SA8000, SG21:2000 de 

Forética, el índice CRE del CCRE, los indicadores ETHOS de RSE, el Balance 

Social; así como la aún bajo elaboración ISO 26000 (Álvarez, 2014).  Por todo lo 
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expuesto anteriormente, se podría definir a la RS como un conjunto articulado, 

armonizado y sistematizado de políticas y acciones en las organizaciones, que busca 

propiciar el mejoramiento social y ambiental y una rendición pública de cuentas a la 

sociedad (Melé, 2012). 

 

3.2.2. ISO 26000 de Responsabilidad Social 

 

La Norma ISO 26000, sobre la RS, es una directriz no certificable, 

desarrollada para el uso de múltiples enfoques para los grupos de interés, que 

promueven la RS en los aspectos empresariales.  Esta norma se ha desarrollado y 

fomentado con la participación del representante, presidente ejecutivo del Instituto de 

Responsabilidad Social Empresarial, IRSE; que es una organización ecuatoriana que 

motiva la rendición de cuentas en los espacios sociales, económicos y de medio 

ambiente (Braschi, 2015).  
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Figura 2, RSE, Norma ISO 26000 

 

Fuente: (SEMPLADES, 2015) 

 

Por ello, esta norma ha tomado la iniciativa de lograr equilibrar a los grupos 

de interés en donde está presente, de manera estandarizada entre países en desarrollo 

y países desarrollados, y con ello, busca la igualdad de condiciones para la regulación 

de las actividades empresariales y las actividades de sus colaboradores (Egas, 2015). 

 

3.2.3. Pacto Global de la Organización de las Naciones Unidas 
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Es importante tratar brevemente el tema del Pacto Global de las Naciones 

Unidas, planteado desde su inicio como una herramienta que busca garantizar las 

prácticas de la RSE globalmente.  Para lograr este objetivo, se basa en cuatro ejes 

principales:  

Figura 3, Aspectos principales RSE: Pacto Global ONU 

 

Fuente: (Pacto Mundial, 2015) 

 

Estos ejes promueven que muchas empresas, organizaciones e incluso 

gobiernos revalúen sus estrategias de RSE, puesto que antes que el Pacto Global 

Mundial, entre en vigencia, no se había considerado el tema de la lucha contra la 

corrupción.  De este modo las tácticas organizacionales se enfocan en la reducción de 

los riesgos, potenciar las posibilidades y propagar la visión de desarrollo, mutando 

hacia una plataforma ética de comportamiento desde el seno de la ONU (Pacto 

Mundial, 2015). 
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Los principios del Pacto Global han alcanzado una notable aplicabilidad, 

siendo hoy en día implementados para medir la RSE, mediante los estándares de 

competitividad y crecimiento de los países suscriptores.  Los principios del Pacto, ven 

en la transparencia, un ámbito significativo para el análisis y clasificación de 

viabilidad y oportunidad de los Estados, y con ello, la convivencia pacífica en cuanto 

al desarrollo sostenido, crecimiento social, protección ambiental, y algo que se ha 

implementado en la última década, es la lucha contra la corrupción como uno de los 

mejores índices medidores de desarrollo (Arévalo, 2014). 

 

3.3. Responsabilidad Social en la Administración Pública del Ecuador 

 

Como aspecto de revisión internacional, se toma como referencia a la reunión 

ministerial del año 1997, en Lisboa, Portugal, entre los países de la Unión Europea, 

donde se adoptó el llamado: “Libro Verde”, que plantea iniciar un debate en 

referencia a la manera en que se podría fomentar la RSE, más allá de las fronteras de 

Europa (Comisión Europea, 2014); con lo que se postula además la participación 

activa de todos los grupos de interés en el desarrollo de prácticas innovadoras, que 

permitan aumentar la transparencia e incrementar la fiabilidad de la evaluación y la 

validación de los resultados obtendidos (Ludeña, 2014).  La aplicación del concepto 

de la RS, se instaura en primera instancia al campo empresarial, puesto que supone 

una serie de deberes y obligaciones que estas mantienen para con la sociedad. 

 

El debate teórico sobre la RS no toma rigor hasta principios del siglo XX, 

cuando surge espontáneamente la participación voluntaria de las organizaciones en la 
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comunidad, y por ello, éstas comienzan a aceptar la existencia de la responsabilidad 

de participar en el bienestar de la sociedad, a partir de la realización de actividades 

filantrópicas puntuales (Correa, 2014). 

 

Figura 4, RS en Coordinación con Administración Pública 

 

Fuente: (Universidad San Francisco de Quito, 2013) 

 

A partir de la aceptación y valoración de la cooperación mutua entre gobierno 

y sociedad, se dio paso al precedente sobre la importancia del sector privado como 

actor fundamental para la consecución de soluciones a las problemáticas sociales.  

Por ello, a medida que la sociedad evoluciona, no sólo en los países del primer 

mundo, sino también en América Latina, en Asia y en África, los cambios se vuelven 

más visibles en torno a aspectos relacionados con la RS (Huerta, 2014).   

 

La importancia de las prácticas de RS, al impulsar a que toda institución 

pública se integre a la comunidad de la que forma parte, respondiendo con acciones 

Responsabilidad 
Social 

Cooperación - 
compromiso 

Empresas 

Administración 
pública 

Necesidades 
sociales 

Soluciones 



37 
 

sociales oportunas a las necesidades planteadas, atendiéndolas de manera eficaz para 

buscar el equilibrio entre sus intereses y los de la sociedad; es decir, las 

organizaciones, además de producir bienes y servicios para asegurar su estabilidad y 

crecimiento, deben cumplir objetivos sociales para alcanzar la máxima eficiencia 

posible (Iparraguirre, 2012).  

 

Debido a la importancia que cobra la RS en las distintas áreas de la sociedad, 

se comienza a pensar en su utilidad en el campo de la administración pública, al 

analizar los criterios que refuerzan la ética dentro de un servicio público, por ejemplo: 

“la rendición de cuentas, memorias de sustentabilidad, códigos de ética, gestión de la 

relación con los stakeholders, entre otras prácticas que fortalecen el comportamiento 

socialmente responsable de cualquier tipo de organización” (Gaete, 2015). 

 

A medida que las prácticas de responsabilidad social se difunden hacia 

múltiples esferas de la sociedad, las grandes organizaciones estructuran de manera 

estratégica planes que lleven a colectividades responsables socialmente, de tal modo, 

la Cumbre del Milenio, celebrada en septiembre de 2000, en la sede de las Naciones 

Unidas, en Nueva York, congregó al mayor número de dirigentes mundiales de la 

historia de la humanidad, 189 estados miembros de las Naciones Unidas; todos los 

participantes reflexionaron acerca del destino común de la humanidad; los procesos 

de la globalización que fomentaban la teoría de un crecimiento más rápido, sumado al 

incremento de los niveles de vida y nuevas oportunidades (Klaere, 2015).   
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Así surgen los Objetivos del Milenio 2000 – 2015, que en sus inicios fueron 

ocho, y estaban enfocados en el desarrollo social: erradicar la pobreza extrema y el 

hambre mundial, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre 

los géneros, reducir la mortalidad infantil mundial, mejorar la salud materna, 

combatir el VIH/SIDA, el paludismo, y otras enfermedades, garantizar el medio 

ambiente sostenible, y fomentar una alianza global para el desarrollo (Organización 

de las Naciones Unidas, 2000). 

 

En el año 2015, Ecuador fue el anfitrión de las naciones que participaron de 

una nueva agenda de carácter único, exhaustivo y universal en referencia al desarrollo 

sostenible en los aspectos social, ambiental y económico, además, la reunión tuvo 

carácter inclusivo, puesto que abordaron causas fundamentales sobre la pobreza y 

mecanismos para lograr un cambio positivo en beneficio de las personas y el planeta 

(Maruri, 2015).  Dicha agenda plasma los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, o 

conocidos también como Objetivos Mundiales, que instan al llamado universal para 

la adopción de medidas de erradicación de la pobreza, proteger al planeta y garantizar 

que todos los individuos gocen de paz y prosperidad.   

 

Figura 5, Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
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Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

Fuente: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU, 2016) 

 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo 

Urbano Sostenible Habitat III, se desarrolló en Quito, del 17 al 20 de octubre de 

2016; por ello, en la resolución No.66-207, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas decidió convocar la Conferencia Hábitat III para revitalizar el compromiso 

mundial para una sociedad sostenible. 

 

Ésta es una de las primeras Cumbres Mundiales de las Naciones Unidas tras la 

aprobación del Programa de Desarrollo para el período posterior a 2015 y, se espera 
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un nuevo acuerdo sobre cambio climático, con ello, ofrece una oportunidad única 

para debatir el desafío de cómo se planifican y gestionan las ciudades, pueblos y 

aldeas para cumplir su papel de impulsores del desarrollo sostenible y, por lo tanto, 

conformar la aplicación de los nuevos objetivos mundiales de desarrollo y cambio 

climático.  A lo largo de la historia moderna, la urbanización ha sido un importante 

motor del desarrollo y de la reducción de la pobreza. Los gobiernos pueden responder 

a esta importante oportunidad de desarrollo mediante Hábitat III promoviendo un 

nuevo modelo de desarrollo urbano que sea capaz de integrar todas las facetas del 

desarrollo sostenible para promover la equidad, el bienestar y la prosperidad 

compartida (Plan Nacional para el buen vivir, 2009-2013).  

 

El plan de implementación desarrollado en Quito, ha abordado a la 

urbanización como un desafío sin precedentes, pues se estima que cinco de cada diez 

personas podrían estar viviendo en ciudades y pueblos, evidenciando el compromiso 

que tienen las administraciones públicas de las ciudades del mundo, al ejercicio de la 

RS en sus jurisdicciones, como modo de complemento de los compromisos del 

Estado con sus ciudadanos.  La urbanización y el desarrollo están vinculados y es 

necesario encontrar una manera de asegurar la sostenibilidad del crecimiento; por ello 

se había convertido en una fuerza impulsora y una fuente de desarrollo con el poder 

de cambiar y mejorar vidas. 

 

Habitat III tiene el poder de convocar a todos los actores para lograr estos 

objetivos, por ello, las soluciones para el complejo desafío de la urbanización 
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ciudadana sólo pueden encontrarse reuniendo a los Estados miembros, las 

organizaciones multilaterales, los gobiernos locales, el sector privado y la sociedad 

civil.  Varias reuniones oficiales regionales y temáticas de alto nivel en las que 

participan una amplia gama de participantes debatirán las prioridades de la Nueva 

Agenda Urbana y las recomendaciones de políticas en forma de una declaración final 

de los participantes.  La declaración final en las reuniones regionales y temáticas se 

consideran contribuciones oficiales al proceso de Hábitat III. 

 

Con el objetivo de contribuir a la construcción del conocimiento y difusión de 

la RS, en Ecuador se ha implementado la Plataforma de Responsabilidad Social, 

conformada por varias organizaciones para reforzar aspectos que van desde la 

transparencia, publicación de información fidedigna, la participación democrática, 

control ambiental, además de la elaboración de políticas públicas que afecten de 

manera directa e indirecta a sectores excluidos y a la ciudadanía en general.  

 

Las organizaciones que conforman la Plataforma en la actualidad son: Care 

Ecuador, Confederación Nacional Afroecuatoriana, Contrato Social por la Educación, 

Colegio de Periodistas de Pichincha, Corporación Alianza Equidad, Corporación 

Participación Ciudadana, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO, 

Fenacle, Foro Permanente de la Mujer Ecuatoriana,  Fundación de las Américas para 

el Desarrollo, Fundación para el Desarrollo Humano PROMOSER, Grupo FARO, 

Tribuna del Consumidor, Grupo Social FEPP, HABITAT para la Humanidad 

Ecuador, Universidad Técnica Equinoccial UTE, y UNICEF. (CARE, s.f.). 
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4. Gobiernos Autónomos Descentralizados: Contexto Legal y Jurídico 

 

La legislación nacional ha abierto un debate en torno a la implementación de 

la RS en los Gobiernos Autónomos Descentralizados; desde su creación mediante el 

COOTAD, como legislación reguladora de la administración territorial, facultando 

poder ejercer todas las funciones de la autonomía descentralizada, por parte de dichas 

administraciones locales, lo que ha implicado la modernización del Estado, y 

desconcentración de funciones que se encontraban en poder del Gobierno central. 

 

El ordenamiento jurídico nacional, en la Constitución de la República ha 

tipificado en el artículo 227, las directrices para determinar la definición y alcances 

de la Administración Pública (Constitución del Ecuador, 2008).  Con ello, se 

priorizan los argumentos de la Ley en que establece la necesidad de crear figuras 

jurídicas para la regulación de la administración estatal de derechos y obligaciones 

que tiene el Estado hacia sus ciudadanos.  Así se establece la función de los GAD en 

sus límites organizacionales de circunscripción legal, en la que ejercen su poder en 

determinado cantón, parroquia o provincial. 

 

En el modelo referencial expuesto, para la administración pública de la 

gestión local de los GAD, se trata de definir las funciones que estos necesitan abordar 

para una correcta administración en sus jurisdicciones; motivando a la ciudadanía a 

desempeñar un papel más activo en la toma de decisiones de interés común. 
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4. 1. Constitución de la República 

 

En busca de mejorar las prácticas ambientales y sociales en el Ecuador, la 

Constitución de la República ha hecho énfasis en dos aspectos en particular, a través 

de la regulación de las organizaciones, tanto del sector público como privado, 

plasmándolos en 17 artículos constitucionales y acorde a ello, se ha tipificado el Plan 

Nacional del Buen Vivir 2009-2017, desarrollado por la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, SENPLADES, en la que expone que su principio básico 

es el ser humano sobre el capital.  Indica además que Ecuador construye los derechos 

humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales, sobre un concepto y visión 

del mundo nacido en las antiguas sociedades de la región de los Andes sudamericanos 

en el que expone la necesidad de implementar el Buen Vivir o Sumak Kawsay, como 

una política de Estado (Constitución de la República, 2008).   

 

4. 2. Plan Nacional del Buen Vivir 

 

El Plan del Buen Vivir resalta la importancia de la construcción de una 

ciudadanía activa, decidida y comprometida con formar parte de la reforma 

institucional del Estado, la que busca que la población incurra en la gestión pública.   

 

La reforma está enfocada en fomentar condiciones y capacidades que 

promuevan, sostengan y aseguren los procesos ciudadanos que involucren el sentido 

del Buen Vivir.  Otro de sus objetivos está en institucionalizar espacios de diálogo 
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basados en saberes que potencien “la generación de acciones igualitarias, solidarias, 

libres, dignas, responsables, en armonía con los ecosistemas y respetuosas de las 

cosmovisiones que conforman nuestro Estado plurinacional (Plan Nacional del Buen 

Vivir, 2013). 

 

4. 3. COOTAD 

 

De acuerdo con lo que estipula el COOTAD (Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización), los GAD tienen la 

obligación de difundir a través de su página web institucional los planes y programas 

que desarrollan en ejercicio de su autoridad, los que estarán enfocados en impulsar el 

desarrollo y bienestar de su población, que forma parte a su vez del principio de 

sustentabilidad del desarrollo, incorporando de tal modo una visión integral 

“asegurando los aspectos sociales, económicos, ambientales, culturales e 

institucionales, armonizados con el territorio y aportarán al desarrollo justo y 

equitativo de todo el país (Codigo de Orgánico de Organización Territorial y 

Administración Descentralizada COOTAD, 2015).  

 

4. 4. LOTAIP 

 

Mientras tanto, la Ley 19/2013 de transparencia y buen gobierno “obliga a las 

Administraciones Públicas a poner a disposición de la ciudadanía, de forma activa y 

sin solicitud previa alguna, información a nivel institucional, de organización, de 
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planificación, de relevancia jurídica y de relevancia económica”.  En cuanto a la 

instauración de prácticas de RS en el Ecuador, desde hace algunos años atrás el 

Gobierno Municipal de Quito ha venido adoptando y desarrollando enfoques hacia 

dichas prácticas, pero bajo una denominación distinta a RS.  Además, se evidencia 

que varias empresas públicas y privadas están aplicando hoy en día principios y 

conceptos de RS en sus estrategias organizacionales.  

 

En cuanto a la realidad de Ecuador, si bien es cierto no existen investigaciones 

exahustivas sobre la RS en la gestión pública, un estudio realizado en el 2015, por la 

ONG  Transparencia Inernacional y el Índice de Percepción de la Corrupción en ese 

mismo año, el sector público en Ecuador percibe un nivel de corrupción de 32 puntos 

sobre 100 (escala donde 0 indica corrupción y 100 transparencia), de tal modo 

nuestro País ocupa el puesto 107 de un total de 168 naciones que formaron parte del 

estudio. 

 

Esto ha provocado que revistas especializadas muestren interés en la RS y las 

buenas prácticas sociales, es así el caso de la Corporación Ekos que en el año 2013, 

publica un informe titulado Gestión Pública Mejores Prácticas, Ecuador 2013, donde 

destaca a Quito como una ciudad que lidera las iniciativas de RS en la gestión pública 

en nuestro País.   

 

Nuestro interés es conocer que otras ciudades pueden estar desarrollando estas 

buenas prácticas de gestión pública en la implementación de prácticas de acciones 
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sociales.  De tal modo nos formulamos las siguientes preguntas de investigación: 

¿Cúal es el modelo de gestión que maneja el GAD de Machala?, ¿Cómo transparenta 

y rinde cuentas a sus grupos de interés y a través de qué medios?, ¿Cuáles son las 

prácticas de RS que se identifican en la administración de lo público?. 

 

5. Objetivos de la investigación 

 

5.1. Objetivo General 

 

Describir las prácticas de responsabilidad social que implementa el GAD de 

Machala a favor de sus ciudadanos, caracterizando el modelo de desarrollo para la 

gestión de la RS en su administración. 

 

5.2. Objetivos Específicos 

 

1. Describir el modelo de gestión de la Responsabilidad Social que desarrolla 

el GAD de Machala. 

2. Analizar la información que proporciona el GAD de Machala a través de 

su página web principalmente, como mecanismo para visibilizar sus 

prácticas de responsabilidad social. 

3. Identificar las prácticas de RS impulsadas por GAD de Machala a favor de 

sus diferentes públicos. 
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6. Metodología  

 

Como parte del diseño metodológico de investigación, y con la finalidad de 

definir las prácticas de RS que tiene el GAD de Machala, se realiza  una investigación 

de tipo cualitativa,  donde “se estudia la realidad en su contexto natural tal y como 

sucede, sacando e interpretando los fenómenos de acuerdo con las personas 

implicadas” (Blasco & Pérez, 2007), con alcance exploratorio y  transversal.  El 

método es el estudio de caso, elegido por conveniencia, puesto que “es una forma 

explicativa de la investigación, proporcionando una visión en profundidad de la 

unidad de estudio, lo que puede ser una persona, grupo, organización o situación 

social” (Stewart, 2013).  

 

6.1. Herramientas de Investigación 

 

Tabla1, Esquema de Metodología 

Objetivos 

específicos 

Herramienta Muestra  Tiempo de 

duración 

1. Describir el 

modelo de gestión 

de la RS que 

ejecuta el GAD 

de Machala a 

favor de sus 

grupos de interés. 

Análisis 

documental. 

 

 

 

 

 

Entrevistas 

semiestructuradas. 

Memorias Inicios de junio 

hasta mediados 

de julio. 
Informes 

Catálogos 

Pág. web 

 

Seis entrevistas a los 

gestores de 

proyectos del GAD 

de Machala. 
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2. Analizar la 

información que 

proporciona el 

GAD de Machala 

a través de su 

página web 

oficial, como 

mecanismo para 

visibilizar sus 

prácticas de 

responsabilidad 

social. 

  Mediados de 

julio hasta 

inicios de 

agosto.  Listado de  

comprobación de 

la información 

digital sobre RS. 

 

Página web. 

   

  

    

3. Identificar 

elementos que 

contribuyan a la 

conceptualización 

de la RS en la 

Gestión Pública 

del GAD de 

Machala como 

referente a la 

realidad 

ecuatoriana. 

Entrevistas 

semiestructuradas. 

 

 

Encuestas 

Seis entrevistas a los 

gestores de 

proyectos del GAD 

de Machala. 

 

70 encuestas a 

beneficiarios y no 

beneficiarios de 

proyectos. 

 

Inicios de 

septiembre 

hasta mediados 

de octubre. 

   

Observación.  Visita a cuatro 

proyectos del GAD 

de Machala. 

Elaboración: Juana Priscila Albornoz S., noviembre de 2016. 

 

Cada una de las herramientas empleadas en esta investigación fueron 

enfocadas al diseño de un estudio de caso, dónde además se ha basado la unidad de 

análisis principal, utilizada para diversas fuentes de referencia con el objetivo de 

cumplir con el principio analítico de la triangulación de los resultados necesarios para 

realizar el análisis de la investigación.  Por ello, se llevaron a cabo entrevistas a 

diversos encargados de las áreas del GAD, donde se destacó la cooperación del 
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Director de Atención a Grupos Prioritarios del GAD de Machala, quien organizó y 

convocó a todo su equipo (promotores de los proyectos que maneja el GAD), con 

quienes se mantuvieron conversaciones abiertas por dos ocasiones sobre los detalles 

del desarrollo de cada proyecto.  

 

En cuanto a las observaciones, con ayuda y guía del promotor de los Centros 

Municipales de Desarrollo Infantil, se asistió a cuatro de los programas sociales y al 

finalizar el día se pudo participar en el Proyecto de entrega de mochilas.  Las 

encuestas fueron ejecutadas en beneficiarios y no beneficiarios de proyectos sociales, 

con la finalidad de relacionar la información proporcionada por los colaboradores de 

nuestro sujeto de estudio.  Cada una de las herramientas utilizadas en este documento 

está canalizada a responder el objetivo general. 

 

6.2. Unidad de Análisis y Muestra 

 

La Unidad de análisis es el Gobierno Descentralizado de Machala, que 

constituye una entidad del gobierno seccional que administra dicho cantón de forma 

autónoma al gobierno central.  La muestra, elegida por conveniencia está constituida 

por los informantes autorizados que son los funcionarios del GAD, beneficiarios de 

proyectos sociales; la observación y las encuestas fueron realizadas a los individuos 

de la comunidad, seleccionados por medio de un sondeo probabilístico aleatorio, 

tomando en cuenta su cercanía con los proyectos sociales analizados.  
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El GAD Municipal de Machala presenta una organización separada en dos 

poderes: uno con carácter ejecutivo, cuyo representante es el Alcalde, que en la 

actualidad es Carlos Falquéz Aguilar; y el otro de carácter legislativo, conformado 

por los miembros del consejo cantonal, además de las diferentes direcciones 

municipales, así también, las publicaciones del GAD y comunicaciones difundidas 

mediante la página web de dicha administración seccional. 

 

6.3. Recolección de Datos 

 

Como punto inicial para la recolección de datos se realizaron cuatro visitas 

programadas al GAD de Machala, donde el Director de Atención a Grupos 

Prioritarios, organizó y coordinó dos reuniones con los delegados de cada uno de los 

proyectos sociales que lidera el GAD, y además proporcionó folletos con información 

adicional de cada proyecto.  Una de las visitas a las que se pudo asistir constituyó el 

evento de entrega de mochilas, como parte de uno de los proyectos de la 

Administración cantonal. 

 

Los informantes autorizados entrevistados, fueron los delegados de cada uno 

de los proyectos impulsados por el GAD y realizadas previo a la observación de 

campo que se efectuó por medio de la visita a cuatro proyectos; Casita de mis Sueños, 

Guardería del Mercado 25 de Junio, Centro Municipal de Desarrollo infantil Princesa 

Diana, en el barrio Nueva Rosita  y entrega de mochilas.  
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7. Resultados 

 

 Tanto las entrevistas, como las encuestas y la observación de campo, 

realizadas buscan cumplir con la triangulación de la información proporcionada por el 

GAD de Machala, en cuanto a las observaciones llevadas a cabo; se pudo evidenciar 

el orden, aseo y cumplimiento de los proyectos de las guarderías infantiles, que 

guardan relación a los objetivos planteados por sus gestores.  Con los datos obtenidos 

de la observación  y de los aspectos positivos rescatados del Listado de 

Comprobación aplicado a la página web, se logró corroborar ciertos criterios 

aplicables a la RS.   

 

Hay que recalcar que los ítems reportados en el  Listado de Comprobación de 

la información digital sobre RS, constituye una herramienta  adaptada en la 

implementación de ésta investigación,  propuesta por los autores del presente 

documento y sus colegas de investigación en el proyecto de titulación sobre la RS de 

los Gobiernos Municipales del Ecuador: Albornoz, Lubkov, Pogo, Pesantez Mejía, 

Pesantez Salazar y Urrutia (2016), utilizada en un estudio de Carlos Cueto (2014), 

para evaluar la transparencia y el comportamiento socialmente responsable de las 

grandes ciudades de España.  

 

 Los resultados son presentados a continuación siguiendo el orden de 

los objetivos planteados en el diseño de la investigación.  Posteriormente se evaluará 
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una relación entre la información encontrada y las teorías descritas en el marco 

teórico, considerando que no existen categorías analíticas.  

 

7.1. Modelo de Gestión del GAD de Machala 

 

Machala es una ciudad de la costa sur del Ecuador, es la capital de El Oro y el 

segundo puerto más importante en producción y economía del país; el Alcalde de la 

ciudad es el Ing. Agr. Carlos Falquéz Aguilar; la ciudad cuenta con una población de 

331.260 habitantes, lo que evidencia la relatividad de sus ingresos en la distribución 

del PIB por persona y conforme a esta información, el 97% de sus habitantes viven en 

zona urbana y un 3% en áreas rurales (INEC, 2010). 

 

En el área urbana de la ciudad, los problemas principales se han asociado con 

la falta de seguridad, desempleo y bajos índices de preparación educativa, por lo que 

el GAD de Machala ha buscado definir los parámetros para el ejercicio de la RS en su 

jurisdicción, con la finalidad de colaborar al desarrollo social, educación, salud, 

capacitación, y todo sobre cuanto esté facultado para ejercer la administración pública 

en el cantón; por ello, se tiene la implementación de programas de RS, definidos en el 

esquema de gestión pública, presentado más adelante en este informe.. 

 

La administración municipal del GAD, ha desarrollado programas de RS, a 

través de la Dirección de Desarrollo Social, motivando e impulsando el desarrollo de 

los habitantes de la ciudad, con la meta de acrecentar sus posibilidades laborales, 
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emprendimiento, atención de salud, atención a grupos de atención prioritaria, y demás 

asuntos sobre los referidos programas a continuación descritos: 

 

Programas Sociales del GAD de Machala 

 

Los programas de RS que ejerce el GAD de Machala, se enmarcan dentro de 

las funciones que emanan de la Constitución de la República, y las leyes nacionales, 

específicamente la Ley Especial de Descentralización del Estado y de Participación 

Social, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas, que se ha encargado de tipificar la normativa para la desconcentración de 

funciones del Estado central, y el fortalecimiento de los GAD para realizar programas 

y proyectos que beneficien a los habitantes de su circunscripción, por lo tanto, la 

administración pública objeto de estudio de esta investigación, ha implementado los 

siguientes programas: 

 

1. Adolescentes Urbanos 

 

El programa “Adolescentes Urbanos”, del GAD de Machala, es un plan para 

el desarrollo social de jóvenes de atención prioritaria de edades entre los 12 a 18 

años, y estima que atiende alrededor de 140 personas de este grupo al mes.  El GAD 

realiza esta actividad con recursos propios de las asignaciones correspondientes; este 

programa se desarrolla principalmente en sectores empobrecidos de la parroquia 
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Puerto Bolívar. Adicional a ello, su objetivo principal es la integración y capacitación 

en planes laborales y educativos para estos jóvenes.  Las administraciones sectoriales 

del programa se detallan en la siguiente tabla: 

 

Tabla2, Programa Adolescentes Urbanos: GAD de Machala 

PROGRAMA ADOLESCENTES URBANOS: POR 

CIRCUITO 

Circuito 1 Isidro Ayora, 5 de diciembre, 4 de abril, Espíritu 

Santo y Chilla.  

Circuito 2 Venecia del Mar, Atahualpa, Cruz Chero, 

Acapulco, Vencedores. 

Circuito 3 1de abril y Amazonas. 

Circuito 4 Simón Bolívar y 12 de noviembre. 

 

Fuente: (GAD Municipal de Machala, 2016). 

 

Se presenta una tabla que refleja el objetivo general del programa, objetivos 

específicos y sus funciones. 

 

Tabla3, Objetivos y funciones de programa Adolescente Urbano 

. 

Objetivo General Objetivos Específicos Funciones 
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Contribuir al 

desarrollo integral de las 

y los adolescentes de la 

Parroquia Puerto Bolívar 

del Cantón Machala. 

1.-Fortalecer los 

vínculos afectivos de las y 

los adolescentes con sus 

familias.  

 

Procesos de 

sensibilización y 

capacitación familiar. 

 2.- Propiciar 

espacios de interacción 

entre adolescentes, 

generando hábitos y 

conductas socialmente 

aceptadas  

 

Ejecución de espacios de 

integración y recreación 

familiar. 

 3.-Implementar 

mecanismos de 

interacción social y 

atención integral, 

mediante coordinación 

interinstitucional y 

comunitaria. 

 

Acompañamiento 

domiciliario a 

adolescentes y sus 

familias.  

Encuentros colectivos 

semanales de 

adolescentes 

  Capacitaciones a 

adolescentes en diferentes 

temas según sus 

demandas 

 

  Encuentros de integración 

y recreación entre 

adolescentes.  

 

  Conformación de comités 

de familias por circuitos. 

  Conformación de un club 

de adolescentes.  

 

  Coordinación 

interinstitucional para la 

participación social y 

atención integral de 

adolescentes. 

  Acompañamiento a 

adolescentes, dentro del 

ámbito educativo. 

 

 

Fuente:  (GAD Municipal de Machala, 2016). 
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2. Atención a la familia 

 

El programa “Atención a la familia”, es un plan de desarrollo para las áreas de 

trabajo psicológico, trabajo social y reeducación de las familias involucradas, y 

estima que atiende alrededor de 150 familias disfuncionales anualmente.  El GAD 

realiza esta actividad con recursos propios de las asignaciones correspondientes; su 

objetivo principal es la integración y capacitación principalmente en prevención de la 

violencia intrafamiliar. 

 

Tabla4, Objetivos y funciones de programa Atención a la familia 

Objetivo General Objetivos Específicos Funciones 

Brindar atención integral 

a familias en riesgo de 

disfuncionalidad de los 

sectores urbano 

marginales del cantón 

Machala. 

1. Proveer de atención 

sicológica con enfoque 

sistémico, legal y/o social 

a las familias que lo 

requieran.  

Creación de Unidad de 

Atención Familiar 

Integral. 

 2. Realizar la reeducación 

familiar y comunitaria en 

los casos que sean 

necesarios.  

 

Atención sicológica 

integral con enfoque 

sistémico. 

 3. Promover la 

articulación 

interinstitucional y 

comunitaria en redes de 

prevención y atención. 

Patrocinio legal de casos. 

  Investigación social de 

los casos receptados.  

 

  Proceso de reeducación 

en familias que lo 

requieran.  



57 
 

 

  Proceso de sensibilización 

y capacitación a 

comunidades y grupos. 

 

  Conformación de un club 

de adolescentes.  

 

  Conformación de redes de 

intervención comunitaria 

de la violencia 

intrafamiliar. 

 

  Articulación 

interinstitucional para el 

fortalecimiento de las 

familias atendidas.  

 

  Implementación de 

procesos recreativos y de 

integración familiar. 

 

Fuente: (GAD Municipal de Machala, 2016). 

Elaboración: Priscila Albornoz 2016. 

 

3.  Casita de mis sueños 

 

El programa “Casita de mis sueños”, es un plan conjunto entre el GAD de 

Machala y el MIES, para la atención de niños de 1 a 2 años que sufren de violencia 

física, psicológica y sexual, y que además se encuentran privados de una familia o 

una atención de calidad, acorde a su edad y sus necesidades para el desarrollo, 

conforme le asiste el derecho de niños, niñas y adolescentes; con la finalidad de 

garantizar la seguridad y un ambiente adecuado para ellos, de manera temporal, que 
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satisfaga la asistencia que necesitan en cuanto a seguridad y ambiente cómodo y 

cálido para la atención de los infantes 

 

Tabla5, Objetivos y funciones de programa Casita de mis sueños 

Objetivo General Objetivos Específicos Funciones 

Brindar atención integral 

de Acogimiento Temporal 

a niños, niñas y 

adolescentes privados de 

su medio familiar 

vulnerados o en riesgo de 

vulneración de sus 

derechos, mediante un 

ambiente similar al de un 

hogar común, 

garantizando seguridad y 

un ambiente adecuado 

que satisfaga sus 

necesidades de 

protección, que permita 

un desarrollo integral 

mediante acciones que 

procuren preservar, 

mejorar, fortalecer o 

restituir los vínculos 

familiares, mientras se 

resuelva la situación que 

motivo el acogimiento 

institucional. 

 

1. Brindar atención 

integral con calidad y 

calidez al niño, niña o 

adolescente que cuenta 

con medida de protección 

judicial de acogimiento 

institucional temporal. 

 Acogida 

Emergente 

 Cuidado Diario 

(Diurno Y 

Nocturno).  

 Apoyo Social  

 Apoyo 

Psicológico  

 Asesoramiento 

Legal  

 Atención Medica  

 Apoyo Educativo 

 2. Preservar, mejorar y 

fortalecer los vínculos 

familiares del niño, niña y 

adolescente, en 

condiciones que apoyen a 

su desarrollo durante su 

permanencia en el 

acogimiento institucional 

temporal y que superen 

las causas que motivaron 

la medida de protección 
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de acogimiento 

institucional temporal. 

 

 

Fuente:  (GAD Municipal de Machala, 2016). 

 

4. Desarrollo infantil 

 

El programa “Desarrollo infantil”, es un plan financiado con recursos 

municipales, para la atención de niños de 3 años, con atención de lunes a viernes, de 

8am – 4pm, para brindar cuidados a través de estimulación temprana, eventos 

nutricionales, con un total de 265 niños atendidos en todas las parroquias que 

conforman Machala, a lo que se implementa horarios completos cada dos meses para 

atención médica y control de la salud de los infantes, jornadas médicas de cuidado 

integral del personal y de los niños atendidos. 

 

Tabla6, Objetivos y funciones de programa Desarrollo Infantil 

Objetivos Funciones 

Fortalecer la participación familiar y 

redes sociales.  

 

Adecuado socioparticipativo  

Salud preventiva, alimentación y 

nutrición. 

 

Seleccionar profesionales en el área 

infantil. 

 

Adecuación de la infraestructura, 

administración. 

 

 

Conformación del comité de padres de 

familia y reuniones mensuales.  

 

Capacitación y formación de comités de 

familia.  

 

Elaboración de planes de mejoramiento de 

centros.  

Jornadas de integración de familias.  

 

Jornadas deportivas familiares.  

Rendición de cuentas.  
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Elaboración del plan educativo.  

Prácticas de cuidado y jornadas de 

atención  

 

Evaluación de desarrollo de niños y niñas  

 

Evaluación de crecimiento de niños y 

niñas.  

Plan de remediación nutricional a niños y 

niñas que necesiten.  

 

Elaboración de menú semanal  

Jornadas médicas a niños y niñas. 

 

Fuente:  (GAD Municipal de Machala, 2016). 

 

5. Discapacidad y Adulto Mayor 

 

El proyecto de “Discapacidad y Adulto Mayor”, es un programa conjunto de 

acción social del que se benefician 150 personas con discapacidad, motivando así la 

inclusión social; el programa para adulto mayor se ha definido sobre la base de la 

atención integral para personas de 65 años en adelante, con visitas programadas dos 

veces por mes, para motivar la autonomía de este sector poblacional, fortaleciendo de 

esta manera las actividades de ejercicio y las jornadas medicas de atención dentro de 

los hospitales del Ministerio de Salud Pública, como colaboración estatal para este 

grupo de atención prioritaria.  Además, a ello se adhiere la información necesaria 

sobre el objetivo general del programa, objetivos específicos y sus funciones, por lo 

que se puede observar en la siguiente tabla descriptiva: 
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Tabla7, Objetivos y funciones del programa Discapacidad y Adulto Mayor 

Objetivo General Objetivos Específicos Funciones 

Ejecutar servicios de 

calidad para la atención al 

ciclo de vida, protección 

especial y personas con 

discapacidad, con énfasis 

en la población en 

situación de pobreza, 

extrema pobreza y 

vulnerabilidad. 

a. Desarrollar habilidades 

en las personas con 

discapacidad respetando 

sus características 

individuales y su 

condición de discapacidad 

con una visión integral de 

la persona, su familia y la 

comunidad, favoreciendo 

su inclusión en el medio 

familiar y posteriormente 

en los diferentes ámbitos 

sociales. 

 

Brindar atención 

domiciliaria.  

 

Aplicar técnicas 

simplificadas para el 

desarrollo de habilidades 

de personas con 

discapacidad.  

 

Realizar coordinación 

interinstitucional, para 

brindar atención integral a 

las personas con 

discapacidad  

 

Promover el cuidado de la 

salud  

 

Incentivar la participación 

familiar  

 

Propiciar espacios de 

participación comunitaria 

 

Promover la convivencia 

y participación activa de 

los adultos mayores en 

relación con su medio 

social y familiar en el 

cantón Machala.  

 

Fortalecer la autonomía 

de los adultos mayores en 

las actividades de la vida 

diaria.  

 

Incentivar al desarrollo de 

hábitos y conductas 

saludables.  

 

Impulsar acciones que 

promuevan la 

b. Fortalecer las 

capacidades familiares 

para lograr la autonomía 

de la persona con 

discapacidad, 

participación activa en las 

dinámicas familiares y en 

el medio donde se 

desarrolla.  

 

 

c. Desarrollar capacidades 

comunitarias para 

contribuir a la 

eliminación de barreras, 

sean éstas afectivas, de 

movilidad o físicas, que 

promuevan la protección 

Coordinación jornadas 

médicas.  

 

Visitas domiciliarias al 

adulto mayor y su familia.  

 

Espacios alternativos con 

los adultos mayores.  

 

Capacitación y 

sensibilización al adulto 

mayor y su  

familia.  

 

Espacios de integración 

con los adultos mayores.  

 

Espacios de recreación y 
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corresponsabilidad de la 

familia y comunidad en el 

cuidado del adulto mayor. 

y defensa de los derechos 

de las personas con 

discapacidad, así como su 

participación activa 

dentro de las actividades 

de su comunidad. 

 

cuidado personal.  

 

Encuentros de pares y 

generacionales con los 

adultos mayores y su 

familia. 

 

Fuente:  (GAD Municipal de Machala, 2016). 

 

El modelo de gestión permite, no solamente la participación de la sociedad en 

su conjunto, en programas y proyectos sociales, sino también en un proceso de 

organización entre sus miembros, potenciando la gestión local, creando oportunidades 

para el desarrollo de las capacidades de personas y grupos sociales; por ello, tiene 

como objeto, potenciar el desarrollo local, creando oportunidades para desarrollar las 

capacidades de los individuos y de grupos sociales identificados y organizados.  

Mediante el modelo de gestión se lleva a cabo una serie de acciones enfocadas a la 

integralidad territorial, a la reducción de la pobreza y proporcionar a los machaleños, 

condiciones sociales y herramientas necesarias para progresar, fortaleciendo sus 

destrezas, por ello, se expresa la siguiente figura descriptiva: 
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Figura 6, Sistema de Modelo de Gestión: GAD de Machala 

 

 

Fuente:  (GAD Municipal de Machala, 2016). 

 

7.2. Información sobre RS Difundida en la Página Web 

 

El análisis de la información digital del GAD, se ha establecido en referencia 

al Listado de Comprobación, compuesto por 112 items, relacionados a los aspectos de 

RS que comunica el GAD a través de la página web, presentadas en el siguiente 

resultado: 

 

Cooperacion 
GAD - 

Sociedad - 
Organismos 

Estatales 

Modelo de 
gestión 

Empresa 

Centros de 
Estudios 

superiores 

Comunidades 
organizadas 
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Tabla 8, Listado de Comprobación, sobre GAD de Machala 

de  

Elaboración: Juana Priscila Albornoz S., noviembre de 2016. 

 

 En el análisis del bloque I, en cuanto al desempeño general del GAD de 

Machala, se ha definido sobre un aspecto negativo, debido al incumplimiento de 32 

items del total de 37.  Entre los aspectos que si se cumplen referente a su publicación 

en la página web están: la agenda local y plan estratégico del GAD,  actas y acuerdos 

de las juntas del Gobierno local, las agendas y actos institucionales del alcalde y 

concejales, los servicios ofrecidos por el GAD y los Consejos Provinciales de 

participación ciudadana.  

 

 En referencia al bloque II, sobre el desempeño de la RS a nivel económico, 

resulta evidente el escaso cumplimiento de este GAD, puesto que de los 29 ítems 

planteados en el Listado de Comprobación, sólo se cumple con uno que es la 
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publicación de los gastos en proveedores locales / gasto total.  Lo que evidencia la 

falta de transparencia en cuanto a la rendición de cuentas que de acuerdo a lo que 

sostiene Uribe (2014), la transparencia y rendición de cuentas hoy en día han pasado 

a formar parte de los indicadores del comportamiento socialmente responsable.  

Sumado a esto la Ley 19/2013 de transparencia y buen gobierno que “obliga a las 

Administraciones Públicas a poner a disposición de la ciudadanía, de forma activa y 

sin solicitud previa alguna, información a nivel institucional, de organización, de 

planificación, de relevancia jurídica y de relevancia económica.  Además, a ello se 

adhiere un aspecto tomado, sobre el enfoque ético de buen gobierno y transparencia, 

que ha buscado mantener la legalidad de dicha facultad administrativa, sobre la 

legislación nacional de acción pública que emana de la Ley No. 2004-34, Ley de 

Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LOTAIP), que 

amparado en el artículo 18 de la Constitución de la República, ha procedido a 

establecer las directrices del GAD, de acuerdo a sus facultades, ejerciendo de esta 

forma, un enfoque ético de buen gobierno y transparencia sobre la claridad y 

publicación de sus actividades de acción social, a través de la página web 

institucional de libre conocimiento y acceso para la ciudadanía. 

 

El bloque III, que trata del desempeño de la RS a nivel social, se aprecia que a 

pesar de que el GAD posee un enfoque  integrador de los grupos de interés, basada en 

una política inclusiva de los sectores marginales, abordando aspectos sistemáticos 

plurales y democráticos, donde las acciones sociales se concentren en programas y 

proyectos que aportan al desarrollo integral de las familias de los sectores urbano – 
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marginales, y se denomina integral, dado que cubre las áreas básicas para el 

desarrollo uniforme de las funciones sociales y conforme a sus capacidades, 

articulándose entre ellas para complementarse en el accionar y poder lograr objetivos 

concretos y comunes; con ello se evidenció, que mantienen firme colaboración con 

empresas privadas, instituciones públicas y universidades, como la línea de frente 

hacia la integración de los grupos de interés en la ciudad, así lo reportó uno de los 

informantes autorizados, en la entrevista realizada en el GAD de Machala (E2, 

comunicación personal, 2016).   

 

Bloque IV, información sobre el desempeño de la RS a nivel ambiental, data 

que las relaciones y operaciones con proveedores y contratistas, en conjunto con las 

políticas medioambientales y planeación de ordenación urbana, convenios y obras del 

GAD de Machala, constituyen tres aspectos diversos de la gestión municipal de 

ejercicio de acción social, ya que la primera se refiere a la contratación pública para 

bienes y servicios, que son referidos mediante concursos de adjudicación en la página 

web de la entidad, realizando así una asignación contractual conforme a lo estipulado 

mediante Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública R.O. 395, del 4 

de agosto de 2008, y que ha sido aplicado por el GAD para dicho desempeño 

obligatorio (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2008). 

 

Más sin embargo se evidencia una interpretación errada en cuanto el manejo 

de asuntos medioambientales, puesto que según lo expresado por la responsable del 

departamento de  RS del GAD, “ Ambiental el más grande, se ha dado cuenta que ha 
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protegido a personas de áreas de riegos, no solo por la naturaleza si no por la 

contaminación, han hecho reubicaciones, y donde van, nosotros caemos para 

fortalecer.  En marzo de éste año  hubieron 180 familias que se las saco del lugar 

donde vivieron toda la vida para reubicarlas en un lugar en donde ya hay relleno, 

agua potable, iluminación” (E1, comunicación personal, 2016), cuando es evidente 

que está acción en particular forma parte de una gestión netamente social.  

 

7.3. Prácticas de Responsabilidad Social: GAD de Machala 

 

De acuerdo a lo postulado por Azurda, 2015, debido a la influencia de las 

corporaciones los gobiernos tratan de orientarlos para asumir la responsabilidad y 

contribuir a la sociedad.  De la misma manera, las administraciones públicas han 

tomado dicha iniciativa para evolucionar hasta ejercer la RS dentro de sus propias 

competencias, en ejercicio de sus funciones como organismos administrativos del 

Estado, en beneficio de los ciudadanos.  Es así que las prácticas de RS del GAD de 

Machala, se han realizado de conformidad con las limitaciones constitucionales que 

las leyes del Ecuador designadas para las administraciones seccionales, por lo tanto, 

en esta etapa del análisis de la investigación, se ha considerado a las entrevistas 

realizadas en diversas áreas del ejercicio de la prácticas de RS de la administración, 

como aporte para visualizar el nivel de desarrollo que ha llevado el modelo de 

desempeño para el crecimiento social, humano, económico y educativo en la ciudad. 
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Dentro de las entrevistas, se procede a la revisión de la primera realizada al 

director de Atención a Grupos prioritarios, el cual ha revelado que la RS en el GAD 

Municipal de Machala, se ejerce respetando las limitaciones legales sobre el ejercicio 

de la RS, que está reservado como una competencia expresa del Estado ecuatoriano, y 

que el ejercicio de ciertas atribuciones sobre las necesidades de desarrollo y 

crecimiento social, sólo se definen dentro de los alcances que restan para las 

administraciones municipales, constituyendo un aporte complementario al apoyo de 

la gestión pública, referidas a la protección de los derechos fundamentales de las 

personas, más no, como un actor principal de RS en un GAD. 

 

Es por ello, que habiendo establecido a través de la entrevista, los parámetros 

de la acción social en el GAD Municipal de Machala, se ha procedido a la revisión de 

la encuesta en 70 personas, lo que ha estado orientada a evidenciar mediante análisis, 

la percepción de la aplicación de la RS y sus actividades, en la sociedad, es decir en 

los beneficiarios de proyectos y comunidad en general, como parte del desarrollo 

local y de procesos continuos de trabajo administrativo público, en mediano y largo 

plazo, para establecerse como un colectivo social, en armonía al desarrollo positivo y 

conjunto del manejo de la RS en las entidades jurisdiccionales de la administración 

pública; por lo que, a continuación, se procederá al análisis de los resultados, 

conforme hayan expresado las personas encuestadas, que conforman parte de los 

informantes autorizados y de acuerdo a Cueto, 2014, resulta claro que hoy en día los 

ciudadanos están atentos y demandantes de una gestión transparente y responsable 
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por parte de los agentes económicos y las organizaciones: debido a que el ejercicio 

siempre dependerá de la actividad o del punto de vista de algún grupo de interés.  

 

1. ¿A través de qué medio de comunicación le gustaría informarse sobre 

algún proyecto social del GAD de Machala? 

Figura 7, Medio de Comunicación e Información de Proyectos Sociales del 

GAD 

 

Elaboración: Juana Priscila Albornoz S., noviembre de 2016. 

 

El 37% de los encuestados, manifiestan que les gustaría informarse sobre los 

proyectos sociales realizados por el GAD de Machala a través de TV, seguido por un 

36% que reportan como medio de comunicación adecuado, a la red social Facebook. 

Mientras que un 9% considera que la página web del GAD Municipal de Machala, 

sería el medio óptimo, lo que evidencia la importancia de los medios de 
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comunicación para hacer llegar el mensaje de ayuda y desarrollo para los sectores 

sociales menos favorecidos. 

 

2. ¿Cuál es el problema o los problemas que de acuerdo a su criterio afectan a 

su comunidad? 

Figura 8, Problemas que Afectan a su Comunidad 

 

Elaboración: Juana Priscila Albornoz S., noviembre de 2016. 

 

Análisis 

El 55% de los encuestados perciben a la problemática de las drogas cómo la 

principal problema que afecta a la comunidad, mientras que el asunto de pandillas 

ocupa el 25% del total de los encuestados, seguido de un 21% que reporta a la 

delincuencia como otra de las dificultades que atraviesa la sociedad de Machala. 
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3. ¿En qué grado cree Usted que el Municipio de Machala atiende los 

problemas principales de su comunidad?  

Figura9, Percepción sobre la Atención a Principales Problemáticas de la Comunidad 

 

Elaboración: Juana Priscila Albornoz S., noviembre de 2016. 

 

Análisis 

 

El 28% de los encuestados alegan que el GAD de Machala atiende las 

principales problemáticas de su comunidad de manera regular; un 18% considera que 

es bajo el nivel de atención a las problemáticas, frente a un 11% que sostiene que es 

muy bajo el nivel de atención, información que refleja una incongruencia entre lo 

expuesto por los colaboradores del GAD y la comunidad, es así que se evidencia la 

falta de comunicación de las acciones sociales impulsadas y desarrolladas por el 

GAD. 
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4. Debido a cambios en la legislación para los gobiernos autónomos 

descentralizados, existe un recorte de presupuesto para el Municipio de Machala. Con 

esto dicho, Usted está de acuerdo que el GAD realice proyectos para recolectar 

fondos para grupos vulnerables? 

 

Figura10, Postura frente a Recolecta de Fondos para Desarrollo de Proyectos 

 

Elaboración: Juana Priscila Albornoz S., noviembre de 2016. 

 

 Análisis 

 En el análisis, se tiene que el 50% de los encuestados ha manifestado estar de 

acuerdo con la elaboración de proyectos para recolectar fondos para solventar 

programas de asistencia a grupos vulnerables, frente a un 18% que están en contra, a 

causa en gran medida por el temor de malversación de dichos fondos.  Con estos 

resultados se puede evidenciar que la comunidad de Machala estaría dispuesta en su 
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mayoría a apoyar el desarrollo de proyectos para recolectar fondos a favor de los más 

necesitados.  

5. ¿Creé Usted que el Municipio de Machala informa a su comunidad de 

forma efectiva sobre sus labores? 

Figura11, GAD Informa de Manera Efectiva sobre sus Labores 

 

Elaboración: Juana Priscila Albornoz S., noviembre de 2016. 

 

Análisis 

  

Sobre los resultados de esta pregunta de nuestra encuesta, se ha obtenido un 

55%que considera que el GAD de Machala no informa de manera efectiva sobre sus 

labores, dato que nos permite ratificar el hecho de que lo que no se comunica no 

existe, así se puede conectar este resultado frente al de la pregunta sobre el grado de 

percepción sobre el nivel de atención del GAD sobre las problemáticas de su 

comunidad.   
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Con lo anteriormente expuesto, se evidencia que a pesar de que el GAD de 

Machala desarrolla múltiples programas de acción social, la comunidad al no 

conocerlos, percibe que dicha institución pública atiende las problemáticas sociales 

en un nivel regular a medio. Por tanto consideramos oportuno que la comunicación 

tanto interna como externa debe ser catapultada a altas escalas de difusión.  

 

Tabla 9, Relación de Proyectos Sociales con los ODS 

PROGRAMA EJE DE ACCIÓN ODS al que se relaciona 

Creciendo con Nuestros 

Hijos (CNH) 

Fortalecer el Desarrollo 

Integral de niños y niñas de 

0 a 36 meses de edad, de 

sectores urbano marginales 

del cantón, que se 

encuentren en condiciones 

de pobreza o 

vulnerabilidad, cuyos 

padres, madres o personas 

responsable de su cuidado 

se comprometen a 

participar activamente de 

los procesos de 

sensibilización y 

capacitación a familias y 

comunidad, en visitas 

individuales y/o reuniones 

grupales para potenciar las 

destrezas y habilidades de 

los infantes mediante la 

estimulación temprana y 

educación inicial. 

 

3. Salud y Bienestar 

Centros Municipales de 

Desarrollo Infantil 

Contribuir con el desarrollo 

integral del niño y la niña 

de 1 a 3 años de edad con 

una formación de actitudes 

positivas, con hábitos 
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saludables, con un 

aprendizaje con mucho 

cuidado, amor que les 

permita una convivencia 

armónica con su entorno 

familiar y para la 

constitución de una 

sociedad equitativa que 

promueve la 

corresponsabilidad de la 

familia y la comunidad en 

el cuidado del niño y la 

niña. 

 

 

2. Hambre cero 

3. Salud y Bienestar 

4. Educación de calidad 

 

Proyecto de Atención 

Integral al Adulto Mayor 

Contribuir al 

mantenimiento de la 

autonomía y formación de 

actitudes positivas con 

hábitos saludables en el 

adulto mayor que le 

permitan una convivencia 

armónica en su entorno 

familiar y la comunidad,  

para la construcción de una 

sociedad equitativa que 

promueva la 

corresponsabilidad de la 

familia y comunidad en el 

cuidado del adulto mayor, 

mediante la creación de 

espacios adecuados para la 

enseñanza de un proceso de 

envejecimiento saludable. 

 

 

3. Salud y Bienestar 

8. Trabajo decente y 

crecimiento económico 

Adolescentes Urbanos 

Construyendo su futuro 

Promover que las y los 

adolescentes de la 

parroquia Puerto Bolívar 

mejoren sus vínculos 

afectivos familiares y 

comunitarios, creando 

espacios de encuentro entre 

adolescentes, familias y 

 

 

3. Salud y Bienestar 
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comunidad a fin de motivar 

conductas y hábitos 

socialmente aceptados. 

 

Atención Municipal 

Integral a familias 

 

Contribuir en la reducción 

de la disfuncionalidad de 

las familias del cantón 

Machala, promoviendo el 

fortalecimiento familiar con 

enfoque sistémico, y la 

conformación de redes de 

prevención de la violencia 

intrafamiliar y atención 

integral oportuna a las 

familias 

 

 

3. Salud y Bienestar 

Centro de acogimiento 

institucional de La 

Casita de mis Sueños, 

convenio MIES-GAD 

Machala 

Ofrecer a niños y niñas de 1 

año 11 meses 29 días en 

situación de maltrato físico, 

psicológico y abuso sexual, 

privados de su medio 

familiar, atención integral 

temporal con calidad y 

calidez a través de procesos 

especializados en red para 

fortalecer y desarrollar los 

vínculos afectivos en el 

niño y la familia para que 

se constituyan en entes 

constructores de una 

sociedad equitativa en paz 

y armonía. 

 

 

 

3. Salud y Bienestar 

4. Educación de calidad 

17. Alianzas para cumplir 

objetivos 

Desarrollo Integral de 

personas con 

discapacidad convenio 

MIES-GAD Machala 

Contribuir al desarrollo 

integral de las personas con 

discapacidad del cantón 

Machala mediante el 

fortalecimiento de sus 

familias, desarrollo de 

capacidades comunitarias; 

mantenimiento y 

 

 

3. Salud y Bienestar 

8. Trabajo decente y 

crecimiento económico 

17. Alianzas para cumplir 

objetivos 
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prevención de la salud, 

desarrollo de habilidades y 

autonomía, basado en un 

enfoque integral orientado 

hacia la persona, familia y 

comunidad.  

Pilas cuida Machala 

Evitar la contaminación por 

medio de la recolección de 

las pilas y las baterías sin 

usar o viejas.  

 

13. Acción por el clima 

Fuente: GAD Machala 

Elaboración: Juana Priscila Albornoz S., noviembre de 2016. 

 A pesar de que el GAD de Machala no informa sobre todas sus acciones 

sociales, es evidente que efectúa múltiples programas de desarrollo de su comunidad, 

dichos proyectos tal como se puede constatar en el cuadro mostrado arriba , sugiere 

que su gestión social está estrechamente vinculada con algunos de los objetivos de 

Desarrollo Sostenible, que constituye un tema de relevancia mundial, y resulta 

rescatable el hecho de que en otra Ciudad aparte de la capital .política del País se 

estén llevando a cabo de manera consciente o inconsciente acciones sociales 

enfocadas hacia un desarrollo sostenible. 

 

8. Conclusiones 

 

 El GAD de Machala realiza acciones sociales encaminadas a 

desarrollar en el futuro la RS.  En la actualidad dichas acciones son llevadas a cabo 

desde el escenario de la administración pública como un factor de desarrollo para los 

habitantes de la ciudad, impulsando así la participación de manera activa de sus 
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ciudadanos, democratizando a los gobiernos locales, haciéndolos más participativos e 

inclusivos.  Por ello, la administración pública ha asumido a la RS dentro de los 

factores de fase temprana de desarrollo en la gestión seccional de competencias del 

Estado. Siendo así, se puede evidenciar que existe una tendencia creciente en la 

integración de la preocupación social y ambiental en la estrategia administrativa 

dentro de los GAD.  Cabe recalcar que las prácticas de RS que ejecuta el GAD de 

Machala, están dentro de los parámetros legales que el Estado ecuatoriano, mediante 

su legislación ha designado para los GAD, partiendo sobre la organización 

planificada, mediante el cual las personas, grupos o colectivos con necesidades, 

intereses y objetivos comunes actúan para mejorar su situación social buscando 

recursos internos y externos. 

 

Las acciones sociales que se ejecutan en espacios de fortalecimiento 

comunitario y comunidades emprendedoras, se desarrollan para generar condiciones 

sociales y herramientas que les permita a los ciudadanos progresar, a través del 

desarrollo y fortalecimiento de sus destrezas y capacidades, la participación y 

autogestión comunitaria, así como su incorporación a las actividades productivas. 

 

Este modelo de gestión que ha sido objeto del caso de estudio, se lo ejecuta a 

nivel del cantón, tanto en los sectores urbanos, como en los sectores rurales. El 

trabajo permanente que se genera en coordinación con estas comunidades, ha 

permitido que existan líderes comprometidos con el desarrollo local de sus barrios. 

Con lo que se tiene, que desde el año 2010, el GAD de Machala, ha implementado un 
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desarrollo en prácticas de acción social que de acuerdo a la teoría pueden estar 

catalogadas como RS en ésta dimensión. 

 

El fortalecimiento del modelo de gestión del GAD de Machala se promueve 

mediante el fortalecimiento y desarrollo comunitario, que se define como el proceso 

mediante el cual los miembros de una comunidad, promueven conjuntamente 

capacidades y recursos para intervenir en su entorno y mejorar sus condiciones de 

vida, actuando de manera comprometida, consciente y crítica, para lograr la 

transformación de su barrio, sector, por medio de actividades autogestionadas que 

responden a sus necesidades y aspiraciones A través de la aplicación de una estrategia 

donde la organización y participación ciudadana son los pilares fundamentales de este 

accionar, con lo que se logra que las comunidades, tanto urbano populares, como 

rurales del cantón Machala, comiencen a comprender la importancia de identificar los 

problemas que afectan y buscar soluciones, no solo en su entorno, sino a través de los 

organismos competentes, como es el caso del proyecto del GAD de Machala con el 

MIES. 

 

La información publicada en las redes sociales necesita ser reforzada y 

presentada adicionalmente en la página oficial del GAD, puesto que en la actualidad 

en dicha web no se informa sobre todas las actividades realizadas por el GAD.  

 

Podríamos alegar que el GAD de Machala, está encaminado hacia las 

prácticas de RS, a través de sus acciones sociales, por medio de sus proyectos, más 
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sin embargo resulta interesante los hallazgos de nuestros encuestados, quienes 

manifiestan en su gran mayoría la falta de comunicación de la gestión del GAD a su 

comunidad. 

 

Paralelamente y de acuerdo a lo expresado por los dirigentes de los proyectos, 

se pudo evidenciar que la premisa de los gestores del GAD, radica en brindar ayuda 

de forma desinteresada y voluntaria, sin limitaciones frente a los inconvenientes 

económicos que en la actualidad afrontan, sumado a la presión por parte de la leyes 

impuestas actualmente, que obligan al cumplimiento de programas sociales, lo que se 

alinea con la teoría sobre RS, que sostiene que: la responsabilidad social es de 

carácter voluntario, que busca realizar acciones más allá del mínimo establecido por 

la ley y buscando el desarrollo de sus grupos de interés tomando en cuenta los 

aspectos económico, social y ambiental (Jenkins, 2009). 

. 

En conclusión, el GAD de Machala ejecuta acciones sociales, así mismo tiene 

planes a futuro de expandir los proyectos actuales, por lo que resulta imperativo dar a 

conocerlos a través no sólo de las redes sociales sino de su página web oficial. 

Además de ampliar la información referente a los aspectos económicos, ambientales, 

en suma a los sociales, legales, entre otros. 

 

9. Recomendaciones  

 

Entre algunas de las limitaciones que se presentaron en el desarrollo de éste 

estudio se destaca la distancia física entre el investigador y el sujeto de estudio.  
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Sumado al limitado acceso al informante autorizado del GAD de Machala, encargado 

del departamento de RS, quién con frecuencia estuvo con su agenda ocupada y con 

tiempo limitado para responder todas las preguntas de nuestra entrevista. 

 

Las recomendaciones tienen un carácter específico y son relevantes para el 

caso estudiado.  Se considera conveniente promover una buena imagen de la gestión 

pública y una mayor campaña sobre la comunicación e información respecto a los 

programas y proyectos que tiene el GAD de Machala, para el ejercicio de la RS en su 

localidad, con la finalidad de promover de manera efectiva y eficaz, las prácticas de 

buen gobierno seccional, en referencia a la atención prioritaria que da a los sectores 

más desprotegidos de la ciudad, abarcando todos los sectores vulnerables, desde los 

más pequeños hasta ancianos y adolescentes en las calles, y con ello se promueva una 

motivación para mejorar las vidas de todos los usuarios de RS pública. 

 

Resultaría apropiado internalizar el concepto de responsabilidad social en los 

funcionarios del GAD Machala, dado que hay incongruencias en su gestión. Por un 

lado ellos afirman que no realizan prácticas de RS (ya que la ley solo las estipula para 

el Gobierno Nacional), pero por otro publican en la página web las acciones sociales 

como proyectos de responsabilidad social.  

 

Finalmente y en vista de la falta de publicación de diversos ítems del Listado 

de Comprobación, se recomienda revisar en los anexos de éste documento todos los 

aspectos que presentan incumplimiento, con la finalidad de que se realicen los ajustes 
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pertinentes y se logre comunicar de una manera eficaz y transparente las diversas 

acciones sociales, económicas y medioambientales impulsadas por el GAD. 

 

10. Referencias Bibliográficas 

 

Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo Social. (2015). La 

responsabilidad social y el medio ambiente. París. 

Alvarado, F. (2014). El desarrollo de la gestión administrativa pública y el 

desarrollo social como políticas de Estado en el Ecuador (Vol. II). Quito, 

Pichincha, Ecuador: Andina. 

Álvarez, J. (2014). Las Organizaciones Internacionales de promoción de la 

Responsabilidad Social en América Latina: Índices de medición del 

desarrollo social y ambiental en la sociedad latinoamericana (Vol. VII). 

Buenos Aires, Argentina: De la Plata. 

Arellano, J. (2015). Las funciones de los GAD en el ejercicio de la Responsabilidad 

Social. Quito, Pichincha, Ecuador: Andes. 

Arévalo, D. (2014). Principios del Pacto Global y sus efectos en los Estados de 

América (Vol. IV). Medellín, Antioquía, Colombia: Rio Negro. 

Ariza, R. (2015). La gestión pública como herramienta de desarrollo y crecimiento 

social. Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Facultad de Ciencias 

Sociales. Quito: PUCE. 



83 
 

Azurdia, A. (2015). La Responsabilidad Social en la Administración Pública 

seccional: Legislación para la descentralización del poder público en el 

Ecuador (Vol. II). Quito, Pichincha, Ecuador: EPE. 

Banco Mundial. (Enero de 2004). Public Sector Roles in Strengthening the Corporate 

Social Responsibility: Taking Stock. Obtenido de Worldbank.org: http://www-

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2005/12/1

5/000160016_20051215190252/Rendered/PDF/346560CSR1Taking1Stock.p

df 

Banco Santander. (2015). Memoria de Sostenibilidad. Obtenido de Santander.com: 

http://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/Corporat

ivo/Accionistas-e-Inversores/Gobierno-corporativo/Memoria-de-

sostenibilidad.html 

Braschi, B. (2015). La Responsabilidad Social Empresarial y su compromiso con la 

comunidad (Vol. II). Quito, Pichincha, Ecuador: Andina. 

Breslev, B. (2015). Gestión Pública y Empresa Privada: Simbiosis de intereses en la 

Responsabilidad Social (Vol. I). Machala, El Oro, Ecuador: Superior. 

Buchholtz, D. (2014). The pyramid of Social Responsability (Vol. II). (EPE, Trad.) 

Londres, Inglaterra, Reino Unido: McGraw Hill. Recuperado el 30 de octubre 

de 2016 

Comisión Europea. (2014). Libro Verde: Propósito de fomentar un marco europeo 

para la Responsabilidad Social Empresarial (Vol. II). (P. Europeo, Ed.) 

Lisboa, Lusitania, Portugal. Obtenido de Comisión Europea: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52001DC0366 



84 
 

Concha, R. (2014). El Contrato Social de Rousseau y la Responsabilidad Social: Dos 

preceptos doctrinarios con un mismo fin comunitario (Vol. III). Lima, Perú: 

Rimac. 

Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social. (9 de mayo de 2013). Mis 

primeros pasos. Revista económica IDE. 

Constitución de la República. (2008). Competencia exclusiva de los Gobiernos 

Municipales. Montecristi, Manabi, Ecuador: Ediciones Legales. 

Constitución de la República. (2008). Organización Territorial del Estado (Vol. V). 

Montecristi, Manabí, Ecuador: CEP. 

Constitución de la República. (2008). Principios de aplicación de los derechos (Vol. 

II). (A. Constituyente, Ed.) Montecristi, Manabí, Ecuador. 

Constitución del Ecuador. (2008). Constitución del Ecuador (Vol. IV). (A. 

Constituyente, Ed.) Montecristi, Manabí, Ecuador: Ediciones Legales. 

Recuperado el 2 de noviembre de 2016, de Asambleanacional.gob. 

Contreras, C. M. (2013). La Responsabilidad Social, razón del ser de la 

Administración Política, y modelos de gestión. (Vol. VI). Bogotá, 

Cundinamarca, Colombia: O'Brein. 

Córdova, G. (2013). Sostenibilidad e implementación de la Responsabilidad Social 

en las organizaciones financieras. Pontificia Universidad Católica del Perú, 

Facultad de Ciencias Sociales. Lima: EPE. Recuperado el 2 de noviembre de 

2016 



85 
 

Correa, R. (2014). Antecedentes de la Responsabilidad Social en la Gestión Pública 

Administrativa del Ecuador. Informe de las actividades de Responsabilidad 

Social del Estado ecuatoriano, (pág. 34). Quito. 

Cueto, C. (noviembre de 2014). La Oferta Informativa sobre la Responsabilidad 

Social Corporativa en las Administraciones Locales Españolas: Un Análisis 

de RSC publicada en Alcobendas y otras grandes ciudades (Vol. II). Madrid, 

España: Argos. 

Decreto Ejecutivo No.149. (18 de Diciembre de 2013). Implementación del Gobierno 

Electrónico en la Administración Pública. R.O. No.146, Presidencia de la 

República del Ecuador, Quito. Recuperado el 4 de noviembre de 2016, de 

Desarrollosocial.gob.ec. 

Domínguez, M. I. (7 de mayo de 2013). Universidad San Francisco de Quito. 

Responsabilidad Social y la Empresa actual, Quito. Obtenido de 

http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/667 

Echavarría, J. (2015). Responsabilidad Social y Gestión Pública: La administración 

de los gobiernos seccionales en ejercicio sus facultades constitucionales de 

organización social. Universidad San Francisco de Quito, Facultad de 

Ciencias Sociales y Políticas. Quito: USFQ. 

Egas, S. (2015). La Responsabilidad Social Empresarial, RSE, y la Norma ISO 26000 

(Vol. III). Quito, Pichincha, Ecuador: Andina. 

Estarellas, C. (2012). El Contrato Social de Jean-Jacques Rousseau (Vol. I). 

Guayaquil, Guayas, Ecuador: UCSG. 



86 
 

GAD Municipal de Machala. (2016). Programa Adolescente Urbano. Informe Anual, 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Machala, Bienestar Social, Machala. 

Recuperado el 26 de septiembre de 2016 

GAD Municipal de Machala. (2016). Programa de Responsabilidad Social: Atención 

a la familia. Informe semestral, Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Machala, Bienestar Social, Machala. Recuperado el 28 de octubre de 2016 

GAD Municipal de Machala. (2016). Programas de Responsabilidad Social de la 

Administración Pública del GAD Municipal de Machala. Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Machala, Departamento de Bienestar Social, Machala. 

Recuperado el 2 de noviembre de 2016 

GAD Municipal de Machala. (2016). Promograma de Responsabilidad Social: 

Casita de mis sueños. Informe trimestral, Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Machala, Departamento de Bienestar Social, Machala. 

Recuperado el 28 de octubre de 2016 

Gaete, J. (2015). Responsabilidad Social y Códigos de Ética en la Administración 

Pública. Quito, Pichincha, Ecuador: Andina. Recuperado el 30 de octubre de 

2016 

Global Reporting Initiative. (2015). Directrices de presentación de informes para el 

ejercicio de la Responsabilidad Social en la Administración Pública. Anual, 

GRI, Estadístico e informativo, New York. 

Gobierno Electrónico Ecuador. (2016). Indicadores. Obtenido de 

Gobiernoelectrónico.gob.ec: 

https://www.gobiernoelectronico.gob.ec/indicadores/ 



87 
 

Gómez, A. (2015). La función del Global Reporting Initiative, GRI, en la promoción 

de la Responsabilidad Social Empresarial y Pública (Vol. IX). (GRI, Ed.) 

Bogotá, Cundinamarca, Colombia: Zipaquirá. 

González, B. (2014). La Responsabilidad Social Empresarial y el mundo de los 

negocios: Regulación de la Administración Pública para la cobertura de las 

necesidades ciudadanas (Vol. III). Quito, Pichincha, Ecuador: Andina. 

Granda, V. (2014). El papel del Estado central en la administración de justicia social 

frente a la Responsabilidad Social Empresarial y la Gestión Pública (Vol. 

III). Quito, Pichincha, Ecuador: Andina. 

GRI. (2011). Guía para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad 3.1. Informe 

semestral, Global Reporting Initiative, Responsabilidad Social y 

sostenibilidad de proyectos, Nueva York. Recuperado el 6 de octubre de 2016, 

de Global Reporting Iniciative. 

GRI. (Mayo de 2013). G4 Sustainability Reporting Guidelines. Obtenido de 

Globalreporting.org: https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-

Part1-Reporting-Principles-and-Standard-Disclosures.pdf 

GRI. (17 de Mayo de 2013). The Benefits of Sustainability Reporting. Obtenido de 

Global Reporting Iniciative: 

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/The-benefits-of-

sustainability-reporting.pdf 

Huerta, E. (2014). La aceptación y valoracion de la cooperación entre el Estado y la 

Sociedad: Prácticas de Responsabilidad Social Pública (Vol. I). Quito, 

Pichincha, Ecuador: EPE. 



88 
 

INEC. (2010). Censo poblacional del Ecuador: sección cantonal Machala. Informe 

cuatrienal, Quito. Recuperado el 5 de noviembre de 2016 

International Standard Organization. (Septiembre de 2010). ISO 26000: Visión 

General del Proyecto. Informa anual, GRI, Nueva York. Recuperado el 9 de 

octubre de 2016, de ISO. 

Iparraguirre, A. D. (2012). Ética y Responsabilidad Social Empresarial: 

Contribuciones a la economía (Vol. II). Lima, Perú: Rimac. Recuperado el 4 

de octubre 30 de 2016 

Klaere, P. (2015). Reflexión sobre los objetivos del milenio y sus efectos en la 

Responsabilidad Social y las políticas públicas del Ecuador (Vol. II). Quito, 

Pichincha, Ecuador: Andina. Recuperado el 30 de octubre de 2016 

Klicksberg, B. (2014). Responsabilidad social de las universidades. Madrid, Madrid. 

Lafer, C. (3 de julio de 2014). Responsabilidad social y política administrativa. 

Reflexiones administrativas - políticas , 63-71. 

Ludeña, A. (2014). Evaluación de la Responsabilidad Social Empresarial, RSE, en 

los aspectos sociales de la fuerza laboral ecuatoriana (Vol. II). Quito, 

Pichincha, Ecuador: Andina. 

Martínez, G. (2014). Gestión Pública y Estado social de Derecho: Encuentro 

comunicacional del ejercicio de la Responsabilidad Social en la 

Administración Pública (Vol. IV). Lima, Perú: Rimac. 

Maruri, P. (2015). Ecuador anfitrión de países suscriptores de los Objetivos del 

Milenio: Resposabilidad Social y representación del Poder Público. 



89 
 

Universidad San Francisco de Quito, Facultad de Ciencias Sociales. Quito: 

USFQ. Recuperado el 30 de octubre de 2016 

Melé, A. (2012). Aspectos conceptuales de la promoción de Responsabilidad Social 

en la Gestión de Administración Pública (Vol. IV). París, Francia: Etienne. 

Noguera, E. (2014). Guía de aprendizaje sobre la Responsabilidad Social en los 

gobiernos de América Latina (Vol. IV). Bogotá, Cundinamarca, Colombia: 

Zipaquirá. 

Núñez, G. (Noviembre de 2012). La Responsabilidad Social Corporativa en el Marco 

del Desarrollo Sostenible. CEPAL, Medición y Estadística. Lima: Argos. 

Recuperado el 2 de noviembre de 2016, de CEPAL. 

Nuques, T. (2015). La Responsabilidad Social Empresarial, y sus efectos en la 

Gestión Pública (Vol. I). Guayaquil, Guayas, Ecuador: UCSG. 

OCDE. (2008). Recomendación del Consejo sobre Contratación Pública. Obtenido 

de OCDE.org: https://www.oecd.org/gov/ethics/OCDE-Recomendacion-

sobre-Contratacion-Publica-ES.pdf 

OEA. (2016). Gobierno Electrónico. Obtenido de Departamento para la Gestión 

Pública Efectiva: http://www.oas.org/es/sap/dgpe/guia_egov.asp 

Organización de las Naciones Unidas. (2000). Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Informe anual, ONU, Cooperación y Desarrollo Sostenible, Nueva York. 

Recuperado el 30 de octubre de 2016 

Pacto Mundial. (2015). Principios del Pacto Mundial para el Desarrollo Social y 

Ambiental Sostenible en la RSE. Anual, Desarrollo social y Responsabilidad 

Social Empresarial, Madrid. 



90 
 

Pacto Mundial. (2015). RSE y promoción de ejes fundamentales para el desarrollo 

social - ambiental y económico. Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 

Madrid: EPE. 

Parlamento Europeo. (2012). Administración comunitaria de la Responsabilidad 

Social en la organización común de la Unión Europea. Bruselas. Recuperado 

el 3 de noviembre de 2016 

Reglamento Orgánico Funcional de la M.I. Municipalidad de Guayaquil. (2007). 

Capítulo V, Nivel operativo. Guayaquil, Guayas, Ecuador. 

Romero, R. (2015). La Gestión Pública y la RSE: Coexistencia de intereses entro lo 

público y lo privado (Vol. III). México D.F., México: Guerrero. 

Rustione, E. (2015). La Responsabilidad Social en la Gestión Pública: Desarrollo 

social gubernamental internacional. Anual, CEPAL, Estadísticas de 

Desarrollo Social para América Latina, Bogotá. 

Scalari, D. (2014). GRI y los aspectos conjuntos de organización e información de la 

Responsabilidad Social en los sectores públicos y privados (Vol. I). México 

D.F., México: Guerrero. 

Secretaría Nacional de Administración Pública. (2014). Plan Nacional de Gobierno 

Electrónico. Obtenido de Gobiernoelectrónico.gob.ec: 

https://www.gobiernoelectronico.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2016/03/PlanGobiernoElectronicoV1.pdf 

SEMPLADES. (2015). Responsabilidad Social Empresarial y Normas ISO 2600: 

Planes de gobernabilidad y gestión administrativa pública para la sociedad 



91 
 

civil. Anual, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Normativo y 

estandarización, Quito. 

Ullmann, S. (2015). Stakeholders o grupos de interés en el ejercicio de la 

Responsabilidad Social en la Administración de la gestión pública (Vol. II). 

Madrid, España: Argos. Recuperado el 30 de octubre de 2016 

UNESCO. (2005). Gobernabilidad Electrónica. Fortalecimiento de capacidades de 

la Gobernabilidad Electrónica. Obtenido de Defining E-Governance: 

http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-

URL_ID=4404&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

Universidad San Francisco de Quito. (2013). Administración Pública y 

Responsabilidad Social. Quito, Pichincha, Ecuador. 

Uribe, M. (2014). Los aspectos básicos de la comunicación de los derechos y 

obligaciones de la gestión pública en el Ejercicio de la Responsabilidad 

Social en América Latina (Vol. III). Bogotá, Cundinamarca, Colombia: 

Zipaquirá. 

Valencia, P. (8 de Enero de 2013). La Responsabilidad Social Corporativa en los 

Gobiernos Locales: El Caso de Reino Unido e Irlanda. Innovar, pp. 89-105. 

Recuperado el 30 de octubre de 2016 

Zapatero, M. (2014). La función de los grupos de interés o stakeholders en función de 

las facultades de Responsabilidad Social en las administraciones seccionales 

del Ecuador (Vol. VI). Quito, Pichincha, Ecuador: Andina. Recuperado el 30 

de octubre de 2016 

 



92 
 

11. Anexos 

 

Anexo 1, Entrevista: Codificación E1 

Entrevista al encargado del Dpto. de RS 

CODIFICACIÓN E1 

Fecha: 

Entrevistado:                                                      

1. ¿Cómo definiría la RS? 

2. ¿Considera que esta es aplicable al sector público? 

3. ¿Cómo se maneja la RS en su GAD? 

4. ¿Existe algún departamento en específico que esté a cargo de la RS? 

5. ¿Cuál es la misión de este departamento? 

6. ¿Cuáles son los objetivos de este departamento? 

7. ¿Cuántos trabajadores hay en este departamento? 

8. ¿Cuáles son sus Grupos de Interés (Stakeholders)? 

9. ¿Cuáles son los proyectos que maneja el GAD para sus Grupos de Interés? 

10. La normativa del Art. 238 de la Constitución del año 2008, estipula que: “Los gobiernos 

autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se 

regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración 

y participación ciudadana”, ¿Cómo los proyectos o acciones del GAD se alinean a esta 

normativa?  

11. ¿Publica la normativa o reglamento gubernamental para dar a conocer la Agenda Local y el 

Plan Estratégico del GAD?  

12. Basándonos en los tres pilares de la RS (económico, social y medioambiental), ¿Cuáles son los 

proyectos que el GAD posee para cada una de éstas áreas? 

13. ¿Se prioriza los tres pilares de la misma manera? ¿Por qué razón? 

14. ¿Existen proyectos (social, ambiental o económico) que involucren a otros GADS, otras 
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entidades u otros países?  

15. ¿Cómo maneja el GAD la planificación de los proyectos de RS? 

16. ¿ a o qu  criterios se estructuran los programas de trabajo ligados a la RS en el GAD? 

17. ¿Cu l  a sido el proyecto económico de mayor impacto en la comunidad de su GAD?  ¿Por 

qué? 

18. ¿Cuál ha sido el proyecto social de mayor impacto en la comunidad de su GAD?  ¿Porqué? 

19. ¿Cuál ha sido el proyecto medioambiental de mayor impacto en la comunidad de su GAD? 

 ¿Por qué? 

20. De los proyectos desarrollados durante este 2016, ¿Cuál considera es el de mayor impacto?  

21. ¿Cómo miden el impacto de sus proyectos de RS? ¿Qué herramientas utilizan? 

                                                                                                             

22. ¿A través de qué medios comunican los resultados de su gestión en RS? 

23. ¿Qué criterios utilizan para elegir la información de RS que va a publicar el GAD? 

24. ¿Su GAD elabora memorias de sostenibilidad? 

25. ¿Cuál es el formato utilizan para elaborar las memorias de sostenibilidad? 

26. ¿El GAD impulsa el voluntariado y donaciones vía web? 

27. ¿Existe en la Web un espacio reservado para las diferentes Asociaciones de vecinos del GAD? 

28. ¿Cree usted que el GAD debería potencializar sus acciones de RS? ¿Por qué razón? 

29. ¿Le gustaría compartir con nosotras algún dato adicional, que pudiese enriquecer nuestra 

investigación sobre RS en los GAD? 

 

      

 

Anexo 2, Entrevista: Codificación E2 

Entrevista al Responsable del Proyecto 

CODIFICACIÓN E2 
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Fecha: 

Entrevistado:  

Nombre del proyecto:  

1. ¿Cómo definiría la Responsabilidad Social en la Gestión del sector público? 

2. ¿Bajo qué parámetros de selección integran a los beneficiarios del Proyecto 

XX? 

3. ¿Cuál es el objetivo del Proyecto XX? 

4. ¿El GAD ha cumplido con los objetivos planteados en el Proyecto XX? 

5. ¿Cómo se mide el impacto del Proyecto XX? 

6. ¿Qué herramientas utilizan para medir el impacto del Proyecto XX? 

7. ¿Qué medios utilizan para promover y socializar el Proyecto XX? 

8. ¿Qué información publican sobre el Proyecto? 

 

 

Anexo3, Listado de Comprobación 

 

Modelo de Análisis y comprobación de la información digital sobre RS.     

GAD: MACHALA      

Código Indicador SI  NO  N/A CDI 

BLOQUE 

I. 

Información sobre desempeño General del GAD (Gobierno Autónomo 

Descentralizado) 

        

  Enfoque político-estratégico de la RS (Responsabilidad Social)         

GP1  Publica la Agenda Local y el Plan Estratégico (o Mapa estratégico) del 

GAD? 

X       

GP2 ¿Publica la normativa o reglamento gubernamental para dar a conocer la 

Agenda Local y el Plan Estratégico del GAD? 

  X     

GP3 ¿Publica las actividades, categorizadas de acuerdo a los tres pilares de la 

RS (aspecto ambiental, aspecto social y aspecto económico) que 

involucren a otros GADS, otras entidades y otros países? 

  X     
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GP4 ¿El GAD ha obtenido premios o distinciones de RS en el periodo que 

abarca la publicación o comunicación de las actividades de RS? 

  X     

GP5  Existe un espacio  eb del GAD que incluya recursos did cticos sobre 

RS, en el que agentes p blicos y privados puedan colaborar y compartir 

buenas pr cticas y medidas innovadoras?  

  X     

GP6 ¿El GAD impulsa el voluntariado y donaciones de la comunidad vía 

web?       

  X     

   n oque  tico-buen gobierno y transparencia         

GE1  Publica un “Código ético o de buen gobierno" del GAD?   X     

GE2 ¿Publica las indemnizaciones  por motivo de abandono, renuncia y/o 

despido del puesto de trabajo? 

  X     

GE3  Publica el registro de cargos p blicos y directivos vacantes?   X     

GE4  Publica el n mero de vehículos oficiales (propios o alquilados) adscritos 

al GAD? 

  X     

GE5  Publica el inventario de bienes y derechos y los de valor histórico-

artístico y/o aquellos que forman parte del patrimonio del GAD?  

  X     

GE6 ¿Publica un organigrama actualizado con los responsables de los 

diferentes departamentos del GAD? 

  X     

GE7  Publica los diferentes  rganos de Gobierno y sus funciones?   X     

GE8 ¿Publica el número de cargos (puestos) de confianza del GAD?   X     

GE9 ¿Publica el número de puestos en el GAD y sus funciones?   X     

GE10  Publica las órdenes del día previos a los Plenos del GAD?   X     

GE11  Publica los órdenes del día previos a las Juntas de Gobierno Local?   X     

GE12 ¿Publica las Actas y Acuerdo de los Plenos del GAD?   X     

GE13 ¿Publica las Actas y Acuerdos de las Juntas de Gobierno Local?    X       

GE14 ¿Publica las Agendas y actos institucionales del Alcalde y Concejales? X       

GE15  Pueden los interesados seguir en la p gina  eb el estado de tramitación 

y las incidencias del procedimiento administrativo del GAD? 

  X     

GE16 ¿Publica el valor total de aportaciones a  organizaciones sindicales e 

instituciones relacionadas al GAD? 

  X     
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GE17  Publica las medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción?   X     

GE18  Publica una guía de buenas pr cticas sobre criterios éticos, ambientales, 

sociales y de buen gobierno en el GAD? 

  X     

  Enfoque integrador de los Grupos de  nter s         

GGI1 ¿Publica en la Web un espacio reservado para las diferentes Asociaciones 

de vecinos del GAD? 

  X     

GGI2  Existen en la p gina  eb del GAD foros de discusión?   X     

GGI3 ¿Publica sobre los servicios ofrecidos por el GAD? X       

GGI4  Publica un Reglamento de Participación ciudadana?   X     

GGI5  Publica sobre los Consejos provinciales de participación ciudadana?   X       

GGI6  Publica sobre la composición y el funcionamiento de las  untas 

Parroquiales?   

  X     

GGI7  Publica las encuestas y estudios de satisfacción y sobre expectativas 

ciudadanas y de los grupos de interés (GAD, Organismos, Empresas)? 

  X     

GGI8 ¿Publica qué herramientas utiliza el GAD al momento de realizar 

 encuestas y estudios de satisfacción y sobre expectativas ciudadanas y de 

los grupos de interés (GAD, Organismos, Empresas)? 

  X     

GGI9 ¿Existen canales en la página web en donde la ciudadanía pueda realizar 

reclamos y/o sugerencias, para empleados y otros grupos de interés? 

  X     

GGI10  Se posibilitan las sugerencias y la participación ciudadana en la 

elaboración de los Presupuestos del GAD, a través de su página web? 

  X     

GGI11  Se publican los premios y reconocimientos p blicos a las 

organizaciones y empresas socialmente responsables? 

  X     

GGI12  Publica las consultas a los ciudadanos sobre su conocimiento y 

percepción en referencia a la RS? 

  X     

GGI13 ¿Publica los encuentros entre gestores socialmente responsables del 

GAD? 

  X     

*CDI (Compromisos de Implementación) 

No. Indicador SI  NO  N/A CDI 

BLOQUE 

II. 

Información sobre desempeño de la RS a nivel Económico         

   n ormación económica, contable y presupuestaria           

E1  Publica información macroeconómica del GAD  PIB , presión fiscal, 

tasa de desempleo, inflación.? 

  X     
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E2  Publica informes sobre estabilidad y sostenibilidad económico-

financiera? 

  X     

E3  Publica indicadores sobre el presupuesto de ingresos y gastos en 

relación con la población? 

  X     

E4 ¿Publica los riesgos financieros futuros y las oportunidades relacionadas 

con el cambio clim tico? 

  X     

E5  Publica las enmiendas y alegaciones formuladas a los presupuestos en el 

periodo de información p blica? 

  X     

E6 ¿Publica las modificaciones presupuestarias aprobadas por el Pleno?   X     

E7  Publica los Presupuestos del GAD, con descripción de las partidas 

presupuestarias e información actualizada de su ejecución? 

                                                                                                      

  X     

E8  Publica los Informes de auditoría y los de fiscalización por parte de los 

Organismos de control externo al GAD? 

  X     

E9 ¿Publica datos del patrimonio y bienes asegurados? 

                                                                                             

  X     

E10 ¿Publica el valor de los servicios y actividades?   X     

E11  Publica Indicadores de eficacia, eficiencia y de impacto económico 

directo e indirecto? 

  X     

E12 ¿Publica las fórmulas de cálculo para determinar los diversos valores 

divulgados?  

  X     

*CDI (Compromisos de Implementación) 

  Indicadores de ingresos y gastos del GAD         

EI1 ¿Publica el valor total de transferencias y ayudas financieras recibidas de 

otros GADS ecuatorianos? 

                                                                                

  X     

EI2 ¿Publica el valor total de transferencias y ayudas financieras recibidas de 

otros países? 

  X     

EI3 ¿Publica los gastos en proveedores locales / Gasto total? X       

EI4 ¿Publica la liquidez general (Activo corriente / Pasivo corriente)?   X     

EI5  Publica la liquidez a corto plazo (fondos Líquidos + Derechos 

Pendientes de Cobro (es decir cuentas por cobrar)/ pasivo corriente)? 

  X     

EI6  Publica el Super vit (o déficit) por habitante (Resultado presupuestario 

ajustado /Núm. habitantes)? 

  X     
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EI7  Publica la Autonomía fiscal (Derechos reconocidos netos de ingresos 

tributarios / Derechos reconocidos netos totales)? 

  X     

EI8 ¿Publica los ingresos fiscales por habitante (Ingresos tributarios/Núm. 

habitantes)? 

  X     

EI9 ¿Publica el Gasto por habitante (Obligaciones reconocidas netas / Núm. 

habitantes)? 

  X     

EI10  Publica la Inversión por habitante (Obligaciones reconocidas netas / 

Núm. habitantes)?. 

  X     

EI11 ¿Publica el Periodo medio de pago (Obligaciones pendientes de pago x 

365 / Obligaciones reconocidas netas)?. 

  X     

EI12 ¿Publica el Periodo medio de cobro (Derechos pendientes de cobro/ 

Derechos reconocidos netos).? 

  X     

  Deudas del GAD         

ED1 ¿Publica la capacidad de endeudamiento legal?   X     

ED2 ¿Publica el valor de la deuda total del GAD?   X     

ED3  Publica datos acerca de la evolución de la deuda en comparación con 

ejercicios anteriores? 

  X     

ED4 ¿Publica el Endeudamiento por habitante (Pasivo exigible (financiero) / 

Núm. habitantes)? 

  X     

ED5 ¿Publica el Endeudamiento relativo (Deuda del GAD/Presupuesto total 

del GAD? 

  X     

*CDI (Compromisos de Implementación) 

No. Indicador SI  NO  N/A CDI 

BLOQUE 

III. 

Información sobre el desempeño de la RS a nivel Social         

   esponsabilidad en la gestión del personal del GAD         

SP1 ¿Publica el n mero total de colaboradores del GAD?   X     

SP2 ¿Publica la oferta de empleo y el número de colaboradores por tipo de 

empleo y contrato? 

  X     

SP3  Publica la política y las acciones de promoción interna?     X     

SP4 ¿Publica las evaluaciones de desempeño de los colaboradores del  GAD?   X     

SP5  Publica los salarios medios de las categorías profesionales en relación 

con el salario de entrada y el mínimo del GAD?  

  X     

SP6 ¿Publica los datos relativos al plan de pensiones de sus colaboradores?   X     

SP7  Publica los datos sobre diversidad de género de colaboradores y 

directivos del GAD? 

  X     
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SP8 ¿Publica las políticas que favorecen la diversidad en la plantilla de 

colaboradores? 

  X     

SP9  Publica las pr cticas de inclusión social y laboral, facilitando el empleo 

a colectivos en riesgo de exclusión y personas con discapacidad? 

  X     

SP10 ¿Publica los datos sobre estabilidad laboral de la plantilla?   X     

SP11 ¿Publica los niveles de accidentalidad y enfermedad en el trabajo?   X     

SP12 ¿Publica sobre el nivel de ausentismo laboral?   X     

SP13  Publica el nivel de rotación de colaboradores?   X     

SP14  Publica el nivel de antig edad laboral?   X     

SP15  Publica el nivel de formación de los colaboradores?   X     

SP16  Publica y facilita la conciliación de la vida personal, familiar y laboral 

de los colaboradores? 

  X     

  Relaciones y operaciones con proveedores y contratistas         

SC1 ¿Publica la lista y/o la cantidad de las operaciones con los proveedores 

del GAD? 

  X     

SC2 ¿Publica la lista y/o la cantidad de operaciones con los contratistas del 

GAD? 

  X     

SC3  Publica la relación y gasto en Proveedores locales?   X     

SC4  Publica la relación y n mero de Proveedores certificados en RS o en 

Sostenibilidad? 

  X     

SC5  Publica los criterios sociales, ambientales y éticos en las licitaciones y 

adquisiciones p blicas? 

  X     

SC6  Se integran los principios de RS en las políticas de consumo y compras?   X     

*CDI (Compromisos de Implementación) 

No. Indicador SI  NO  N/A CDI 

BLOQUE 

IV. 

Información sobre el desempeño de la RS a nivel Ambiental         

   n ormación sobre pol ticas medioambientales         

AP1 ¿Publica acerca del peso o volumen y valor total de materiales y recursos 

consumidos y utilizados? 

  X     

AP2  Publica el indicador sobre consumo de energía?   X     

AP3  Publica el consumo directo de energía procedente de fuentes primarias?   X     

AP4  Publica sobre el consumo indirecto de energía procedente de fuentes 

primarias? 

  X     

AP5  Publica las iniciativas llevadas a cabo para reducir el consumo indirecto 

de energía? 

  X     

AP6 ¿Publica sobre el consumo de agua?   X     
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AP7  Publica las distintas fuentes de captación de agua?   X     

AP8 ¿Publica acerca del agua reciclada y reutilizada en el GAD?   X     

AP9  Publica información acerca de los vertidos y destino de las aguas 

residuales del GAD? 

  X     

AP10 ¿Publica el total y tipo de los hábitats protegidos o restaurados?   X     

AP11 ¿Publica el total y tipo de gastos e inversiones ambientales? X       

   lanes de ordenación urbana, convenios y obras del GAD         

AU1 ¿Publica el Plan de Ordenamiento Territorial, sus modificaciones 

aprobadas, planes parciales, mapas y planos, usos y destinos del suelo y 

los convenios urbanísticos del GAD? 

X       

AU2  Publica la Inversión en infraestructuras por habitante?   X     

AU3 ¿Publica el porcentaje de ingresos derivados del urbanismo / Presupuesto 

total de ingresos? 

  X     

AU4 ¿Publica el porcentaje de gastos derivados del urbanismo / Presupuesto 

total de gastos? 

  X     

AU5  Publica información de la normativa vigente en materia de gestión 

urbanística del GAD? 

X       

AU6  Publica los proyectos y los criterios de licitación de las obras p blicas?   X     

AU7 ¿Publica las modificaciones de los proyectos de las obras?   X     

AU8  Publica el listado de empresas que han concurrido a la licitación de las 

obras p blicas? 

X       

AU9 ¿Publica el nombre de las empresas que han realizado obras de 

urbanización? 

X       

AU10  Publica información sobre las obras en curso ( bjetivos de la obra y 

responsable en el GAD  contratista/s responsable/s  valor presupuestado  

período de ejecución)? 

  X     

AU11 ¿Publica la fecha prevista para la finalización de las obras planificadas 

por el GAD , o bien la fecha de inicio y el plazo de ejecución de dichas 

obras? 

  X     

AU12 ¿Publica información sobre las obras de infraestructura realizadas, y/o las 

aprobadas pendientes de ejecución (informes, comunicados, notas de 

prensa, etc.)? 

  X     

AU13 ¿Publica un listado de las empresas que han incumplido con los 

contratos? 

  X     
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Anexo 4, Transcripción de Entrevistas 

Leticia Baldeón Responsable del Área de Educación 

 

“ royecto de tablets para todos los graduados”. 

 

No es competencia directa de los GADs en el aporte educativo, siempre el 

Municipio ha estado muy atento a la necesidades básicas de la comunidad y una de 

ellas es el poder apoyar a los estudiantes con material didáctico y uno de esos 

elementales en las escuelas, desde hace 10 años útiles escolares, un kit. 

Ha sido un aliciente para las economías de los hogares. 

Este año, vamos a entregar mochilas, en años anteriores entregaban funditas, 

con cuaderno, plumas, etc.  Diferenciados para niños de escuela y niños de 1er ano de 

educación y niños de educación inicial.  

En colegios, a través de una ordenanza se está reconociendo a los mejores 

estudiantes, bachilleres, a los que egresan de cada colegio tomando en cuenta cada 

sección (vespertino y matutino) y la especialidad. 

A todos los colegios y escuelas fiscales.  Aprox. 38.700 niños desde 

educación inicial hasta 10mo año.  

Este año haremos la entrega la próxima semana, nos atrasamos por la Cercop, 

se nos cae el proceso, luego hay que cumplir serie de requisitos para realizar la 

compra del material, es un proceso con un protocolo que debemos cumplir y por 

cualquier error se cae ese proceso y debemos empezar de cero. 
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Tablets es a todos los que egresan, como herramienta didáctica y para 

motivarlos a que continúen aunque ahora con la situación del ENE, de los exámenes 

de ingreso a la universidad a veces no todos tienen la suerte, ahora es de suerte más 

que de merito. Hay cosas que no están de acuerdo pero no podemos hacer nada. 

También entregamos laptops para los mejores estudiantes de cada carrera, de 

cada especialidad y de cada sección. Más o menos Machala tiene 60% de la juventud, 

nuestra ciudad tiene bastante jóvenes y tienen más o menos 19 colegios fiscales.  

Tablets y laptops tienen tres años o cuatro años, esto se implementó porque 

los jóvenes decían porque a nosotros no y por la voluntad del alcalde más que 

política, su voluntad al servicio y compromiso y el asumió esa propuesta, se la llevo 

al consejo y se aprobó la ordenanza. 

 

Encargada del Departamento de RS. Cofificación E1 

Se realiza una programación para llegar a todos los sectores de la ciudad, 

Machala tiene más de 190 barrios. 

Talleres de Patillaje, artesanías, costura, aeróbicos. 

Tratan de estar en todos los barrios y van cambiando los talleres en cada 

sector. 

La medula de un municipio es el área social. Es la esencia el servir a un ser 

humano más que una calle, aparte de los servicios básicos. 
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El principal pilar es lo social y el medio ambiente debe ir a la par. 

En esta adm. se está haciendo todo para solucionar problemas que por años ha 

tenido Machala, por ejemplo, hay programas y proyectos interesantes que ya los 

viene realizando la Dra. Buitron. 

Ambiental el más grande, se ha dado cuenta que ha protegido a personas de 

áreas de riegos, no solo por la naturaleza si no por la contaminación, han hecho 

reubicaciones, y donde van, nosotros caemos para fortalecer.  En marzo de éste año  

hubieron 180 familias que se las saco del lugar donde vivieron toda la vida para 

reubicarlas en un lugar en donde ya hay relleno, agua potable, iluminación.  

Otra cosa a favor en la red de salud del municipio, fabulosa.  La libera el dr. 

Oswaldo Veintimilla, tenemos clínicas móviles muy bien equipadas, ambulancia, 

hace tresmeses compraron otras. Mejores que las de Guayaquil. Están en el municipio 

y sales por cualquier emergencia. Además en planta baja del municipio hay un lugar 

donde se da servicio como primeros auxilio, además de que si ud desea se pone 

inyecciones con un pequeño aporte.  

Recién hace dos meses a este Municipio se le notifico que le quitaban 7 

millones 600 mil dólares del presupuesto, en el que ya estaban considerados para 

obras de infraestructura, proyectos sociales, sin embargo ahí hemos mantenido. 

 

Entrevista a los dirigentes de los diversos proyectos Codificación E2 
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Nosotros damos atención a toda la provincia incluso a niños de Perú y 

Colombia, que viven acá en Ecuador. 

Programa CNH, aquí atendemos varios promotores, brindamos estimulación 

temprana, educación inicial fundamentalmente a niños y niñas de 3 años, en 100 

sectores de Machala. 

Marisol. Damos atención a adultos mayores, atención enfocada a una vejez 

activa y saludable.  

Danilo. Atención integral a las familias, sobre todo a aquellas con problemas 

de disfuncionalidad o al menos en riesgo, por ello tratamos de implementar métodos 

preventivos a cargo de un grupo de profesionales en psicología, psiquiatría, medicina, 

trabajo social. Son programas que se mantienen y la gente se entera de esa manera. La 

gente busca asistencia, ayuda. De acuerdo a la magnitud de la situación a veces se 

hace la intervención o depende del caso se lo transfiere a otras instituciones.  

Rosalía. Atención a los adolescentes con un método así mismo preventivo, 

para llegar antes de la droga, el alchool, la prostitución; se trabaja con la familia no 

sólo con el adolescente. 

Centro Municipal de Desarrollo infantil. Aquí atendemos a niños y niñas 

menores de tres años, les damos cuidados diarios, estimulación temprana, educación 

inicial, nutrición y alimentación desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. 

Trabajamos en convenio con el MIESS. 
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La duración de los proyectos depende mucho de la senda que se trazó en los 

inicios. Todos los proyectos por lo general se hacen de un año, de enero a diciembre. 

Año a año se implementan nuevos proyectos o se hacen cambios en la metodología 

del proyecto en curso.  

La gente que participa en los proyectos va rotando, puesto que por ejemplo, 

los niños que ya superan los 3 años de edad pasan a otro programa, así mismo los 

adolescentes que cumplieron la mayoría de edad, sí desean y muestran interés de 

continuar en algún proyecto se los transporta. 

La gente se entera de los proyectos porque aquí en Machala ya todos se 

conocen y de boca en boca. Ellos acuden al Municipio porqué saben que aquí 

encuentran respuesta. Este Municipio se transforma en un verdadero eje de gestión 

social. Además usamos las redes sociales, medios de comunicación masiva, radio, tv, 

internamente la familia nuclear, luego la vecindad, hasta finalmente llegar a las redes 

sociales, la página web no tanto, el acercamiento directo es más efectivo, genera un 

compromiso, el otro es netamente informativo, crea referencia, puesto que la gente 

comenta entre ellos sobre los servicios recibidos.  

La gente prefiere los servicios de la municipalidad en función a la calidad 

brindada; estamos enfocados a la atención integral de la familia. Se busca que la 

comunidad nos entregue su confianza, así se crea una relación afectiva, no 

simplemente técnica.  

Nosotros descubrimos que aquí en Machala todas o la gran mayoría de 

instituciones enfocaban su atención a los discapacitados. Así nosotros nos hemos 
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preocupado de las personas que atienden a los discapacitados, porque nos 

preguntamos, ¿Y quién ha pensado alguna vez en estas personas?. Gestión que la 

sociedad nos ha aplaudido. Personas que por primera vez se sienten consideradas, 

tomadas en cuenta. Los hemos llevado de paseo a un lugar turístico, llamado el día de 

oxigenación, está prohibido llevar a menores de edad, aquí se les dedica el día a 

Ellos, se les hace cambio de look, se les maquilla, se les corta el cabello, tanto a 

hombres como a mujeres, se les hace manicure, piscina, un pequeño trabajo de 

motivación. Nos ha dado excelentes resultados, porque es un día sólo dedicado para 

Ellos, así se sienten queridos, atendidos, se pueden relajar, pueden conversar. 

Aquí el recurso humano mueve montañas, hemos sido capaces de construir 

incluso viviendas. Todo se comunica a través de la comunidad, se sensibiliza a la 

comunidad, se los convoca a quienes quieran colaborar, con donaciones, quieran ir a 

construir. Hacemos el nexo entre la comunidad y la gente del Municipio. La visión 

del Alcalde es que debido al escaso tiempo que tienen en familia, se creen proyectos 

para incentivar al núcleo familiar, así sus hijos tienen menos riesgos de caer en vicios, 

o actividades ilícitas. Incluso nos preocupamos de situaciones académicas, 

mantenerlos activos, que hagan cosas interesantes para ellos, eso los motiva a que 

haya una buena relación en familia. Hemos visto que las mismas familias generan los 

problemas de los adolescentes. El adolescente necesita estar en un ambiente en donde 

pueda desarrollarse bien psicológicamente y físicamente.  

Adultos mayores. Nuestro lema es vejez activa y saludable, realizamos 

manualidades, bailoterapia, aliviar tensiones, porque ahora pasaron de ser los que 

dirigieron sus familias a una carga para Ellos.  
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En todos los proyectos hay atención médica continua y permanente, se 

coordina con el Ministerio de Salud y empresas particulares que apoyan. Al momento 

de colaborar, todos participan y apoyan a pesar de toda diferencia ideológica. La 

Torre Médica la Carolina, apoya con psicólogos, neurólogos, psiquiatras. 

La familia es el eje fundamental de todos nuestros proyectos; buscamos 

retomar el valor de la familia. Los padres de familia no deben delegar sus 

responsabilidades, sino asumirlas, por ello los proyectos todos involucran a la familia. 

Se dan encuentros entre adultos mayores y jóvenes, es un intercambio 

buenísimo de experiencias. Ha sido una combinación perfecta, porque lo que los 

mayores aprecian es compartir sus historias, así entre ellos comparten lo que fue antes 

y lo que es ahora. Porque hay que reconocer que a medida que pasa el tiempo se han 

ido perdiendo costumbres, valores; de esta manera estamos tratando de recuperarlos. 

Debido a la tecnología dejó de haber esta transmisión. Las familias han vuelto a 

integrarse, por ejemplo: cuando vienen a las actividades, no sólo acuden los abuelos, 

sino vienen los nietos encantados, ese es nuestro logro como más fundamental. 

Crecer con Nuestros Hijos. Enseña o refuerza a las madres de familia que 

hacer con los niños desde pequeñitos, para que puedan ir desarrollando de mejor 

manera todas sus destrezas y habilidades, mediante procesos de acuerdo a las edades. 

En los primeros meses de vida, se refuerza la importancia de los masajes, proceso que 

comparte la madre con su hijo, acuden una vez por semana, se le enseña a la madre y 

ellas practican en casa, en la siguiente semana se evalúa el avance del desarrollo del 

niño hasta los tres años. 
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De 0 a dos años, se los visita en la casa y a partir de los dos años hacemos que 

la madre lleve al niño a la unidad de atención, a donde se juntan a varios niños, para 

así vallan trabajando juntos y desarrollen la parte social afectiva; esto les ayuda a que 

cuando vayan a la educación formal no se sientan cohibidos de quedarse solos ahí. Se 

les da también talleres a las familias, de salud, nutrición, cuál es la responsabilidad de 

la familia. 

Planificación. Las promotoras realizan la planificación dependiendo del 

desarrollo del niño, en función del nivel en el que está cada niño. Hacen actividades 

tanto con los niños que saben, así como con los niños que les falta, para que la 

actividad sea reforzada por la misma familia. Seguimos el currículum de educación 

inicial, para reforzar al niño. Una vez a la semana, antes de iniciar las actividades, 

siempre se hace una evaluación. En caso de que una madre no coopera, reforzamos 

para concientizar a las madres sobre seguir el proceso, no se puede saltar el proceso. 

En la provincia del Oro no se tenía un centro de asistencia, la gente iba a 

Guayaquil, Quito o Cuenca y era peor porque se desvinculaba al niño de la familia, 

ahí el papá de Ing. Carlos Falquéz, tomó la iniciativa de implementar un centro de 

acogimiento de niños con problemas.  

Casita de mis Sueños, es un hogar con 32 niños, algunos flagelados, por abuso 

sexual. Acogimos a niños menores de 10 meses, debido a la necesidad de atención, no 

lo hacíamos antes porque no teníamos leche materna. Un equipo multidisciplinario, 

psicólogos, psiquiatras, pediatras, alimenticia; trabajamos con el niño dentro de casa 

y las familias fuera de casa.  
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Plan Global Familia, es un convenio de mutuacuerdo de participación, se 

busca que las familias den garantías de participación. Cuando las familias no dan 

garantías de cooperación para la reinserción del menor, pues se gestiona por la vía 

legal el proceso de adopción, con una familia apta para la emparentación. Claro que 

nuestra prioridad es que regresen a su familia. 

La mayoría de nuestros niños llegan con desnutrición que conlleva en algunos 

casos a la discapacidad. Trabajamos con el Ministerio de Salud.  

Antes funcionábamos en las instalaciones del Club Rotario, pero debido a la 

inundación nos mudamos a instalaciones propias, que gracias al Ing. Carlos Falquéz 

han sido consignadas a nuestra gestión social. Un lugar en donde nuestros niños están 

mucho más cómodos. Los cinco primeros años del desarrollo infantil son 

fundamentales, tenemos que darles todo, amor, cariño, alimentación, educación, ellos 

se forman aquí. El Centro atiende ocho horas diarias a niños de 0 a tres años, los 

niños aquí comen cuatro ingestas diarias, que son el desayuno a las 8 am, refrigerio 

10am, a las 12 del medio día almuerzan un lunch completo, con sopa, segundo y a las 

3:30 de la tarde otro refrigerio para ya salir a sus casas. Las acciones del Centro son 

monitoreadas por el MIESS, sacamos un permiso de funcionamiento para poder 

laborar. Este proyecto nació hace 11 años, con financiación del Municipio, que ha 

invertido mucho dinero; el año pasado sólo la inversión de equipamiento fue por 

$105.000,00 dólares, adecuaciones y estructuras nada más. Este semestre que falta 

para concluir el año el Alcalde piensa destinar $150.000,00 dólares para concluir la 

obra, con cosas internas que faltan.  
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La planificación se basa en una evaluación diagnóstica de situaciones de 

realidades de diferentes sectores de aquí de Machala y según a lo encontrado 

formulamos propuestas a las que llamamos proyectos, que son de arrastre, es decir 

son de varios años, porque como la necesidad se mantiene el servicio también se 

mantiene. Por eso año a año tenemos que renovar los proyectos. Mensualmente se 

genera la entrega de informes que vienen a ser también memorias. Tenemos mensual, 

semestral y anual final, de acuerdo a los resultados nosotros modificamos las 

propuestas para el siguiente año, según logros, resultados, indicadores para llegar a 

las metas y a los objetivos.  

Nuestra primera sistematización ha sido con el proyecto Casita de mis Sueños. 

El más antiguo de nuestros proyectos es el CNH y el de guardería que tienen 11 años, 

que nacieron con la primera administración de Carlos Falquéz Batallas, pero con su 

hijo Carlos Falquéz, no sólo ha crecido sino fortalecido, hoy en día somos 192 

personas las que trabajamos en esta subdirección.  

El proyecto que debería fomentarse más, creo que todos nuestros proyectos 

ameritan atención privilegiada. En todo caso niños y niñas constituyen el interés 

superior de toda sociedad, hasta por ley, por constitución. Obviamente no podemos 

descuidar a la discapacidad, a los adolescentes, más ahora cuando las familias claman 

por ayuda a sus chicos que se están hundiendo en las drogas, las pandillas, que están 

acabando con sus vidas, que por su curiosidad son más vulnerables. Las familias 

deben asumir la responsabilidad, no el Municipio.  
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Cabe recalcar que el Ministerio de Salud a hecho una buena gestión con las 

embarazadas, es un trabajo que está bien atendida esa población, pero los demás 

grupos aún tienen problemas, pero por testimonio de Ellos no tienen la misma 

atención que les damos nosotros. Hay una preferencia hacia el Municipio de Machala 

y en las reuniones, rendición de cuentas; la gente nos manifiesta. Inclusive hemos ido 

a la parte regional, a la región nuestra de Loja y nos han dicho públicamente que los 

mejores proyectos incluyendo mejores resultados, han sido los nuestros del 

Municipio de Machala, en cuanto a sustentabilidad y sostenibilidad. 

No hay premios públicos, sino personales. Nosotros tuvimos la calificación 

más alta en la zona siete, que es todo Loja. Sólo nos dan a conocer el resultado de la 

evaluación, pero nosotros no la publicamos. Sí podríamos pero ahora no lo hacemos, 

porque estamos en un proceso. 


