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Resumen 

 

La Responsabilidad Social (RS), está basada en orientaciones éticas que guían las 

decisiones de las personas, organizaciones públicas y privadas en relación con la sociedad en 

su conjunto y el medio ambiente. En el Ecuador, todos los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD) están exigidos a promover prácticas de RS y a cumplir con los 

debidos reportes de rendición de cuentas y transparencia de información para que estén al 

alcance de la comunidad. El objetivo de este estudio fue describir y analizar las prácticas de 

RS  y la información que publica en la web el GAD de Machala. Esto se logró por medio de 

el uso de herramientas de investigación cualitativas como análisis documental, entrevistas, 

encuestas, y observación a distintos actores como, colaboradores del GAD, beneficiarios de 

proyectos sociales, se visitó el proyecto social “Casita de mis sueños” y dos guarderías del 

programa “Creciendo con nuestros hijos (CNH)”.  Los resultados principales de la 

investigación arrojan  que el GAD de Machala lleva un modelo muy poco estructurado de 

gestión de RS, la información en pagina web es incompleta en función de como transparenta 

y comunica sus acciones a los mismos, en el ámbito social con respecto a la comunidad, 

el trabajo que realizan si trata de responder a las necesidades que la comunidad demanda con 

diferentes programas dirigido a distintos grupos vulnerables.  

 

 

 

Palabras Clave: Responsabilidad Social, Gestión Pública, Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, Transparencia, Rendición de Cuentas.  
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Abstract 

 Social Responsibility (SR) is based on ethical guidelines that guide the decisions of 

individuals, public and private organizations in relation to society as a whole and the 

environment. In Ecuador, all Decentralized Autonomous Governments (GAD) are required to 

promote SR practices and to comply with the necessary reports of accountability and 

transparency of information to be within the reach of the community. The objective of this 

study was to describe and analyze the RS practices and the information published on the web 

by the Machala GAD, through the use of qualitative research tools such as documentary 

analysis, interviews and surveys. GAD coworkers, beneficiaries of Social projects, the social 

project "Casita de mi sueños" and two nurseries of the "Growing with our children (CNH)" 

program were visited, so with the information we got, the Machala GAD has a very 

unstructured management model. The information on the website is incomplete based on 

transparenty of information but the work they, tries to respond to the needs that the 

community demands with different programs Aimed at different vulnerable groups. 
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1. Introducción 

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

responsabilidad social empresarial en Ecuador en el 2015. Para este año, la investigación 

general, liderada por las docentes investigadoras María del Carmen Zenck e Ingrid Ríos, se 

titula “Aproximación a la responsabilidad social de gobiernos municipales de Ecuador: 

estudio de caso”, y forma parte de la V Convocatoria a Proyecto Semilleros de Investigación 

de la Universidad Casa Grande.   

La Responsabilidad Social (RS), está basada en orientaciones éticas que guían las 

decisiones de las personas, organizaciones públicas y privadas en relación con la sociedad en 

su conjunto y el medio ambiente. Así también, se la podría definir como la fidelidad generada 

de las personas hacia una institución.  

Carrol (1999), evidenció que la RS, debe estar presente en las preocupaciones 

empresariales y organizacionales, sin embargo solo en los últimos años se ha formalizado el 

análisis de la práctica, investigando este tópico con mayor rigor y profundidad alrededor del 

mundo.  

El auge de la RSE según Pizzolante (2009) se lo atribuye a nivel global a un 

cuestionamiento generalizado sobre cuáles son los valores que están guiando el 

comportamiento de la economía y de las sociedades, cuestionamientos que últimamente han 

provocado importantes movimientos ciudadanos alrededor del mundo exigiendo nuevos 

actores sociales, económicos y políticos en los que se pueda confiar. Y es aquí donde 

establece la confianza, junto con la responsabilidad, como uno de esos valores primordiales, 

puesto que ambos se transforman en motivadores para la toma de decisiones y la 

determinación del impacto de las propias acciones (p.54). La responsabilidad, afirma 

Pizzolante (2009), no es ni más ni menos que un estado de conciencia que se logra mediante 

el acceso a la información y la libertad de expresión. Por tanto, la Responsabilidad Social 
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Individual (RSI) es el estado de conciencia del impacto positivo o negativo de aquello que 

hacemos o dejamos de hacer que afecta el entorno en el que participamos, lo que se traduce 

en construir ciudadanía (p.63).  

La RS en la gestión pública está presente en el contexto europeo de las 

administraciones locales de España, Reino Unido y los países escandinavos, en 

Latinoamérica y países como Ecuador ha empezado a implementarse hace menos de una 

década en los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), como componente estratégico 

de la gobernanza, la sostenibilidad y el desarrollo territorial local.  Por tanto, dada su reciente 

aplicación la RS en la gestión pública de los GAD de Ecuador es un fenómeno escasamente 

estudiado.  

Por ello, este estudio cualitativo busca conocer las prácticas  y programas de RS 

desarrollados por los GAD del Ecuador. El método de investigación fue el estudio de caso,  

seleccionando el Gobierno Autónomo Descentralizado de Machala para realizar la 

exploración. La observación, entrevista y análisis documental fueron las herramientas usadas 

en el transcurso del proceso investigativo. 

 

2. Planteamiento del problema y justificación 

En el Ecuador, todos los GAD están obligados a promover prácticas de RS y a cumplir con 

los debidos reportes de rendición de cuentas y transparencia de información para que estén al 

alcance de la comunidad, tal como lo dice la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (LOTAIP). Así mismo, la administración pública constituye un servicio 

a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia 

y evaluación (Constitución de la República, 2008). 
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La rendición de cuentas se relaciona con la necesaria transparencia con la que deben 

actuar los servicios públicos frente a los ciudadanos, en particular respecto del acceso de la 

información, pero también de los resultados alcanzados por las instituciones públicas en el 

cumplimiento de su misión, por lo que "la creación de mecanismos institucionales que 

permitan el control y la supervisión social como práctica institucionalizada [...] relacionados 

con la responsabilidad democrática de la gestión pública [...] supone la existencia de sistemas 

político-administrativos con un alto grado de legitimidad política y eficiencia administrativa" 

(Barzelay 1998:12). 

En la actualidad, la ciudadanía y sus distintas agrupaciones públicas, privadas y 

civiles desean cada vez más estar informados por las actividades que realiza su gobierno 

local, tanto cómo se invierten los recursos económicos, además de los programas que se 

realizan en función del bienestar social y ambiental, a modo de rendir cuentas de su gestión 

política.  Esta necesidad por información se acentúa aún más por la facilidad que presta el 

internet para acceder de forma rápida a información de primera fuente, como son los portales 

web de los municipios. 

Es necesario conocer sobre las prácticas de RS en la administración de los GAD y la 

difusión de la información en diversos medios, en especial las páginas web de estas entidades 

hacia sus grupos de interés (proveedores, gobierno central, ciudadanía en general), lo que 

permitirá conocer en real dimensión, la RS estimada mediante la transparencia de los 

gobiernos locales.    

Como lo plantea Cueto (2014) el análisis del uso de las páginas web como forma de 

conocer la RS de la gestión pública es válido, ya que se consideran como un medio adecuado 

para estudiar la divulgación de tópicos referentes a la sostenibilidad, debido a las mayores 

oportunidades de masificación que ofrece. 
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Es oportuno entonces, tomando en consideración que es importante conocer de esta 

temática y que los estudios de RS en los GAD de Ecuador son escasos, justificar la génesis de 

esta investigación, cimentada en el estudio de la RS y la información proporcionada por los 

GAD. En concordancia a lo anterior, otro pilar fundamental de este estudio, es el análisis de 

las páginas web como puente entre los GAD y la comunidad, así mismo identificar las 

prácticas que llevan a cabo, y la comunicación de sus acciones con sus principales grupos de 

interés, sin excluir, el identificar elementos que conceptualicen la razón de la RS dentro de la 

gestión pública.  

3. Marco teórico 

La revisión de la literatura está compuesta por diferentes temas; primero se definirán 

conceptos importantes e historia sobre la evolución de la RS; segundo se hará mención sobre 

estudios similares al tema principal de esta investigación y finalmente se detallará el contexto 

normativo.  

 

3.1 Los inicios de la RS: conceptualización 

Son varios los escritos de investigadores que explican y relatan el comienzo de la 

RS en el siglo XIX, en donde las primeras acciones en el aspecto social se dan en pocas 

empresas, en beneficio a sus trabajadores. A inicio de los años 50 del pasado siglo XX, la RS 

se consideraba un acto de filantropía o caridad, realizado en su mayoría por la Iglesia. 

Pero este concepto toma un giro completamente distinto cuando el autor Howard 

Bowen (1953), publica su obra de carácter social Responsability of the Businessman, la cual 

se convertiría en una suerte de “Biblia” de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). En 

ella, Bowen define por primera vez a la RSE como el conjunto de  obligaciones de los 

empresarios para impulsar políticas corporativas en la toma de decisiones o para seguir líneas 

de acción que son deseables en términos de los objetivos y valores de la sociedad. 
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En la década del 70 Can Business Afford to Ignore Social Responsibilities de Keith 

Davis (1975), resalta que la acción sobre la práctica de la RS es característica fundamental 

del hombre de negocio, abarcando a la empresa como institución,  transmitiendo la 

orientación cultural, organización política e intereses especiales. Davis, afirma que las 

decisiones tomadas por los empresarios en base a la RS, pueden ser justificadas a largo plazo, 

por un complejo proceso con altas probabilidades de retorno de inversión.  

Davis (1975), formalizó el concepto de RSE, estableciendo que las empresas deberían 

usar sus medios de producción para apoyar al bienestar socioeconómico, lo que implica una 

postura pública hacia los recursos humanos y económicos de la sociedad. Por tanto, la 

propuesta se orientó al uso de estos recursos, para ser utilizados ampliamente en fines 

sociales y no apenas circunscribirlos a intereses limitados de ciertas personas privadas y 

empresas. 

Diez años más tarde The Committee for Economic Development, organización sin 

fines de lucro, no partidista,  proporciona un análisis bien documentado y soluciones 

razonadas a los problemas más críticos de Estados Unidos, infiriendo que es la misma 

sociedad la que le permite operar a cada empresa y en consecuencia, ésta, tendría la 

obligación de satisfacer las necesidades de ella y asumir la responsabilidad social a partir de 

una actitud y visión a largo plazo, primando el interés social sobre el interés particular.  

En concordancia a lo expuesto por Davis, Edward Freeman (1984) crea la teoría de 

los stakeholders, definiéndolos como individuos o grupos que son potencialmente afectados 

por el logro de los objetivos planteados por alguna empresa. 

Un aporte de la responsabilidad social corporativa a la gestión pública, se asocia con 

la identificación y administración de la relación con los stakeholders o agentes críticos con 

los que los servicios públicos deben interactuar en el ejercicio de la función pública, tanto en 

el ámbito interno como en el entorno externo de una institución pública. Aquella relación, de 
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diversas maneras se puede ver afectada por los resultados más o menos eficientes que alcance 

la gestión pública desarrollada por dicho servicio público, donde evidentemente los 

stakeholders o agentes críticos varían de un servicio a otro, así como la calidad e intensidad 

de la relación que se pueda establecer entre los mismos. 

A finales de la década de los 90, Carroll (1999) señala que la RS siempre fue un tema 

presente en la agenda de las empresas, no obstante, después de los 60 pasó a ser ampliamente 

debatido por los diversos sectores de la sociedad. La propuesta se volvía relevante en la 

medida en que se buscaba mejor entendimiento del papel del Estado y de la empresa en la 

sociedad, además de cuestionar qué objetivos (económicos y sociales) deberían ser 

perseguidos por el sector privado. 

Ya en pleno siglo XXI, Castro (2013) redefine los conceptos planteados por Carroll 

(1991) sobre la RS; graficándola como una pirámide basada en cuatro aspectos: 

responsabilidad económica, responsabilidad legal, responsabilidad ética y responsabilidad 

filántropa, haciéndolos conjugar con los preceptos de la RSE.  

Toda esta corriente iniciada en los 50, ayudan a contextualizar el enfoque de nuevos 

discursos y propuestas que continúan vigentes, especialmente en la discusión del desarrollo 

sostenible y a la consecuente búsqueda de instrumentos de medición y divulgación de la 

información social de las empresas. 

Varios son los autores que conceptualizan la responsabilidad social, es significativo 

señalar que no hay diferencia entre utilizar los términos Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE), Responsabilidad Social Corporativa o Ciudadanía Corporativa (RSC). Se dice que 

RSC involucra más que RSE porque no sólo es característico de la empresas sino que se 

extiende a cualquier tipo de organización; no obstante en la práctica estos tres términos son 

semejantes (Carneiro, 2004). 

La responsabilidad social como tal “es una locución que detalla a la obligación, 
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responsabilidad y compromiso que los miembros de una sociedad (sea individualmente o 

como parte de un grupo), tienen, tanto entre sí como para la sociedad en su conjunto” 

(Academia, 2010, pág. 564). 

La materia de Responsabilidad Social Corporativa se sustenta en tres pilares 

fundamentales o su triple dimensión son: 

• Dimensión económica: compromiso con el buen gobierno y con los 

accionistas asegurando la transparencia, el comportamiento ético y la creación 

de valor a largo plazo el cual no solo se plantea desde un punto de vista 

financiero, sino también desde la perspectiva de un desarrollo rentable y 

sostenible atendiendo al desarrollo económico y al producto interno bruto y se 

produce a través de tres canales: Resultado, Inversiones y Creación de empleo.  

• Dimensión Social: Solo con los compromisos establecidos con el desarrollo de 

la sociedad y con el equipo humano permite la aportación de valores a la 

sociedad dentro esos tenemos: Responsabilidad con los accionistas e 

inversores, Responsabilidad con los empleados. 

• Dimensión Ambiental: compromiso con el consumo responsable y respeto al 

Medio Ambiente materializado con acciones como: Prevención y control 

integrados de la contaminación, Cambio climático e Inversiones en Medio 

Ambiente. (Martinez, s.f) 

La adopción de estos criterios de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en 

la gestión empresarial con la formalización de políticas y sistemas de gestión en los ámbitos 

económico, social y medioambiental, la transparencia informativa respecto de los resultados 

alcanzados en tales ámbitos. En este sentido se indica que las organizaciones que ejercen su 

responsabilidad social prestan atención a las expectativas a los diferentes grupos de interés 
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con el propósito de contribuir a un desarrollo, social y ambientalmente sostenible y 

económicamente viable. (Rodríguez, s.f.) 

El autor Rodrigo Moraga (1999, p. 126) señala algunas situaciones en las que es 

posible identificar puntos de encuentro entre la gestión pública y la responsabilidad social 

corporativa, efectuando algunas recomendaciones para fortalecer la ética en la gestión 

pública: 

- Asegurar el conocimiento y comprensión de los miembros de la organización sobre 

los principios y normas que se deben acatar. 

- Observar prácticas y procedimientos que aseguren el cumplimiento de leyes y 

reglamentos. 

- Definir y establecer procedimientos en aquellas funciones o actividades en las que 

pudieren producirse conflictos de intereses. 

- Establecer claramente las relaciones con las empresas y organismos con los que 

interactúa. Se deben instaurar criterios y parámetros objetivos que resguarden la 

transparencia en las actividades de los funcionarios y del servicio en general. 

- Por último, promover activamente que las personas que integran cada servicio y 

unidad conozcan y asuman la responsabilidad social e institucional que emana de su misión. 

En concordancia con lo planteado por Moraga, el autor Julio Corredor señala que las 

organizaciones públicas aunque parezca redundante, en el cambio de paradigma que se 

perfila, tienen que asumir en su gestión la responsabilidad social [...] en algunos países el 

déficit de servicio público, la ineficiencia o la corrupción desbordan los pronósticos. 

Internamente, se observa con frecuencia que el factor humano adscrito a las dependencias 
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gubernamentales no es atendido en sus requerimientos de formación, seguridad social 

remuneraciones y reconocimiento a su dedicación al trabajo y en el ámbito externo densos 

sectores de la población aparecen como excluidos de su legítima relación con los órganos del 

Estado (Corredor, 2005:7). 

3.2 La Responsabilidad Social en el ámbito internacional 

El concepto se aplica a empresas de cualquier sector económico, sean públicas o 

privadas, Sin embargo, el criterio de voluntariedad no obliga legalmente a las organizaciones 

a ser socialmente responsables, pero el mercado, ha aprendido a identificarse con aquellas 

organizaciones comprometidas con causas sociales (Correa, 2007).  

En América Latina, Asia y África, las organizaciones están interesadas en la RS de las 

empresas en la medida en que ésta puede contribuir positivamente a sus objetivos 

estratégicos.  

Moneva (2007), señala que desde 1970 las empresas publican un creciente volumen 

de información relacionada con la RSC, ya sea de manera voluntaria u obligatoria. Sin 

embargo, escasa información sobre la sostenibilidad y RSC de las entidades públicas, no 

significa desinterés en el tema; ya que la difusión de los compromisos en la materia se 

canaliza a través de otros medios informativos (Larrinaga et al., 2008). 

Cueto (2014), afirma que existen diferentes entidades promotoras e iniciativas de 

información básica, normalizada y estructurada sobre la RSC. El modelo de información más 

generalizado es la memoria de sostenibilidad, según la denominación de la Global Reporting 

Initiative (GRI) que se constituyó́ en 1997 como iniciativa no gubernamental en Estados 

Unidos y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con objeto de informar 

el desempeño económico, social y medioambiental, con independencia del tamaño 

(multinacionales, pymes), del sector (público, privado) y sus fines (lucrativos y no 

lucrativos).  
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La Global Reporting Iniciative (GRI) quien es una institución independiente con sede 

en Ámsterdam que ofrece un modelo de elaboración de memorias de sostenibilidad con 

orientaciones técnicas y conceptuales para presentar resultados de desempeño en los ámbitos 

económico, social y ambiental, tanto para instituciones públicas, privadas y de la sociedad 

civil, sin importar su tamaño, actividad, ubicación, etc.  

Otro ejemplo son las normas ISO (International Standarization Organization), entidad 

internacional encargada de favorecer normas de fabricación, comercio y comunicación en 

todo el mundo. Con sede en Ginebra, es una federación de organismos nacionales entre los 

que se incluyen AENOR en España, DIN en Alemania, AFNOR en Francia. 

Trabaja en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) y en su versión más actualizada, la Guía G4 incluye contenidos básicos 

sobre gobierno, ética e integridad, la lucha contra la corrupción, entre otros (Global 

Reporting Iniciative, 2015). 

Las normas ISO tienen valor indicativo y de guía. Actualmente, su uso es cada vez 

mayor y hay un gran interés en seguir las normas existentes porque desde el punto de vista 

económico reduce costes, tiempo y trabajo. Es muy importante matizar que las normas de la 

ISO son voluntarias, no son leyes, aunque en algunos casos, la ley puede llegar a exigir que 

se implante alguna norma ISO en algún sector concreto. 

La ISO 26000 es una Guía sobre responsabilidad social, presentada como un conjunto 

de normas promulgada por la Organización Internacional de Normalización a nivel mundial, 

la cual provee directrices de acción a organizaciones del sector público y privado en el 

ejercicio de un desarrollo sostenible en las dimensiones económica, ambiental y social.  En 

otras palabras, se constituye como una guía para las prácticas socialmente responsables, en 

base a un consenso internacional de expertos de las distintas partes interesadas o stakeholders 

(Organización Internacional de Normalización, 2010). 
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A diferencia de las otras normas ISO de certificación existentes, la ISO 26000 es una guía 

voluntaria de normas a las que las organizaciones pueden acogerse en caso de querer ser 

socialmente responsables, según siete materias fundamentales: 1. Gobernanza de la 

organización, 2. Derechos humanos, 3. Prácticas laborales, 4. Medio ambiente, 5. Prácticas 

justas de operación, 6. Asuntos de consumidores y 7.Participación activa y desarrollo de la 

comunidad (Organización Internacional de Normalización, 2010. 

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, aprobada por los dirigentes mundiales en septiembre de 2015 en una 

cumbre histórica de las Naciones Unidas, entraron en vigor oficialmente el 1 de enero de 

2016. Con estos nuevos Objetivos de aplicación universal, en los próximos 15 años los países 

intensificarán los esfuerzos para poner fin a la pobreza en todas sus formas, reducir la 

desigualdad y luchar contra el cambio climático garantizando, al mismo tiempo, que nadie se 

quede atrás. (Organización de las Naciones Unidas, 2016).  

Los ODS recogieron los avances de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 

que en sus inicios, en el año 2000, 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). Los nuevos objetivos presentan la singularidad de instar a todos 

los países, ya sean ricos, pobres o de ingresos medianos, a adoptar medidas para promover la 

prosperidad al tiempo que protegen el planeta. Reconocen que las iniciativas para poner fin a 

la pobreza deben ir de la mano de estrategias que favorezcan el crecimiento económico y 

aborden una serie de necesidades sociales, entre las que cabe señalar la educación, la salud, la 

protección social y las oportunidades de empleo, a la vez que luchan contra el cambio 
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climático y promueven la protección del medio ambiente. (Organización de las Naciones 

Unidas, 2000). 

A pesar de que los ODS no son jurídicamente obligatorios, se espera que los 

gobiernos los adopten como propios y establezcan marcos nacionales para el logro de los 17 

objetivos. Los países tienen la responsabilidad primordial del seguimiento y examen de los 

progresos conseguidos en el cumplimiento de los objetivos, para lo cual será necesario 

recopilar datos de calidad, accesibles y oportunos. Las actividades regionales de seguimiento 

y examen se basarán en análisis llevados a cabo a nivel nacional y contribuirán al 

seguimiento y examen a nivel mundial. 

3.3 La Gestión Pública: Rendición de Cuentas y Transparencia 

Es preciso señalar lo que significa gestión pública. Por su lado gestión es el proceso 

emprendido por una o más personas para coordinar las actividades laborales de otros 

individuos. Es la capacidad de la institución para definir, alcanzar y evaluar sus propósitos, 

con el adecuado uso de los recursos disponibles, también se le identifica como la acción y 

efecto de gestionar, de administrar y hacer diligencias conducentes al logro de un asunto 

público o privado (Miranda, 2008, pág. 41). El Banco Mundial, en su informe de 1992 

titulado “Governance and Development” citado por Miranda (2008), emite la siguiente 

definición de gestión pública: “es la forma en que se ejerce el poder en cada país para la 

gestión de los recursos sociales para el desarrollo” (p.42). 

Al analizar el concepto de responsabilidad social en mayor profundidad, se puede 

mencionar lo planteado por Fernández (2009) quien, señala que el concepto de 

responsabilidad social pública predominante en la actualidad hace referencia a la asunción de 

la obligación de llevar el comportamiento corporativo a un nivel superior en el que sea 
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congruente con las normas, valores y expectativas sociales existentes y no sólo con los 

criterios económicos y legales (p.4). 

La autora Correa (2004) señala cinco grandes áreas de la gestión de una organización, 

en donde pueden realizarse evaluaciones del comportamiento socialmente responsable de las 

organizaciones que bien podrían aplicarse a la responsabilidad social pública:  

• Ética, valores y principios  

• Derechos humanos, trabajo y empleo  

• Gobernabilidad corporativa  

• Impactos sobre el medio ambiente  

• Relaciones con los proveedores  

Así también se puede mencionar a Murillo (2007), quien establece algunas 

implicaciones de importancia en relación a la responsabilidad social pública: 

 1. Su aplicación es voluntaria no impuesta por imperativo legal alguno, aun cuando el 

punto de partida del comportamiento socialmente responsable es el escrupuloso 

cumplimiento de la ley, las buenas prácticas a que da lugar la responsabilidad social 

sobrepasan las exigencias legales.  

2. Demanda la atención equilibrada de las necesidades e intereses de todos los 

implicados de la organización y no solamente de aquellos que tienen el carácter de poder.  

3. La relación con los implicados aludida anteriormente exige a la organización 

aplicar el concepto de responsabilidad social a todas las actividades de la organización de 

manera integral, sea esta financiera, productiva, comercial, jurídica, humana o ambiental.  

Entonces se puede decir que responsabilidad social en este sentido es el desarrollo de 

las actividades propias de una organización en virtud del rol asignado por la sociedad, con 

una conciencia plena del impacto que generan sus propias acciones en el entorno, desde 

diferentes perspectivas tales como la económica, legal, social y medioambiental, aplicando en 
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su gestión de manera voluntaria un conjunto de valores y principios que se orientan a la 

protección y cuidado de los intereses de la sociedad en 36 su conjunto, estableciendo 

relaciones transparentes y sustentables con los distintos actores con los que se relaciona tanto 

interna como externamente (Correa, 2004). 

Cueto (2014) reporta que en este país ibérico no existe una obligación legal para que 

las administraciones públicas informen sobre su RSC. Otros informes sobre el tema, en 

especial pronunciamientos nacionales e internacionales, pueden ser objeto de mayor 

aplicación proactiva al objeto de impulsar el compromiso de sostenibilidad con sus 

stakeholders y mejorar su información a nivel social y ambiental a través de plataformas 

virtuales.  

El Estado y por lo tanto todas las instituciones públicas, tienen y deben ejercer un rol 

en lo social, cuyo objetivo prioritario debe ser la generación de políticas públicas en beneficio 

de toda la ciudadanía. Bajo esta perspectiva, se podría decir que, la Responsabilidad Social es 

parte inherente de la filosofía o política del Estado. Por lo que se hace imprescindible 

implantar las buenas prácticas de RS en la gestión pública (Ferrel, 2003).  

La implementación de prácticas socialmente responsables en las instituciones 

públicas, es un aporte significativo al funcionamiento general de las organizaciones porque 

genera valor agregado en todos los actores e incentiva la práctica de acciones en beneficio de 

la sociedad, comprendiendo que la Responsabilidad Social incluye a todos los actores 

involucrados (Ferrel, 2003). 

Dentchev (2004), considera al RS como una estrategia de gestión que debe ser 

difundida en toda la organización, así mismo identifica que comprende la posibilidad de que 

personas, grupos o entes influyan en su capacidad para alcanzar sus metas. 

 La transparencia es un elemento esencial en el debate sobre la RS refleja el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos y evidencia los resultados obtenidos.  
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En concordancia, la difusión del desarrollo de las actividades realizadas en una 

institución, transparentan las causas y refuerzan  el compromiso de las empresas con la RS y 

la sociedad. Por ello, es imperioso destacar la siguiente definición establecida por Cueto: 

La responsabilidad corporativa pública (RCP) es un compromiso voluntario, más allá́ del 

cumplimiento de la legislación propia del nivel competencial de una organización pública, en 

torno a la atención directa y/o indirecta de necesidades de los grupos de interés, a través de un 

Gobierno y Administración transparente y responsable en sus diferentes niveles de gestión, 

que contribuyan a multiplicar la sostenibilidad colectiva: económica, social y ambiental 

(Cueto, 2014). 

3.4 Estado del arte  

Basados a lo mencionado a lo largo de este documento, es preciso revisar  algunas 

investigaciones y publicaciones más recientes sobre la RS en la gestión pública. 

En concordancia, se debe de tomar como unidad de análisis lo relacionado con la 

gestión humana de los GAD, ya que es el área encargada de obtener, formar, motivar, 

retribuir y desarrollar al personal (García, 2008; Calderón, 2006). En Colombia, por ejemplo, 

la caracterización de las prácticas de la RS no se cimentan en los procesos de la gestión 

humana (García 2008) contrastando dramáticamente en las bases de esta, que es al impulsar 

estratégicamente la excelencia empresarial desde sus procesos con la debida utilización de los 

talentos de las personas y la capacidad de combinar a los grupos sociales para imprimir 

mayor eficacia en el logro de sus objetivos (García, 2008; Pfeffer, 1998). 

El Estado tiene principalmente tres funciones en esta materia, por un lado ser 

socialmente responsable con los funcionarios públicos, ser un buen "empleador", ser también 

un buen consumidor y un inversor responsable, por otro formular políticas públicas que den 

un marco global al actuar de las empresas, y finalmente promocionar, potenciar y fortalecer 
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las acciones que realizan los organismos privados. Se discute una tercera función que se 

relaciona con la regulación o reglamentación de la responsabilidad social empresarial (Ferrel, 

2003). 

En lo que respecta a la Unión Europea; la Guía normativa 2010, declara al Reino 

Unido como primer país por número de informes de sostenibilidad publicados por empresas, 

informando sobre aspectos ambientales, laborales y sobre las políticas adoptadas en los 

citados aspectos y de su eficacia. Irlanda también mantiene buenos informes de 

sostenibilidad, cuyo modelo de información también se basa en la publicación de aspectos 

ambientales, sociales y laborales. (Navarro-Galera 2014). 

La Unión Europea marca un precedente frente al resto de la comunidad internacional 

en el tema de la Responsabilidad Social, con la publicación del Libro Verde en 2001 que 

busca fomentar desde el poder político la implantación de RSC en las empresas, así como 

incrementar la transparencia y fiabilidad en los procesos de evaluación a las iniciativas 

socialmente responsables en Europa (Alcaraz, 2013).  Por tanto, lo que hasta ese momento se 

consideraba como buenas prácticas socialmente responsables que se adoptaban de forma 

voluntaria, ahora son vistas como una contribución esencial del desarrollo sostenible, desde 

la gobernanza y el ejercicio político.  

En España, los gobiernos locales están condicionados por ciertos factores contextuales 

y políticos a la hora de abordar la información en materia de sostenibilidad. Los procesos de 

rendición de cuentas deben centrarse en la adición de información relativa a las acciones 

sociales y ambientales y en informar de los impactos de los municipios más allá́ de la 

dimensión estrictamente económica (García Sánchez et al., 2013). 

Los municipios en España no responden adecuadamente a los requerimientos 

informativos sobre RSC. Su reporte se orienta a la dimensión instrumental y política y menos 
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en avanzar en una dimensión teleológica y relacional que contribuya a definir mejor una 

visión de la ciudad, la cooperación con otros agentes y la referencia a estándares éticos y 

principios morales. De cara a impulsar una triple rendición de resultados se ha reconocido en 

un panel de expertos de grandes ciudades que la información más interesante en el actual 

marco legal y político es la económica y en la que más trabajo resta por hacer es la social y 

ambiental (Cueto et al., 2013). 

Así	mismo,	existen	diferencias	en	la	información	que	se	brinda	entre	los	gobiernos	

locales	anglosajones	y	nórdicos;	identificando	a	los	anglosajones	como	divulgadores	de	

información	en	términos	relacionados	con	lo	social.	En	contraste,	los	gobiernos	locales	nórdicos	

se	encuentran	información	de	carácter	general;	esta	situación	estaría	explicada	por	la	

diferenciación	del	grado	de	información	sobre	la	RS	en	cada	punto	geográfico.		(Navarro-Galera	

2014).	

En adición, estudios sobre la RS realizados en las municipalidades de las principales 

ciudades de Reino Unido e Irlanda señalan a estos países europeos como modelos 

representativos del sistema anglosajón en cuanto a la administración local (Cueto 2016). 

Sin embargo, la realidad sudamericana revela una situación contrastante. Estudios en 

Colombia, manifiestan que es muy difícil mantener la sostenibilidad en el mercado si las 

organizaciones consideran sólo los aspectos financieros; es una exigencia que incluye 

indicadores ambientales, sociales y gubernamentales de los modelos de gestión (Hernández 

2007, Cueto 2014). 

Por ello, las instituciones colombianas intuyen, que al operar un cambio efectivo en la 

sostenibilidad, las organizaciones obtendrán mayor valía,  traduciéndose posteriormente  en 

mayor competitividad y productividad, conllevando a la mejor atención a clientes y 

proveedores, obteniendo una  mayor participación en el mercado. (Hernández 2007) 



	 23	

El sector público puede asumir una administración plenamente ciudadana a través de 

diferentes etapas, en las que debe incorporar en su gestión los principios de transparencia 

completa, rendición de cuentas, sostenibilidad, diálogo y alianza con los stakeholders 

(Hernández 2007). 

4. Responsabilidad Social en Ecuador  

Es necesario aterrizar las prácticas de responsabilidad social al caso ecuatoriano. La 

Fundación Esquel es pionera en la promoción de la RS en el país.  Junto con otras 

instituciones de la sociedad civil, crean en al año 2005 el Consorcio Ecuatoriano para la 

Responsabilidad Social (CERES), quienes desarrollaron un estudio que determinó que los 

ecuatorianos asocian las prácticas de RS con el compromiso de las empresas con el cuidado 

del medio ambiente y con la ayuda a los damnificados, así́ como también con la filantropía 

asociada como una acción realizada solo por personas con gran poder adquisitivo, y en el 

caso de las empresas, como puras acciones de mercadeo según Viteri (2012). 

Luego nace el Instituto de Responsabilidad Social Empresarial (IRSE), institución que 

impulsa las prácticas de RS, y proporciona lineamientos a las empresas que decidan instaurar 

un modelo de gestión acorde con sus principios corporativos (IRSE, s.f.). 

Por otro lado, el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible del Ecuador 

(CEMDES), nace como una organización creada para promover el concepto de desarrollo 

sostenible desde la perspectiva empresarial. Esta agrupación busca facilitar a la sociedad 

instrumentos que promuevan las buenas prácticas, por tal razón agrupa a las empresas que 

decidan contribuir con esta iniciativa de forma activa y comprometida con la sociedad 

(CEMDES, s.f.). 

Así mismo, en Ecuador existe la Plataforma de Responsabilidad Social, una coalición 

de organizaciones de la sociedad civil en el país, que busca contribuir a mejorar el ejercicio 
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de la RS en las instancias públicas y privadas. La Plataforma se conformó oficialmente en 

junio del 2008, mediante un Convenio suscrito por todos sus miembros, entre los cuales 

constan organizaciones no gubernamentales, universidades, organismos internacionales, entre 

otros. 

En el año 2009, CARE Ecuador, logró implementar el Proyecto de Fortalecimiento de 

la Plataforma de Responsabilidad Social que en esos momentos se estaba ejecutando gracias 

al financiamiento de CARE Reino Unido. Este proyecto se enfoca en los tres ejes de trabajo 

de la Plataforma y tenía tiempo de duración de un año; el fin del proyecto fue el fortalecer las 

capacidades estructurales y operativas de la Plataforma de Responsabilidad Social del 

Ecuador, como organismo veedor del ejercicio de la RE en las instancias públicas y privadas 

del país.  

La Plataforma de Responsabilidad Social y las organizaciones que la conforman se 

encuentran comprometidas en contribuir a la construcción del conocimiento en materia de 

responsabilidad social y, a través de ello proporcionar, un aporte a la reflexión en aspectos 

como transparencia, participación democrática, acceso a la información verídica y espacios 

de preocupación social como el control ambiental, la construcción de políticas públicas 

alrededor de sectores en condiciones de exclusión, y, en definitiva, en torno a la construcción 

de ciudadanía. 

Las organizaciones que conforman la Plataforma en estos momentos son: CARE 

Ecuador, Confederación Nacional Afro ecuatoriana, 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, 
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Tribuna del Consumidor, Grupo Social FEPP, Hábitat para la Humanidad Ecuador, 

Universidad Técnica Equinoccial UTE, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

UNICEF (Armas, Plataforma de Responsabilidad Social Ecuador, pg.3).  

 

Hábitat III es como se conoce a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda 

y Desarrollo Urbano Sostenible, que se desarrolló en Quito del 17 al 20 de octubre de 2016.  

Es la tercera conferencia de una serie, convocadas por las Naciones Unidas que comenzaron 

en 1976, teniendo como principal objetivo fortalecer el compromiso político global en favor 

del desarrollo sostenible de pueblos, ciudades y otros asentamientos humanos, tanto rurales 

como urbanos. Se trata de revigorizar y poner en marcha una “Nueva Agenda Urbana”, 

mediante nuevos compromisos y obligaciones, estableciendo una renovada estrategia global 

en torno a la urbanización para las próximas dos décadas. 

A principios de 2013, la ciudad de Quito se candidateó para ser sede de la conferencia 

Hábitat III, a iniciativa del entonces alcalde de la ciudad. Ya que la oferta de Quito no fue 

disputada, la Asamblea General de la ONU decidió aceptarla, en diciembre de 2014. 

Quito ha recibido premios por liderar el desarrollo de planes para la adaptación al 

cambio climático, en tanto la actual administración ha puesto la vivienda y la calidad de vida 

en el centro de su estrategia de desarrollo. En 1978 la ciudad de Quito también fue 

reconocida formalmente por las Naciones Unidas por su éxito en la preservación de su casco 

histórico: junto con la ciudad de Cracovia, Polonia, fueron las primeras urbes declaradas 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.(Ciscope, 2016).  

 Por último podemos hablar de las publicaciones sobre RS realizadas por 

organizaciones en Ecuador. La Corporación Ekos se ha encargado de dar espacio y apertura 

para temas referentes a RS, dentro de la gestión pública y privada. De igual manera, es 
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oportuno acotar los 15 años de trayectoria con los que cuenta la empresa como un referente 

del Management en el segmento empresarial.  

Enfatizando en el tema de las buenas prácticas de gerencia y de negocios, Ekos, ha 

realizado varias publicaciones. Para nuestro objeto de estudio sobre la RS en la Gestión 

Pública de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), se han llevado a cabo 

investigaciones de las cuales se resalta, el avance y una mejora evidente dentro de las ahora 

denominadas prácticas de RS por parte de los municipios de diferentes ciudades del Ecuador, 

por citar ejemplos, el caso GAD Ambato, que pasó por un proceso planificado, basado en 

gestión transparente, diálogo constante y trabajo conjunto, el cual generó desarrollo 

estructurado y de alta confiabilidad por parte de la ciudadanía (EKOS, 2013).  

4.1 Marco normativo y legal de la Responsabilidad Social. 

  Dentro de la nueva y reformada Constitución Ecuatoriana, en el artículo 227, se 

establece que: la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige 

por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación (Constitución de la República, 2008). 

  Teniendo esto en consideración, en el artículo 238, se estableció un re ordenamiento 

territorial para los gobiernos locales; ahora nombrados como gobiernos autónomos 

descentralizados, poseedores de competencias en base a autonomía política, administrativa y 

financiera, estipuladas dentro del Código Orgánico Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD). 

De manera más específica, dentro del capítulo 5 de la Constitución Ecuatoriana, 

titulado Organización Territorial del Estado, en el artículo 264 se determina las siguientes 

competencias exclusivas para los Gobiernos Autónomos Descentralizados cantonales: 
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1.       Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, 

provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. 

2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 

4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley. 

5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales 

de mejoras. 

6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su 

territorio cantonal. 

7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de 

salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, 

cultural y deportivo, de acuerdo con la ley. 

8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del 

cantón y construir los espacios públicos para estos fines. 

9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 

10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos 

de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley. 

11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de 

mar, riberas de ríos, lagos y lagunas. 
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12. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se 

encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras. 

13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios. 

14. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 

En el contexto político, la Constitución de la República del Ecuador (2008) en 

alrededor de 17 artículos, ha hecho énfasis en precautelar y mejorar las prácticas ambientales 

y sociales de la población, a través de la regulación de las organizaciones, tanto del sector 

público como privado. Guardando relación con la Constitución, el Plan Nacional del Buen 

Vivir 2009-2013 (PNBV), surge ante la necesidad de recuperar la planificación en el país y 

redefinir un nuevo modelo de Estado, que contemple objetivos y metas de desarrollo en el 

que se articulen la política pública con el desarrollo nacional.  

El Gobierno Nacional impulsa un proceso de ordenamiento de la Política Pública a 

través de la Planificación Nacional lo que orienta el quehacer de las instituciones públicas. El 

Plan Nacional del Buen Vivir busca alcanzar numerosos objetivos y metas, debiendo cada 

institución alinear su gestión al cumplimiento de las metas y objetivos que le corresponde.  

En el documento mencionado se señala en forma sintetizada el concepto del Buen Vivir 

como “la satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte 

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

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

El PNBV representa una oportunidad para construir colectivamente nuevas 

oportunidades. La estructura básica de este plan tiene como fin, que en nuestro país se 

conciba a la RS como una postura ética, libre y activa, comprometida en buscar una respuesta 

a los problemas sociales con el objeto de construir una sociedad democrática y que perdure 

en el tiempo. De acuerdo con Torresano (2012), apenas el 29% de las empresas encuestadas 
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en su estudio conocen de este plan, en relación al 64% de entidades del gobierno que afirma 

ponerlo en conocimiento general, por lo cual hace mención a que las empresas tienen que 

informarse en cuanto a cuales son los mecanismos de apoyo proporcionados por el estado, a 

fin de implementar acciones alineadas a los objetivos de la empresa, con la premisa de 

impulsar el crecimiento del país en el ámbito socioeconómico. 

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, propone una lógica de planificación a 

partir de 12 grandes objetivos nacionales que ya fueron planteados en el Plan 2007-2010 y 

que se encuentran actualizado bajo parámetros que se relacionan con el desempeño de las 

metas nacionales, con las distintas propuestas de acción  pública y territorial, y 

principalmente con la necesidad de concretar los desafíos derivados del nuevo marco 

constitucional. Los objetivos actualizados del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 

son:  

1. Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad. 

2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

3. Mejorar la calidad de vida de la población. 

4. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y 

sustentable. 

5. Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo y 

la integración latinoamericana. 

6. Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas. 

7. Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común. 

8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad. 

9. Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia. 

10. Garantizar el acceso a la participación pública y política. 
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11. Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible. 

12. Construir un Estado Democrático para el Buen Vivir. 

 

Otro ejemplo internacional, pero que está aterrizado al Ecuador es la ISO 26000. Esta 

es una norma internacional que busca concienciar a las organizaciones del impacto que 

ocasionan sus decisiones y actividades a la sociedad y el medio ambiente. Se promueve 

entonces un comportamiento ético y transparente que contribuya al desarrollo sostenible, que 

tome en consideración a sus partes interesadas y que cumpla con la normativa universal. No 

es una norma certificable como medio de gestión, sin embargo, contribuye con el desarrollo 

de buenas prácticas dentro de una organización (Organización Internacional de 

Normalización, 2010). Según la OIE (2010), esta norma se basa en siete aspectos o materias 

fundamentales de la RS, tales como: Gobernanza de la Organización, Derechos Humanos, 

Prácticas Laborales, Medio Ambiente, Prácticas Justas de Operación, Asuntos de 

Consumidores, Participación activa y Desarrollo de la comunidad.  

Ecuador confirma la ISO 26000, mediante la participación de expertos del Servicio 

Ecuatoriano de Normalización (INEN) en el Grupo de Trabajo de ISO sobre Responsabilidad 

Social (ISO/WG SR), en julio de 2010 (ISO, 2010). 

 

4.2. La Responsabilidad Social en el contexto de los GAD  

Dado que la presente investigación, se centra en indagar en las prácticas de RS de los 

GAD, es necesario explicar el contexto normativo nacional de estos entes. Desde el año 2011, 

con el gobierno de Rafael Correa se crea el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD) que establece en primera instancia las 

competencias de los municipios, entre otras reformas. Uno de los ejes que integra la 

rendición de cuentas, donde se establece que los GAD, gobiernos locales conocidos 
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anteriormente como municipios y/o alcaldías, son denominados GAD con el nuevo 

ordenamiento territorial de la administración pública y éste es el término que se empleará de 

ahora en adelante en este estudio para hacer referencia a dichos gobiernos locales., deben 

difundir a través de su página web institucional los planes y programas que desarrollan en 

ejercicio de su autoridad, que impulsen el desarrollo y bienestar de su población (principio de 

sustentabilidad del desarrollo) asumiendo 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” (Asamblea Nacional, 2010, 

artículo 3, literal h). 

Dado que los GAD gozan de autonomía política, administrativa y financiera, entre sus 

competencias está realizar planificaciones para el desarrollo estratégico de sus 

circunscripciones y los planes de ordenamiento territorial, tomando en cuenta las necesidades 

propias del territorio, los recursos materiales disponibles y las potencialidades del grupo 

humano que allí habita, basándose en la cultura y tradiciones particulares (Constitución, 

2008, artículo 266; COOTAD, 2010, artículos 54 y 55).   

Según el COOTAD, los GAD deben ejercer su autoridad y las potestades públicas 

bajo principios como el de sustentabilidad del desarrollo, en donde se asume 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” (Asamblea Nacional, 2010, artículo 3, literal h).  

Por otra parte, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(LOTAIP), estipula la difusión de la información pública a través de un portal de información 

o página web y otros medios de comunicación necesarios de fácil acceso para las personas.  

Se debe difundir, entre otras cosas, los planes y programas de la institución en ejecución 
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(LOTAIP, 2004, artículo 7, literal k) y mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, 

tales como metas e informes de gestión e indicadores de desempeño (LOTAIP, 2004, artículo 

7, literal m). 

Así también, La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado estipula en su 

artículo 5, numeral 1, a las autoridades y servidores públicos la rendición de cuentas públicas 

sobre el ejercicio de sus atribuciones, “la utilización de los recursos públicos puestos a su 

disposición, así como de los resultados obtenidos de su empleo” (Congreso Nacional, 2002, 

p.3). 

En la ciudad de Quito, Desde el 21 y hasta el 23 de mayo de 2012 se realizó la IX 

Conferencia Interamericana sobre Responsabilidad Social de la Empresa. Espacio de 

integración que nació como consecuencia del mandato de la III Cumbre de las Américas, 

organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con la asistencia 700 personas 

pertenecientes a 30 países de la región, en el acto de inauguración el presidente ecuatoriano, 

Rafael Correa, resaltó la importancia de la responsabilidad de las empresas para mejor un 

crecimiento de éstas, pero al mismo tiempo que sea sostenible con su entorno (Correa R. , 

2012).  

Según Correa para mejorar el rendimiento de las compañías los empresarios deben 

tener una ética con sus trabajadores y sus condiciones laborales, con los consumidores, 

ofreciéndoles productos de calidad, con el Estado a la hora de pagar sus impuestos y, 

finalmente, con el medio ambiente y el respeto a la naturaleza, así mismo expresó que:  

"La responsabilidad social de la empresa no es caridad, no es realizar cosas ajenas, es ser 

eficiente, pero cumpliendo las cuatro éticas fundamentales y eso significa sacar el máximo 

provecho de la combinación de los recursos productivos, talento humano, capital físico y 

financiero" (Correa , 2012).  
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Por su parte, el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, destacó el rol social de la 

empresa, pues a su juicio: “una empresa no puede ser exitosa en términos económicas, a costa 

de la sostenibilidad de quien les rodea" (Moreno, 2012). Moreno señaló que las empresas, 

primero que todo, tienen que "luchar para lograr la integración de los más desfavorecidos y 

convertirlos en una fuerza laboral y en socios comerciales” (Moreno, 2012). 

Así mismo, la Ley 19/2013 de transparencia y buen gobierno sí 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. 

Se conoce que en el Ecuador se ha iniciado su aplicación como RS, propiamente 

dicha, en varias empresas públicas y privadas, principios y conceptos, que en algunas 

instituciones, como el Gobierno Municipal de Quito, en todas sus empresas operativas, se 

adoptaron estos enfoques desde muchos años atrás, pero con otra denominación.  

La evolución de la RS en Ecuador avanza con paso firme, aunque aún existe un largo 

camino por recorrer; ya que es uno de los países con una percepción menos significativa 

sobre el nivel de la RS entre ejecutivos y consumidores, aumentando la brecha entre estos 

grupos. Este dato indica que todavía hay un desconocimiento en la sociedad ecuatoriana y 

una posible desarticulación entre las iniciativas empresariales y el valor real agregado de 

estas (Responsabilidad Social Empresarial en América Latina 2011).	

Es necesario mencionar la labor que está realizando la Alcaldía del Distrito 

Metropolitano de Quito, que acorde al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

Distrito Metropolitano de Quito 2015 – 2025 busca, por medio de la Responsabilidad Social, 

fomentar la corresponsabilidad entre los distintos actores que cohabitan en el territorio de 

manera de que cada uno actué mitigando sus impactos y los de sus partes interesadas, 

incluyendo dentro de sus operaciones el triple balance de sus resultados en las esferas 
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ambientales, sociales y económicas, teniendo siempre un correcto desempeño con la ética y la 

gobernanza para construir un Territorio Sostenible y Responsable. 

En el año 2012, la Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad del 

Municipio de Quito realizó un estudio en donde se concluyó que según las características del 

tejido empresarial del DMQ apenas el 14% de las empresas disponen de un informe de 

sostenibilidad o un documento similar, y dentro de ese porcentaje, solamente el 0.034% de 

las empresas cuentan con un informe verificado, conforme a los estándares del GRI. 

Considerando que la Responsabilidad Social debe ser accesible e inclusiva dentro de un 

territorio, el estudio concluye que se requiere dar mayor consistencia al objetivo planteado en 

la Ordenanza N°333. 

La Ordenanza de Responsabilidad Social N°333 fue sustituida en año pasado por la 

N° 084. En la Ordenanza vigente se toma como centro a la ciudadanía, cambiando el 

concepto de la anterior que se enfocaba en otorgar premios a las empresas que cumplían los 

estándares determinados. 

Es importante que las políticas públicas existan, pero es mucho más importante que 

estas puedan aterrizar y materializarse dentro del territorio a nivel de todos los actores. 

Según la Agencia de Promoción Económica ConQuito, lo que busca la Ordenanza 

N°084 de Responsabilidad Social para el fomento del Distrito Metropolitano de Quito como 

un Territorio Sostenible y Responsable propone, ser una herramienta que vincule a los 

diferentes actores como las empresas, los barrios y los ciudadanos a trabajar articuladamente 

hacia el alcance medible y verificable de las metas y objetivos establecidos dentro del 

territorio. 
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Luego de haber revisado teorías de RS, estado de arte, marco legal de RS local,  

cuestionamos sobre como el GAD de Machala provee información, con respecto a la RS 

(programas, prácticas y acciones) en su gestión pública, ¿cuál es el modelo de gestión de la 

RS que implementa el GAD Machala?, ¿qué información proporciona el GAD  Machala a 

través de sus páginas web principalmente, como mecanismo para visibilizar su 

responsabilidad social? Y ¿qué elementos contribuyen a la práctica de la RS impulsada por el 

GAD Machala que  fomentan el desarrollo social de la comunidad? 

 

5. Objetivos de investigación 

5.1 Objetivo general 

Describir las prácticas de responsabilidad social que implementan el gobierno 

autónomo descentralizado de Machala a favor de sus ciudadanos, caracterizando los modelos 

de gestión de la RS que desarrollan.   

5.2 Objetivos específicos 

1. Describir el modelo de gestión de la responsabilidad social que desarrolla el GAD de 

Machala, implementado a favor de su público. 

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

web principalmente, como mecanismo para visibilizar su responsabilidad social. 

3. Identificar las prácticas de RS impulsadas por GAD de Machala que fomentan el 

desarrollo de su comunidad.  
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6. Diseño metodológico 

6.1 Diseño de Investigación 

El objetivo general es explorar las prácticas de RS en el GAD Machala  describiendo 

los modelos de gestión de la RS que desarrollan.   

En el presente estudio se analizará la información actual, sobre RS que publica el 

GAD Machala.  Con esta investigación se busca indagar sobre el modelo de gestión de RS 

que aplica el GAD de Machala, a partir de la información proporcionada en su página web 

(de acceso general a la ciudadanía).   

La investigación es cualitativa, empleando el estudio de caso. La observación, 

entrevista y análisis documental fueron las herramientas usadas en el transcurso del proceso 

investigativo, de acuerdo a lo planteado por Simons (2009). 

En correspondencia a lo anterior, inferimos que un estudio de caso, es una 

investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro del contexto de la 

vida real, el mismo se basa en múltiples fuentes de evidencia (Yin, 1994).  

Así mismo, se analizaron las múltiples fuentes de información o pruebas, se dio 

prioridad al desarrollo de proposiciones teóricas. Básicamente, fue una estrategia de 

investigación exhaustiva que incorporó sistemas específicos de recogida y análisis de datos 

para investigar los fenómenos en contextos auténticos (Simons, 2009).   

6.2 Unidad de Análisis y Muestra 

En vista de que la investigación tiene enfoque cualitativo, la selección de la muestra 

se realizó́ bajo el muestreo por conveniencia, método no probabilístico, que consiste en elegir 
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a los participantes de acuerdo a los criterios del investigador, como lo señalan Hernández, et 

al. (2010). 

El sujeto de estudio de esta investigación es específicamente las prácticas de 

Responsabilidad Social del Gobierno Descentralizado de Machala, que constituye una 

entidad del gobierno seccional que administra dicho cantón de forma autónoma al gobierno 

central.  

La selección de la muestra fue realizada en base a un muestreo teórico, más no 

estadístico, en elegir aquellos sujetos informantes del GAD que proporcionen una 

oportunidad de aprendizaje a través de la información referente a las prácticas de RS 

publicadas en sus páginas web, (Cueto cita a Eisenhardt, 1989).  

Se determinó como unidades de análisis a todas las prácticas y programas que realiza 

el GAD de Machala y la muestra está integrada por funcionarios de las siguientes áreas: la 

Dirección de Acción Social, Dirección de Gestión Ambiental y la Subdirección de Atención a 

grupos prioritarios.  

El GAD Municipal de Machala es una entidad del gobierno seccional que administra 

dicho cantón de forma autónoma al gobierno central.  Presenta una organización separada en 

dos poderes: uno con carácter ejecutivo, cuyo representante es el alcalde; y el otro de carácter 

legislativo, conformado por los miembros del consejo cantonal, además de las diferentes 

direcciones municipales. 

El actual alcalde, Carlos Falquéz Aguilar, es el responsable de llevar a cabo la misión 

de contribuir al bienestar de la sociedad machaleña, a través de la dotación de obras y 

servicios públicos, desarrollo humano, social, ambiental y productivo, para promover el 

desarrollo integral sostenible y procurar el mejoramiento de la calidad de vida, con 

participación y equidad para sus habitantes (Machala.gob.ec,	2016).	 
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La Municipalidad de Machala rinde cuentas de sus prácticas económicas, sociales y 

medio ambientales, bajo el marco normativo definido en los artículos 253 y 264 de la 

Constitución ecuatoriana; donde se hace mención sobre la conformación de cada concejo y se 

define cuáles serán las competencias o mejor dicho, cuáles son los objetivos en pro de la 

ciudadanía que se pretenden alcanzar con el establecimiento y conformación de un Gobierno 

Autónomo Descentralizado, o como anteriormente se lo llamaba, municipio (Constitución de 

la República, 2008).  

6.3 Técnica de Investigación 

Enfoque de la investigación: Cualitativa, descriptiva y exploratoria. Estudio de caso. 

Tabla 1		

Técnicas e instrumentos usados durante el proceso de investigación.  

Objetivos específicos Herramienta Informante 
 

1. Describir el modelo de 

gestión de la Responsabilidad 

Social que desarrolla el GAD de 

Machala, implementado a favor 

de su público. 

 

 

Análisis documental 

 

Entrevistas 

 

Memorias 

Informes 

Catálogos 

Página  web 

 

 

2. Analizar la información que 

proporciona el GAD de Machala 

a través de su página web 

principalmente, como 

mecanismo para visibilizar su 

 

 

Listado de 

comprobación RS 

 

 

       Página web.  
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*Los guías de entrevistas, observación y encuestase encuentran en Anexos 2,3,4,5,6.   

Se realiza la revisión documental que contengan información sobre las prácticas de 

RS impulsadas por el GAD de Machala vigentes hasta 2016.   

El diseño del listado de comprobación toma como referencia la herramienta elaborada 

para un análisis de la RSC aplicado al caso de las grandes ciudades en España (Cueto et al., 

2014).  Sin embargo, como la realidad de los GAD en Ecuador difiere del contexto español, 

es necesario adaptar la herramienta al contexto local ecuatoriano.  Para ello, tomamos como 

referencia la herramienta aplicada a las grandes ciudades de España (Cueto, et al, 2014) que 

incorporan aspectos de la Guía G4 del GRI para la elaboración de un listado de 

comprobación propio para el estudio en cuestión.  

Dicho modelo de análisis de comprobación realizado por Carlos Cueto es una 

adaptación de los siguientes autores:  

1. Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA, 2012)  

2. Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas (EERSE, 2014),  

3. Guía GRI G3 (GRI, 2006), 

 

 

 responsabilidad social 

3.  Identificar las prácticas de 

RS impulsadas por GAD de 

Machala que fomentan el 

desarrollo social de la 

comunidad. . 

Seis entrevistas 

semiestructuradas   

Encuestas  

Observación  

Gestores de proyectos 

del GAD de Machala. 

Beneficiarios del 

proyectoVisita a algunos 

proyectos del GAD de 

Machala. 
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4. Normalización de la Información sobre Responsabilidad Social Corporativa elaborada 

por laAsociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA, 2010 )  

5. Instrucciones de Contabilidad Local (ICAL, 2004 y 2013), elaborado por el Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de España 

 El listado de comprobación consta de 112 ítems que permiten contrastar la 

información económica, social y medioambiental del GAD difundida en su página web 

oficial.  

 Las herramientas utilizadas en esta investigación fueron enfocadas al diseño de un 

estudio de caso, en dónde además de basarnos en una unidad de análisis principal se utilizó 

diversas fuentes de referencia con el objetivo de cumplir con el principio analítico de la 

triangulación de una evidencia, tal como establece Yin (1994). 

Se realizarán entrevistas semiestructuradas a informantes autorizados, personas que 

puedan aportar con información clave sobre las prácticas de RS dado a su cargo como 

funcionario/a del GAD, su dominio en el tema de RS y/o son usuarios de un proyecto de 

sostenibilidad, convirtiéndolos en beneficiarios directos de las prácticas de RS impulsadas 

por el GAD de Machala.   

Las encuestas están proyectadas para consultar a los beneficiarios y los que aún no 

son beneficiados de algún proyecto del GAD de Machala que se lo elegirá luego de realizar 

las visitas a los proyectos, con la finalidad de relacionar la información proporcionada por los 

colaboradores de nuestro caso de estudio. Cada una de las herramientas a utilizar en este 

documento está canalizada a responder el objetivo general. 

Realizaremos guías de observación para ser aplicadas a los proyectos que visitaremos 

luego de coordinar con el Departamento de acción social y desarrollo la posibilidad de 
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recorrer estos lugares en horarios de mayor afluencia de personas o en horarios de actividades 

especiales.  

6.4 Recolección de Datos  

Las entrevistas se realizaron en las instalaciones del GAD de Machala ubicadas en la 

ciudad de Machala, de la misma forma, el proceso de observación se realizó en varios de los 

proyectos sociales dentro de la ciudad.  

Se aplicaron cuatro formatos de entrevista semi estructurada. El primero contenía 

veintinueve preguntas generales que buscaban conocer un poco sobre cómo está conformado 

el departamento de RS, cuantos proyectos tienen, cómo los ejecutan y cuáles son los más 

representativos. En la primera entrevista, se tuvo la oportunidad de asistir a una reunión con 

los directores de los siete proyectos de acción social, pudiendo constatar de esta manera los 

objetivos de los proyectos, y el manejo de la difusión de los mismos a la sociedad  

En la segunda entrevista se usó el formato semi estructurado de la primera, buscando 

conocer como la Directora de acción social y desarrollo, quien definía a la RS y como veía el 

empleo dentro del GAD Machala. 

El contexto de la tercera entrevista versó en la ayuda a jóvenes que se preparan para el 

ingreso a la universidad. La encargada del área de educación del municipio.  

La cuarta entrevista se la realizó a la directora del departamento de gestión Ambiental 

y riesgo. En lo referente a la quinta entrevista, esta fue realizada a grupos de directores de 

proyectos, donde se profundizó  sobre los proyectos sociales y los indicadores de desarrollo 

que aplican regidos por el Ministerio de Inclusión y Desarrollo, aplicación de estos proyectos 

y como se consolidan los datos obtenidos así mismo, se coordinaron futuras visitas  
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La Guía de Observación se aplicó en cuatro distintos lugares: dos guarderías 

correspondientes al proyecto de desarrollo infantil y visitamos el proyecto “Casita de mis 

sueños”. Además, se participó en la entrega de mochilas a los estudiantes de educación 

básica. 

En cuanto al Listado de Comprobación, se lo aplicó revisando la página web  

http://www.machala.gob.ec/ con el fin de evidenciar que tipo de información publican y 

analizarla con respecto a los aspectos de Responsabilidad Social incluidos en esta 

herramienta de análisis.  Es importante tener en consideración que la realidad de los GAD del 

Ecuador se diferencia del contexto internacional, por esta razón resultó importante la 

adaptación y modificación del listado de comprobación, por parte de los participantes del 

equipo investigador  Albornoz, Pesantes Salazar, Poggo,  Pesantes Mejía y Urrutia (2016); 

adicional, se integró aspectos de la Guía G4 del GRI.  

 Luego de realizar las guías de observación, quisimos conocer que sabían, como 

conocían sobre el proyecto y que pensaban sobre el GAD las personas que estaban más cerca 

a uno de estos centros de apoyo, por ello, para terminar nuestra recolección de datos, 

realizamos 70 encuestas como un muestreo aleatorio probabilístico cerca de la zona, personas 

que trabajan cerca de una guardería del proyecto de Desarrollo Infantil en el Mercado 25 de 

Junio. Se decidió realizar las encuestas en ese lugar porque esta guardería está dentro de en 

un mercado municipal y creímos conveniente conocer que decían los que laboran en el lugar 

y alrededor de ese.   
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7. Resultados 

Mediante las herramientas de investigación utilizadas para la exploración del modelo 

de gestión de Responsabilidad Social del Gobierno Municipal Autónomo de Machala, se 

requirió exponer los temas encontrados en los documentos analizados, las entrevistas y 

encuestas realizadas y las observaciones ejecutadas.  

Se decidió presentar los resultados de manera secuencial considerando los objetivos 

planteados para así, en primera instancia, conocer el modelo de RS que gestiona el GAD de 

Machala,  luego determinar las dimensiones de la Responsabilidad Social en las que se 

enfocan y como transparentan la información de los resultados obtenidos de los diferentes 

programas que ejecutan.  Finalmente, contrastar esta información con la percepción y 

observación a los beneficiarios de dichos programas. 

Machala, capital de la provincia de El Oro, es un cantón agrícola productivo y con un 

gran movimiento comercial, constituyéndose en el soporte económico del sur ecuatoriano. 

Sus pobladores se dedican a la actividad bananera, por ello es reconocida internacionalmente 

como “Capital Bananera del mundo”. La siembra y cosecha de camarón es otra de sus 

actividades productivas. (García, 2016) 

Machala, a través de la regeneración urbana y varios proyectos emprendidos han 

transformado el corredor turístico, además tiene nuevos sitios de distracción y recreación 

dignos de ser visitados como sus plazas y parques.  

Esta región genera un gran comercio basado en la producción agrícola, centrada en el 

cultivo de banano, café y cacao, cuenta con aproximadamente 241.606 habitantes según el 

Censo 2010 (INEC, 2010).  
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El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Machala es una institución que 

está al servicio de la colectividad.  

El Alcalde en ejercicio es el Ing. Carlos Falquéz Aguilar y su vice Alcaldesa Lcda. 

Patricia Henríquez de Ugarte, junto con diez concejales son el eje principal de esta 

organización.  

El GAD de Machala cuenta con 19 departamentos con diferentes subdivisiones, uno 

de ellos es el departamento de desarrollo acción social y desarrollo, su directora, la Sra. Zoila 

Ollague Valarezo. 

Dentro de la dirección de acción social y deporte existen ocho programas, a lo que ellos 

los llaman atención a grupos prioritarios, enfocados en las diferentes áreas del convivir 

comunitario a fin de brindar a los ciudadanos niveles de vida dignos.  

Con el fin de responder nuestro objetivo general, describir las prácticas de 

responsabilidad social que implementan a favor de sus ciudadanos, caracterizando los 

modelos de gestión de la RS que desarrolla el GAD Machala, explicaremos los resultados 

obtenidos de acuerdo a lo planteado en los tres objetivos específicos a continuación: .  

 

Modelo de Gestión de la Responsabilidad Social en el GAD Machala 

 

El GAD de Machala, es una institución pública relativamente pequeña en comparación 

con otros gobiernos locales en el país, por lo que no existen muchos departamentos y el 

número de colaboradores como el tamaño de su infraestructura es más pequeña. En este 

GAD, existen doce direcciones: Dirección administrativa, financiera, talento humano, 

infraestructura tecnológica, comunicación, desarrollo turístico, participación ciudadana, 

desarrollo social, justicia y policía, gestión ambiental y riesgos, obras públicas y urbanismo, 
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pero quienes se encargan del área social es el departamento de desarrollo social con todas sus 

subdirecciones: acción social, atención a grupos prioritarios, subdirección cultura, sección de 

archivo histórico y la subdirección de deporte y recreación, no obstante otros departamentos 

como el de gestión ambiental también tienen actividades sociales.  

La directora del departamento de Desarrollo de acción social y desarrollo nos comenta 

que “La médula de un Municipio es el área social, es su esencia, el servir a un ser humano, 

más que una calle, aparte de los servicios básicos. Ella enfatiza que el principal pilar es lo 

social y el medio ambiente, deben ir a la par a pesar que recién hace dos meses 

aproximadamente a este Municipio se le notificó 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 nos hemos mantenido”. (E1, Comunicación personal, 2016)  

El Director de los proyectos sociales, explica que la duración de los proyectos depende 

mucho de la senda que se trazó en los inicios. Todos los proyectos por lo general se preparan 

a 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. 

Además, el Director de los proyectos sociales nos cuenta que la difusión de los proyectos 

es básicamente por el boca a boca, él afirma que todos en Machala se conocen por ser una 

ciudad pequeña y eso facilita la difusión, otros acuden al Municipio porqué saben que ahí 

encuentran respuesta. “Este Municipio se transforma en un verdadero eje de gestión social” 

(E3, Comunicación personal, 2016).  Conjuntamente usan las redes sociales, medios de 

comunicación masiva, radio, tv, internamente la familia nuclear, luego la vecindad, hasta 
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finalmente llegar a las redes sociales, la página web no la usan 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. 

 El GAD de Machala va más allá de lo que la ley le exige en el ámbito social y sus 

colaboradores están comprometidos con el cumplimiento de los objetivos de cada uno de los 

programas sociales que ellos realizan. Aunque no tengan todos los recursos necesarios para 

llevar a  cabo todo lo que quisieran, ellos buscan otras maneras de cumplir con el prójimo 

como buscando ayuda externa de profesionales, empresas, etc.  

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 (E3, Comunicación personal, 2016). 

El departamento de Desarrollo de acción social y desarrollo cuenta con siete programas 

sociales principales, con lo que trabajan varios años y han crecido en gran medida, los cuales 

serán descritos a continuación. 

- Proyecto Municipal “Creciendo con Nuestros Hijos”.  

Su objetivo es fortalecer el desarrollo integral de niños y niñas de 0 a 36 meses de edad 

mediante procesos participativos de sensibilización y capacitación a familias y comunidad en 

el cantón Machala, el cual brinda servicios como estimulación temprana, educación inicial, 

evaluación del desarrollo de los niños de acuerdo a su edad, talleres de sensibilización y 

capacitación a familias a 3960 niños/as en 110 barrios de Machala. 
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- Programa Municipal “Centros Municipales de Desarrollo Infantil”. 

Cuyo objetivo es promover la atención a grupos sociales y de atención prioritaria, para 

mejorar la convivencia comunitaria, la participación ciudadana y la garantía del ejercicio de 

sus derechos. Programa que brinda cuidado diario y alimentación a 350 niños y niñas 

menores de 3 años de edad, hijos de padres que laboran y de escasos recursos económicos en 

siete centros del cantón, además se ofrece control permanente de su desarrollo y estado 

nutricional, capacitación a padres de familia, conjuntamente de actividades de integración y 

sensibilización para fomentar la participación familiar.  

- Proyecto de Atención Integral al Adulto Mayor. 

Cuyo objetivo es brindar atención integral que promueva el mejoramiento de la calidad de 

vida, el envejecimiento activo y saludable de 200 personas adultas mayores, mejorando su 

convivencia en relación con su medio social, cultural, intergeneracional y familiar dentro del 

cantón Machala. 

Dentro de los servicios que brinda está la implementación de espacios recreacionales, 

interacción y participación semanales, encuentros intergeneracionales, atención domiciliaria, 

orientación y capacitación a adultos mayores y sus familias y coordinación para el control 

médico rutinario.  

- Proyecto “Adolescentes Urbanos Construyendo su futuro” 

Busca contribuir al desarrollo integral de 100 adolescentes entre 12 y 17 años, con énfasis 

en la prevención de situaciones de riesgo y el ejercicio responsable de una ciudadanía con 

pleno goce de sus derechos. Los servicios que brinda son encuentros colectivos semanales 

con adolescentes, acompañamiento domiciliario a adolescentes y sus familias, capacitaciones 

familiares, espacios de recreación, integración y vinculación entre adolescentes y comunidad. 
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- Proyecto “Atención Municipal Integral a familias” 

Busca promover el fortalecimiento y desarrollo social de las familias del cantón Machala, 

a través de la intervención de un equipo de profesionales especializados en el tema. Brinda 

servicios como atención sicológica a familias, fortalecimiento social y reeducación familiar, 

asistencia legal a familias.  

- Proyecto “Centro de acogimiento institucional de La Casita de mis Sueños” 

Convenio MIES-GAD Machala. El objetivo de este programa es ejecutar servicios de 

calidad y con calidez en el ámbito de la protección especial, dirigidas a la prevención, 

atención y restitución de derechos, especialmente de niños, niñas, adolescentes a fin de 

promover condiciones de reparación integral, igualdad e inclusión social conjuntamente con 

el fomento de la corresponsabilidad familiar y comunitaria. Dentro de los servicios que 

brinda está el cuidado diario de los niños entre 1 a 11 años acogidos, su alimentación 

completa, ayuda sicológica, seguimiento de trabajo social, patrocinio legal de los niños 

acogidos, inclusión en el sistema educativo, sensibilización a familias.  

- Proyecto “Desarrollo Integral de personas con discapacidad convenio MIES-

GAD Machala”  

Tiene como objetivo implementar y ejecutar el servicio de atención en el hogar y la 

comunidad para personas con discapacidad del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Machala conforme a la norma técnica y directrices del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social.  

Este proyecto busca la habilitación para el desarrollo de habilidades a personas con 

discapacidad y fomentar la inclusión familiar y comunitaria de las personas con discapacidad.  
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Cada uno de esos proyectos tiene un director, quien es el encargado de llevar la memoria 

de las actividades que realizan, además ellos son quienes están a cargo de la planificación 

anual.  

Los proyectos son atendidos por promotoras, así es como les llaman, estas promotoras 

son reguladas por el MIES, quien entrega los indicadores con los que evalúan las tareas que 

realizan, además a través de normas técnicas es quien regula la cantidad de usuarios que 

puede atender una promotora, que va desde 30 hasta 60 dependiendo si son jóvenes, adultos, 

discapacitados o niños “Ha habido cambios pero todavía no se aplican porque el personal del 

MIES todavía no ha realizado la debida explicación de los cambios” (E5, Director de 

Atención a Grupos Prioritarios, 2016).   

 El aporte educativo no es competencia directa del GAD, pero el municipio ha estado 

considerado las necesidades básicas de la comunidad y una de ellas es el poder apoyar a los 

estudiantes con material didáctico elemental para las escuelas, desde hace 10 años se 

entregan útiles escolares a todos los colegios y escuelas fiscales, aproximadamente 38700 

niños desde educación inicial hasta 10mo año.  

El departamento de gestión ambiental y riesgos, la subdirección de promoción y 

educación ambiental, es la que se dedica a los proyectos, aunque no son numerosos, cuentan 

con un proyecto que se ejecuta desde hace 12 años, Los cuentos del perfil costeros. Es un 

concurso a nivel nacional que hacen con Perú. “Lo que realizan los chicos son cuentos pero 

cuentos ancestrales con el cuidado del medio ambiente. Es un proyecto que se viene 

realizando hace 12 años y se lo hace en los meses del mes de Julio hasta Agosto. Se hace el 

concurso, la premiación para los tres mejores puestos a nivel binacional”. (E4, directora del 

departamento de gestión ambiental y riesgo, 2016).  
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 Otro proyecto que tiene esa subdirección es “Pilas cuida Machala” , se empezó el año 

pasado y se trata de la recolección de las pilas y las baterías sin usar o viejas porque 

conllevan un alto grado de contaminación. “Es un trabajo de hormiga, pequeño porque fue 

con las escuelas, se trabajó solo a nivel de escuelas, este año se lo empezamos de nuevo. El 

año pasado recolectamos aproximadamente 60 mil pilas, este año esperamos recoger el 

doble”. (E4, directora del departamento de gestión ambiental y riesgo, 2016). La campaña 

tiene como finalidad recolectar pilas usadas para almacenarlas en contenedores adecuados 

para evitar la contaminación del medio ambiente, debido a que el 30% de los componentes de 

una batería que se usa en los relojes, celulares, radios, linternas u otros aparatos electrónicos, 

contienen sustancia químicas como: mercurio, cadmio, plomo y litio, altamente nocivas, que 

al contacto con el suelo y el agua infectan el ecosistema. (GAD Machala, 2015).  

Análisis sobre la información de la RS en la página web del GAD Machala 

El principio de transparencia en el ISO 26000 va muy estrechamente ligado a otro de 

los siete principios, como es el de rendición de cuentas, no sólo de los aspectos económicos 

sino sociales y ambientales y lo cual implica además asumir responsabilidades por los 

impactos negativos causados y tomar los correctivos necesarios para contrarrestarlos 

(Arganadoña e Isea, 2011). 

Dicho aquello, se va a exponer lo que se pudo encontrar en la página web del GAD de 

Machala: http://www.machala.gob.ec/.  

Para el caso del listado de comprobación, fue necesario primero realizar una 

cuantificación numérica de cada uno de los 112 ítems, asignando el número uno para el 

criterio “SI” y cero para el criterio “NO”; de modo que hizo posible realizar un cálculo 

porcentual para analizar la información sobre la RS que difunde el GAD de Machala en su 

página web oficial, según las cuatro categorías dispuestas en el listado:  
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I. Información sobre desempeño General del GAD,  

II.  Información sobre desempeño de la RS a nivel Económico, 

III.  Información sobre el desempeño de la RS a nivel Social y  

IV. Información sobre el desempeño de la RS a nivel Ambiental.   

Analizando este aspecto con lo que dice la teoría, en Responsabilidad Social el 

principio de transparencia “aconseja a las organizaciones a ser claros en aquellas actividades 

que desarrolla, siempre proporcionando la información que requieran las partes interesadas 

en todo momento (Argandoña & Isea, 2011), haciendo referencia a dicho concepto y en base 

al Art. 81 de la Constitución del Ecuador, que garantiza el derecho al acceso a las fuentes de 

información y la difusión abierta de archivos públicos, el Art. 2 Literal “a” de la Ley 

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

cumplir lo dispuesto en la Carta Magna referente a la publicidad, transparencia y rendición de 

cuentas a las que están sometidas las instituciones públicas, de modo que se facilite una 

participación ciudadana efectiva en la toma de decisiones y fiscalización en tema de interés 

general (LOTAIP, Art. 2, Literal “f”) y lo dispuesto en el COOTAD Art. 363 según lo cual los 

GAD asegurarán progresivamente a la comunidad la prestación de servicios electrónicos 

como información, consultas, trámites, entre otros, el GAD de Machala no cumple 

plenamente con lo estipulado, su página web carece de información.  

En la siguiente tabla, se presentan los datos tabulados del listado de comprobación 

obtenidos del análisis de la oferta informativa del GAD-Machala en sus páginas web 

oficiales, expresados en porcentaje de ocurrencia para los criterios “SI”, “No” y “No aplica”.  
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Tabla 2 

Listado de Comprobación GAD Machala

 
 

La información publicada en la web es básica, pudimos encontrar solo un 10% de 

difunsión de información, hallamos información sobre la agenda local, actas y juntas, 

inversiones ambientales, si existe un organigrama aunque no esté detallado. El 90%, según 

nuestro análisis , es el porcentaje de la información inexistente, tal como sus normativas, 

codigos de ética, licitaciones, ofertas de empleo, gastos de fondos públicos, etc.  

 Dentro del Bloque I referente a la Información sobre desempeño General del GAD 

(Gobierno Autónomo Descentralizado) existen tres enfoques: Enfoque político-estratégico de 

la RS (Responsabilidad Social), el enfoque ético-buen gobierno y transparencia y el tercer 

enfoque que nos testifica el enfoque integrador de los Grupos de Interés.  

Dentro del Enfoque político-estratégico de la RS, hacemos énfasis en que si cuentan 

con agenda local y con su plan estratégico, con actas y acuerdos del GAD, pero no publican 

las normativas ni reglementos gubernamentales por las que están regidos. 
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En este mismo bloque I, en el enfoque ético - buen gobierno y transparencia, no 

encontramos muchas publicaciones, basicamente la pág. Web del GAD Machala cuenta solo 

con cortas noticias sobre los eventos a los que asiste el Alcalde o actividades que se han 

llevado a cabo. En el enfoque integrador de los grupos de interés, encontramos que si se 

publican los servicios que ofrece el GAD y sobre los consejos provinciales de participación 

ciudadana, pero la pág. Web no integra a los grupos de interés, no existen foros de discución, 

ni buzón de sugerencias, ni información de cómo ser parte de los proyectos sociales. No 

integra a los ciudadanos con el GAD, además de no ser una página muy amigable porque al 

querer entrar a revisar lo que está publicado en transparecia, eso te direcciona a un google 

drive en el que existen muy pocos documentos a disposición.  

Otros datos que no se publican en las páginas web del GAD de Machala y que 

beneficiarían a su rendición de cuentas y transparencia en su gestión es el inventario de 

bienes y derechos y los de valor histórico-artístico y/o aquellos que forman parte del 

patrimonio del GAD y el número de cargos de confianza del GAD.   

Dentro del Bolque II relacionado a la Información sobre desempeño de la RS a nivel 

Económico, encontramos tres divisiones de indicadores: Información económica, contable y 

presupuestaria, Indicadores de ingresos y gastos del GAD, y Deudas del GAD. 

La información económica, contable y presupuestaria fue difícil de  encontrar, datos 

sobre compras públicas, valor de actividades, valor del patrimimonio, que contempla dicho 

patrimonio no aparecian en la pág.web. Dentro de los indicadores sobre ingresos y gastos y 

deudas del GAD, no pudimos localizar información sobre sueldos, ayudas financieras, pago a 

proveedores, inversión, etc. Solo se halló información sobre gastas en proveedores locales, 

aunque dicha información no era completa, se encontró algunas facturas de gastos que daban 

la impresión de estar subidas al azar.    



	 54	

Otros datos que ayudarían a fortalecer el modelo de gobernanza y transparencia del 

GAD de Machala es la publicación de los gastos en proveedores locales. Debido a que la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), Art. 25 de participación 

nacional, establecen un margen de preferencia hacia proveedores de origen local y nacional, 

en orden de prioridad: actores de la economía popular y solidaria, microempresas, pequeñas 

empresas y medianas empresas.  La publicación de estos datos a través de las páginas web 

oficiales del GAD representaría el apoyo de nuestro GAD a nuestra comunidad.  

En el bloque III buscamos corroborar información sobre el desempeño de la RS a 

nivel Social, para lo que se dividió en dos listados de indicadores: Responsabilidad en la 

gestión del personal del GAD y Relaciones y operaciones con proveedores y contratistas. 

Esta información corresponde en su mayoría a lo exigido por la LOTAIP Artículo 7 literal 

“a”, siendo mandatorio informar sobre la “estructura orgánica funcional, base legal que la 

rige, regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad; las metas y objetivos de 

las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos” (Congreso 

Nacional, 2004), como publicar la política y las acciones de promoción interna y las prácticas 

de inclusión social y laboral, facilitando el empleo a colectivos en riesgo de exclusión y 

personas con discapacidad. 

Según lo expuesto en el párrafo anterior, la información sobre la gestión del personal 

del GAD, es inexistente. Aunque si existe un organigrama, nos fue imposible encontrar el 

número de colaboradores del GAD por lo que en una de las entrevistas realizadas, el director 

de proyectos nos ayudó con la estructra administrativa del departamento de acción social pero 

esa información no se encuentra en la web, ni tampoco ofertas de empleo, datos sobre 

diversidad de género o las politicas internas.  Según lo estipulado por la LOTAIP artículo 7 y 

los literales: “b”, que exige publicar “el directorio completo de la institución, así como su 

distributivo de personal” (Congreso Nacional, 2004), y el GAD de Machala no difunde el 
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número total de colaboradores del GAD ni las ofertas de empleo, ni el número de 

colaboradores por tipo de empleo y contrato. En cuanto a las relaciones y operaciones con 

proveedores y contratistas tampoco nos fue posible corroborar como son las licitaiones ni el 

número de proveedores que tiene el GAD. Informes sobre si integran los principios de RS en 

las políticas de consumo y compras y los criterios sociales, ambientales y éticos que usa el 

GAD en las licitaciones y adquisiciones pública, son referencias notables de un buen sistema 

de Gobierno.  

Información sobre el desempeño de la RS a nivel Ambiental es la información a 

confirmar en el bloque IV, con dos divisiones: Información sobre políticas medioambientales 

y Planes de ordenación urbana, convenios y obras del GAD.  

Dentro de la página web,  encontramos  el plan de Ordenamiento Territorial, sus 

modificaciones aprobadas, planes parciales, mapas y planos, usos y destinos del suelo y los 

convenios urbanísticos del GAD, además encontramos publicada la normativa vigente en 

materia de gestión urbanística y existen los nombres de las empresas que han realizado obras 

de urbanización.  

Es necesario que el GAD de Machala publique información sobre las obras que 

ejecuta, fechas, presupuestos, prórrogas existentes, etc., con el fin de cumplir con: 

 “Planes	de	ordenación	urbana,	convenios	y	obras	del	GAD”,		que	es	regulada	por	la	

LOTAIP	en	su	artículo	7,	literales:	(a)		que	publica	información	de	la	normativa	vigente	en	

materia	de	gestión	urbanística	del	GAD,	el	literal	(g),	sobre	publicar	información	referente	al	

presupuesto	y	por	tanto,	se	difunde	el	porcentaje	de	ingresos	y	gastos	derivados	del	urbanismo	

divididos	para	el	presupuesto	total	de	ingresos,	el	literal	(k),	sobre	“Planes	y	programas	de	la	

institución	en	ejecución”	(Congreso	Nacional,	2004),	por	lo	que	difunde	el	Plan	de	

Ordenamiento	Territorial,	sus	modificaciones	aprobadas,	planes	parciales,	mapas	y	planos,	usos	
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y	destinos	del	suelo	y	los	convenios	urbanísticos	del	GAD,	la	inversión	en	infraestructuras	por	

habitante,	información	sobre	las	obras	en	curso,	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,	

información	sobre	las	obras	de	infraestructura	realizadas,	y/o	las	aprobadas	pendientes	de	

ejecución.	Lo	estipulado	en	el	literal	(i),	por	publicar	los	proyectos	y	los	criterios	de	licitación	de	

las	obras	públicas	y	las	modificaciones	de	los	proyectos	de	las	obras;	y	lo	mandatorio	según	el	

literal	(j)	por	difundir	el	listado	de	las	empresas	que	han	incumplido	con	los	contratos.		

Analizando este aspecto con lo que dice la teoría, en Responsabilidad Social, “El 

sector público puede asumir una administración plenamente ciudadana a través de diferentes 

etapas, en las que debe incorporar en su gestión los principios de transparencia completa, 

rendición de cuentas, sostenibilidad, diálogo y alianza con los stakeholders” (Hernández 

2007). Haciendo referencia a dicho concepto, el GAD de Machala no cumple plenamente con 

lo estipulado, su página web carece de información sobre los programas, servicios y temas de 

interés para sus ciudadanos y otros grupos de interés.   

Las prácticas de Responsabilidad Social del GAD Machala  

La responsabilidad corporativa pública (RCP) es un compromiso voluntario, más allá́ 

del cumplimiento de la legislación propia del nivel competencial de una organización 

pública, en torno a la atención directa y/o indirecta de necesidades de los grupos de interés 

(Cueto, 2014). Recopilando toda la información obtenida y mediante la apreciación de cómo 

los colaboradores manejan sus áreas y los proyectos, es preciso recalcar el interés que ellos 

ponen en sus labores y la importancia que le dan a los grupos de interés.  

El GAD de Machala tiene siete programas sociales principales. Los proyectos sociales 

están a cargo del departamento de acción social y cumplen con una planificación anual, 

basada en una evaluación diagnóstica de situaciones de realidades de diferentes sectores de 

Machala y según lo encontrado se formulan propuestas a las que llaman proyectos, la 
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mayoría 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 se renuevan los proyectos.  

Mensualmente se genera la entrega de informes que podrían ser memorias, estos 

informes, como lo llaman ellos, son mensuales, semestrales y uno anual final, con los que de 

acuerdo al análisis de todos los datos obtenidos se realizan las propuestas para el siguiente 

año, según logros, resultados, indicadores para llegar a las metas, a los objetivos y sirven para 

la rendición de cuentas. Aquel modelo usado por el GAD Machala, podría ser adaptado al 

modelo de información más generalizado que es la memoria de sostenibilidad, según la 

Global Reporting Initiative (GRI), consta de un conjunto de principios que tienen como 

finalidad definir el contenido de la memoria y garantizar la calidad de la información 

divulgada sobre el desempeño económico, social y medioambiental, con independencia del 

tamaño, del sector público o privado y sus fines lucrativos y no lucrativos. 

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 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).  

La primera sistematización fue con el proyecto Casita de mis Sueños, que es el resultado 

de la suscripción de un convenio financiado entre el GAD de Machala y el MIES (Ministerio 

de Inclusión Económica y Social). El más antiguo de los proyectos es el CNH y el de 

guardería que tienen 10 y 11 años, nacieron con la primera administración de Carlos Falquéz 

Batallas, pero con su hijo Carlos Falquéz, no sólo ha crecido sino fortalecido, hoy en día son 

192 personas las que trabajan en esta subdirección.  
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“Este proyecto (CNH) 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” (E3, 

Director de Atención a Grupos Prioritrios, 2016).  

La entrega de material didáctico y útiles escolares a niños, que se realiza desde hace 10 

años, es un proyecto de ayuda social para fomentar los estudios primarios y a nivel de los 

representantes de los niños, es una ayuda económica.  

Para el Estado, la RS es vista como el intento de contribuir al desarrollo sostenible de los 

ciudadanos por parte del sector privado, considerando su actividad unida a la administración 

pública (Constitución de la República, 2008, pág. 87).  Afirmándose en la teoría, el conjunto 

de prácticas de la gerencia administrativa maximiza efectos de carácter positivo y minimiza 

impactos generados por las operaciones, al hablar de una integración de sectores y 

actividades que se realizan dentro de un mercado, midiendo las actuaciones que realizan los 

dos actores (Cueto, 2014, págs. 645-648). Sin embargo, existen limitaciones de parte del 

Estado al GAD que retrasan la labor social que se realiza. 

“Este año haremos la entrega en Septiembre, nos atrasamos por la SERCOP (Servicio Nacional de 

Contratación Pública), 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, además que nos prohibieron la 

entrada a los colegios por orden el Presidente y tenemos que entrar en el Coliseo poco a poco” 

(E2, Comunicación personal, 2016).  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un conjunto de 17 objetivos y 169 

metas destinadas a resolver los problemas sociales, económicos y ambientales que aquejan al 

mundo, cubriendo los próximos 15 años (2015-2030). El Secretario General de la ONU, 
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señaló que los gobiernos nacionales y locales juegan un papel relevante en la implementación 

de esa agenda de desarrollo de acuerdo a las circunstancias de cada Estado, así como para 

fomentar la participación de la sociedad civil y el sector privado. (ONU, 2016), por ello a 

continuación relacionaremos los proyectos que realiza el GAD de Machala con los objetivos 

planteados por la ONU, a fin de contrastar los ejes de acción. 

Tabla 3 

Relación de los Programas de acción social con los ODS. 

 

PROGRAMA EJE DE ACCIÓN ODS al que se asemeja 

Creciendo con Nuestros 
Hijos 

Fortalecer el Desarrollo 
Integral de niños y niñas de 0 
a 36 meses de edad, que se 
encuentren en condiciones de 
pobreza o vulnerabilidad.   

 

3. Salud y Bienestar 

Centros Municipales de 
Desarrollo Infantil 

Contribuir con el desarrollo 
integral del niño con una 
formación de actitudes 
positivas para la constitución 
de una sociedad equitativa.  

 

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.  

 

 

3. Salud y Bienestar 

8. Trabajo decente y 
crecimiento económico 

Adolescentes Urbanos 
Construyendo su futuro 

Promover que los 
adolescentes de la parroquia 
Puerto Bolívar mejoren sus 
vínculos afectivos familiares 
y comunitarios. 

 

3. Salud y Bienestar 

Atención Municipal 
Integral a familias 

	
Contribuir en la reducción de 
la disfuncionalidad de las 

 

3. Salud y Bienestar 
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familias, promoviendo el 
fortalecimiento familiar.	
 

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. 
 

 

 

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 mediante el 
fortalecimiento de sus 
familias, desarrollo de 
capacidades comunitarias; 
mantenimiento y prevención 
de la salud, desarrollo de 
habilidades y autonomía.	
 

 

 

3. Salud y Bienestar 

8. Trabajo decente y 
crecimiento económico 

17. Alianzas para cumplir 
objetivos 

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 

Entrega de Útiles Escolares 

Aporte y motivación a los 
niños de escuelas con el 
apoyo de material y útiles 
escolares. 

 

 

4. Educación de Calidad 

Fuente: GAD Machala 
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Hacemos referencia a los datos anteriormente expuesto, y enfatizamos que el GAD 

Machala, aunque no lo planteen de esta manera, si realiza una labor social pero debe seguir 

siendo complementada con las otras áreas de la Responsabilidad Social.  

En cuanto a la inversión anual de estos proyectos, como podemos ver en el Anexo 12,  es 

de un total de $2’207.672,20, dividiéndose en un aporte $607.655,70 de parte del MIES y 

$1’600.066,51 que aporta el GAD de Machala para atender a 5350 usuarios directos y 4980 

familias atendidas en más de 100 sectores de las diferentes parroquias del Cantón Machala. 

Según los pilares de Responsabilidad Social, esta información debería estar publicada en la 

web pero no fue encontrada durante este  proceso.  

Con el fin de recopilar la opinión de los beneficiarios o posibles usuarios de los proyectos 

sociales del GAD, realizamos 70 encuestas a personas que trabajan cerca de una guardería del 

proyecto de Desarrollo Infantil en el Mercado 25 de Junio. Se decidió realizar las encuestas 

en ese lugar porque esta guardería está dentro de en un mercado municipal y creímos 

conveniente conocer que decían los que laboran en el lugar y alrededor de ese. 

Luego de realizar las cuatro observaciones en: dos guarderías correspondientes al 

proyecto de desarrollo infantil y visitamos el proyecto “Casita de mis sueños”. Dichas 

observaciones, nos ayudaron a identificar que el estado del lugar es muy bueno, la 

organización del personal y el nivel de interés manifestado por los participantes es muy 

bueno, identificamos que si existen las condiciones necesarias para realizar las actividades 

programadas, se informa a los asistentes de la importancia del proyecto y de sus beneficios y 

si se informa a otras personas que preguntan sobre el proyecto y si asisten personas ajenas al 

proyecto solicitando información.  

Además se participó en la entrega de mochilas a los estudiantes de educación básica, 

encontramos, mediante un sondeo, que los asistentes si están contentos con la gestión que 
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viene realizando el Alcalde Falquéz, pero esta información se contradice con lo que 

encontramos en las encuestas realizadas porque los ciudadanos de Machala no conocen sobre 

los proyectos que este GAD elabora, a pesar de que estos proyectos tienen más de cinco años 

en ejecución, lo que nos lleva a decir que su forma de comunicarse con el público no es 

efectiva, sin embargo, revisando las cuentas de redes sociales del GAD, pudimos constatar 

que ellos si informan las actividades que realizan, no solo actividades sociales, si no 

actividades de la agenda del alcalde como aprobación de presupuesto, etc.  

 

Un dato interesante encontrado en las encuestas es referente a la publicación de la 

información en Facebook. Se ha revisado la página de Facebook del GAD de Machala y si 

publica a diario sobre los eventos sociales, programas, proyectos de construcción, publican 

información importante como cortes de agua o avances en las construcciones, entre otros. que 

realizan, pero los ciudadanos dicen no conocer sobre los proyectos, a pesar de que dicen que 

desean enterarse por esta red social, lo que nos lleva a concluir que ellos no siguen las redes 

del GAD de Machala.  
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Por medio de las redes sociales si se informa sobre las actividades pero la necesidad 

de tener la información formal de todos los aspectos en la pág. web es muy necesaria y no 

cuentan con ella. Como lo plantea Cueto Cedillo, las páginas web se consideran como un 

medio adecuado para estudiar la divulgación de tópicos referentes a la sostenibilidad, debido 

a las mayores oportunidades de masificación que ofrece. 

Podemos señalar que las personas que viven en Machala, los encuestados, dicen no 

conocer sobre los proyectos y que les gustaría ser informados por televisión o Facebook. Lo 

que no concuerda con nuestra investigación. La cuenta de Facebook @AlcaldiaMachala si 

cuenta con información al día sobre diferentes actividades.   

Con el fin de encontrar cuáles son los problemas sociales que afectan a la comunidad de 

Machala, se les preguntó a los encuestados y la mayoría dijo que las drogas es el principal 

problema de Machala. Dentro de los programas de la dirección de acción social, encontramos 

el proyecto Adolescentes Urbanos Construyendo su futuro que se encarga de esta 

problemática, pero lamentablemente los recursos físicos y económicos no permiten que este 

programa atienda a más jóvenes.  
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Queríamos conocer en qué grado el Municipio de Machala atiende los problemas 

principales de su comunidad, y las encuestas nos arrojaron que su nivel es regular como lo 

vemos en el gráfico. Los problemas sociales se los debe ir trabajando poco a poco para que su 

taza vaya disminuyendo con los años.  

 

Remontándonos a la teoría de los tres pilares de la responsabilidad social, dimensión 

económica, social y ambiental, al GAD de Machala todavía le falta por ser un GAD 

socialmente responsable, aunque está en camino. Tiene muchas falencias en su comunicación 

principalmente porque no informa de manera efectiva las labores que realiza y como las hace 
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pero sus colaboradores están comprometidos con realizar un excelente trabajo y entre ellos 

apoyan los programas sociales. 

En el departamento de acción social refiere, que ellos han visto la necesidad de proyectos 

sustentables y sostenibles, han iniciado un proceso de buscar emprendimientos de tipo 

económico con los usuarios. De hecho, tuvieron un primer foro con dos expositores,  el 

encargado de todo tipo de emprendimiento de la Universidad Particular de Loja y la Vice 

prefecta de la provincia de Loja, que según el director de atención a grupos prioritarios, tiene 

experiencia en emprendimiento. El objetivo de este foro fue conocer y compartir la 

experiencia que ellos tienen y por otro lado para escuchar las proyecciones y 

recomendaciones.  

Destacamos lo que dice la teoría, las organizaciones que ejercen su responsabilidad social 

prestan atención a las expectativas a los diferentes grupos de interés con el propósito de 

contribuir a un desarrollo, social y ambientalmente sostenible y económicamente viable. 

(Rodríguez, s.f.). 

“Fue muy interesante y dejó muchos caminos abiertos pero a veces también nos limitamos 

porque aquí en la institución también hay celos entre una dirección y otra y nos dicen oye 

porque se meten allí si eso no les corresponde a Uds. y a veces nos vemos limitados a eso 

pero igual nosotros ya tenemos en la práctica, hemos ido iniciando este tipo de 

emprendimientos porque la idea del alcalde, que a su vez es la nuestra, es que la familia 

mejore su calidad de vida” (E5, Director de Atención a Grupos Prioritarios, 2016). 

En cuanto a la dimensión ambiental, El GAD de Machala no tiene muchas actividades ni 

proyectos en comparación con los sociales pero la dirección de gestión ambiental y riesgos 

realiza también actividades de esta índole como el concurso de cuentos ambientales que se 

realiza una vez al año, donde los niños de escuelas que se inscriben deben presentar un 
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cuento sobre protección ambiental, también descubrimos que el GAD de Machala tiene un 

proyecto de reforestación de un antiguo basurero y la reubicación de familias que vivían en 

zonas de peligro y el proyecto de recolección de pilas realizado en el 2015.  

Dentro del ámbito económico, como podremos ver en los siguientes gráficos de las 

encuestas realizadas, preguntamos si los machaleños están dispuestos a colaborar y a buscar 

como reunir fondos para que los proyectos sociales puedan crecer y la mayoría dio respuesta 

afirmativa. 
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 Para ser socialmente responsable no necesariamente se necesitan grandes sumas de 

dinero, se puede hacer énfasis en ser transparente en todas sus funciones pero uno de los 

problemas fundamentales, según los entrevistados, es el presupuesto anual. “Recién hace dos 

meses a este Municipio se le notificó 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” (E1, Comunicación personal, 2016). Dicho esto, 

debemos considerar que las instituciones públicas deben regirse a dichos presupuestos, por lo 

que está fuera de las manos de quiénes crean los proyectos y los idealizan, sumar más 

personal, aumentar los beneficiarios u atender otros temas que conlleven a un alza de 

presupuesto obligatorio.   

El dato mostrado a continuación, es la evidencia que a pesar de que el GAD 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.  



	 68	

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. 

Concluyo citando a Cueto (2014), quien afirma que existen diferentes entidades 

promotoras e iniciativas de información básica, normalizada y estructurada sobre la RSC, lo 

que nos forja meditar que las herramientas para transparentar la información está al alcance 

de todos. 

8. Conclusiones 

Esta investigación buscó describir las prácticas de responsabilidad social que implementa 

el gobierno autónomo descentralizado de Machala a favor de sus ciudadanos, caracterizando 

los modelos de gestión de la RS que desarrollan por medio de un análisis documental, 

entrevistas, encuestas, observación y un análisis basados en un modelo de comprobación, 

sobre la información publicada en su pág. web.  

El principal hallazgo del presente estudio, confirma la existencia de prácticas que se 

relacionan con la Responsabilidad Social, sin embargo su sistema no muestra una estructura 

formal en cuanto al manejo de la temática.  

Consideramos que es evidente que el GAD Machala, se encuentra encaminado en el 

cumplimiento de Responsabilidad Social en su gestión como un acto formal. Su premisa es la 

de ayudar desinteresadamente y de forma voluntaria sin limitarse a los recursos de poseen, a 

pesar de que las leyes en el Ecuador obligan a realizar programas sociales, sin embargo, 

pudimos encontrar trabas gubernamentales, como el no dejar entregar con facilidad los útiles 

escolares, que impiden el proceso de las actividades.  



	 69	

Por otra parte, las estrategias con la que se ejecutan sus programas actuales deberían estar 

sistematizadas y las memorias convendrían estar al alcance del público. Conjuntamente 

deben ir optimando su comunicación y no concentrarse solo en informar a la comunidad o 

zona con la que están trabajando. 

Concluimos que el GAD Machala si realiza acciones sociales, entendemos que tienen 

planes a futuro para el crecimiento de estos proyectos, pero señalan las encuestas, los 

ciudadanos no conocen de esta labores y el GAD debe preocuparse por su pág. web 

definitivamente debe ser completada con información económica, política, social, medio 

ambiental, estatutos, leyes, etc.   

 

9. Recomendaciones 

 

 Creo pertinente que el Departamento de Acción Social, debe buscar algún apoyo 

económico empresarial, donaciones u algunas actividades que les permitan recaudar fondos 

para ampliar los programas que por escasez de fondos no se han podido realizar.  

Los pilares de la responsabilidad social nos dicen que debe existir transparencia, 

deben estar comprometidos con el desarrollo de la sociedad y debe haber un consumo 

responsable respecto al medio ambiente y el GAD de Machala si pone en práctica estos 

pilares, a pesar de no hacerlo a cabalidad. Esta institución tiene un modelo de gestión de 

Responsabilidad Social en vías de desarrollo, cuentan con proyectos sociales pero deben 

enfocarse en aumentar su otros los demás aspectos de igual forma. 

Una campaña de comunicación con respecto a los programas y proyectos que tiene el 

GAD Municipal de Machala es muy necesaria, con el propósito de promover las prácticas de 

buen gobierno, en referencia a la atención prioritaria de los barrios de Machala.  
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Otra recomendación, es sistematizar sus procesos. GAD Machala, si realiza memorias 

sobre los programas sociales, las cuales podrían hacerlas usando el GRI.  

En relación a la realización de la investigación, el listado de comprobación utilizado 

fue efectivo, no obstante no está apegado a la realidad Ecuador, por lo que sería 

recomendable, realizar uno, con ítems que según la Constitución, deben estar publicadas en la 

web. Existieron muchas dificultades para verificar la información porque el marco legal 

Español no es el mismo que en Ecuador, y hay términos que varían, o datos económicos que 

deben estar por porcentaje según los habitantes. El Ecuador, al ser un país más pequeño, 

sobre todo si estamos analizando un GAD Municipal, creo que la lista de comprobación debe 

estar solo con los ítems básicos sobre transparencia de información, además de información 

que sea interesante e importante conocer.   
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