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Resumen  

 

 

El presente estudio de caso tiene como propósito describir el modelo de gestión empleado 

por el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Guayaquil en relación a prácticas de RS; 

analizar la información que proporciona a través de su página web, como mecanismo para 

visibilizar la RS e identificar las prácticas y programas de RS que realizan y comunican en base a 

los ejes económico, social y ambiental, a sus stakeholders.  

Se determina un marco teórico y un marco legal, que sirve de guía para analizar los 

resultados, basándonos no sólo en normas o procedimientos que son determinados por ley, sino 

en teorías socialmente aceptadas. 

Dado que la investigación tiene un enfoque cualitativo, se utiliza el análisis documental, 

el listado de comprobación, revisión bibliográfica, y entrevistas semiestructuradas, para poder 

categorizar las acciones sociales en prácticas de RS que se sujetan a una teoría previamente 

establecida.  

Entre los resultados se pudo evidenciar, que las prácticas de RS que prioriza el GAD de 

Guayaquil están enfocadas a una dimensión social, alineada a los objetivos de desarrollo 

sostenible, que  favorece la atención de las necesidades y problemas de los sectores con alta 

vulnerabilidad del cantón; esto lo ejecutan  a través de líneas estratégicas como  son desarrollo 

social, participación e inclusión y educación y tecnología.  

 

Palabras clave: Responsabilidad Social, Grupos de Interés, Rendición de Cuentas y Gobierno 

Autónomo Descentralizado. 
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Abstract 
 
 

 

 The present case study aims to describe the management model employed by the 

Autonomous Decentralized Government (GAD) of Guayaquil in relation to Social 

Responsibilities practices; Analyze the information provided through its website, as a mechanism 

to make it visible and identify practices and programs that are carried out and communicated 

based on the economic, social and environmental axes, to its stakeholders. 

 It establishes a theoretical and legal framework, which serves as a guide to analyze the 

results, based not only on norms or procedures that are determined by law, but on socially 

accepted theories. 

 Since research has a qualitative approach, documentary analysis, checklist, 

bibliographic review, and semi-structured interviews are used to categorize social actions in 

Social Responsibility practices that are subject to a previously established theory. 

The results shows that the practices of social responsibility that prioritizes the 

Autonomous Decentralized Government of Guayaquil are focused on a social dimension, 

favoring the attention of social needs and problems of the sectors with algae vulnerability, 

through strategic lines which they are: social development, participation, inclusion, education 

and technology.  

 
 
 
 
 
 
 

Keywords: Social Responsibility, Stakeholders, Accountability, Local Government. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Desde finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, la Responsabilidad Social (RS)se ha 

convertido en un factor diferenciador para las empresas, sean estas públicas o privadas, que 

asumen las consecuencias de sus actividades de producción de bienes y/o servicios que implica 

un impacto económico, ambiental y social, en pro de crear el  bien común con un alcance mayor 

al estipulado por la ley, considerando los intereses de los stakeholders: sector público, 

proveedores, colaboradores, consumidores y sociedad civil.  

En base a esto, es preciso definir dos ámbitos en el radio de acción en el cumplimiento de 

la RS. En primera instancia, existen las empresas privadas quienes se acogen a estas prácticas, 

siendo de principal preocupación, el impacto social y la preservación de los recursos naturales 

del medio ambiente, sin sacrificar su capital económico; y en segunda, el sector público, quien se 

ha convertido en un ente regulador de dichas actividades socialmente responsables, a través de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), regidos bajo el COOTAD, que dentro de sus 

fines se encuentra: 

“la recuperación y conservación de la naturaleza y el mantenimiento de un ambiente sostenible y 

sustentable, protección y promoción de la diversidad cultural y el respeto a sus espacios de 

generación e intercambio, obtención de un hábitat seguro y saludable para los ciudadanos y la 

garantía de su derecho a la vivienda, desarrollo planificado y participativo y generación de 

condiciones que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución”(Codigo de 

Orgánico de Organización Territorial y Administración Descentralizada COOTAD, 2015). 
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Bajo esta misma línea están todas las entidades gubernamentales que tienen a su cargo 

alguna gestión social, que no buscan un beneficio económico como tal, sino la armonía y el 

bienestar ciudadano.  

El término de Responsabilidad Corporativa Pública (RCP) nace a partir de la gestión 

pública, de manera que se estimule la administración y promoción de prácticas de RS en 

gobernanza, actividades de trabajo, así como de producción, entre otras.   

La RCP se evidencia de forma plena en países europeos, como España, por parte de los 

gobiernos locales, quienes llevan décadas trabajando en pro de la sociedad. En el Ecuador se  ha 

comenzado a promover  a través de sus GAD la implementación de la RS con la finalidad de 

promover el desarrollo, sostenibilidad y gobernanza territorial local; sin embargo, debido a su 

naciente aplicación, no se encuentra  totalmente documentado.  

El propósito de este estudio es  realizar un análisis dentro del ámbito de la gestión 

pública, la cual es crucial para la articulación  de actividades socialmente responsables en los 

diversos sectores de la economía en Ecuador. Para llevar a cabo este cometido, se orientará la 

investigación hacia conocer y analizar las prácticas de RS que llevan a cabo los GAD, de manera 

específica, la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil. 

Se procederá a realizar una exhaustiva revisión bibliográfica sobre memorias, informes, 

programas y proyectos que sirvan como sustento y evidencia para esta investigación a manera de 

rendición de cuentas y transparencia por parte del GAD de Guayaquil;  se revisarán las 

ordenanzas, resoluciones y actas que contengan las obligaciones, deberes y derechos en base a la 

RS. De igual manera se aplicará una revisión de la página web del GAD de Guayaquil y, junto 

con el listado de comprobación previamente adaptado para este estudio, se podrán visualizar 

todas las prácticas de RS que son comunicadas a la ciudadanía. 
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Para poder contrastar la  información recopilada, se realizarán entrevistas 

semiestructuradas a tres funcionarios del GAD de Guayaquil de las siguientes dependencias: 

Dirección de Acción Social y Educación, Dirección Ambiental y como final a la Dirección de 

Finanzas. Se aplicará una breve encuesta, a los beneficiarios de los proyectos más emblemáticos 

de dichas direcciones, así como una encuesta final a funcionarios internos de estas direcciones. 

Con esta investigación se propone identificar el alcance que tiene el modelo de gestión de 

RS empleado por el GAD de Guayaquil, describir cuáles son los comportamientos socialmente 

responsables que priorizan y la información que les permite visibilizar su compromiso con la RS 

como sector público. Finalmente, se espera aportar con elementos que contribuyan a 

conceptualizar la RS en la gestión pública, como referente para otras instancias gubernamentales 

locales y nacionales.  

Este estudio de caso hace parte de una investigación mayor, en el marco de los Proyectos 

de Investigación Modalidad Semilleros de la Universidad Casa Grande de Guayaquil, una 

aproximación a las prácticas de (RS) de los gobiernos municipales del Ecuador, que corresponde 

al período 2016-2017. 

1.1 Justificación 

El presente documento  describe las prácticas de RS del Gobierno Autónomo 

Descentralizado (GAD) de Guayaquil considerando que, dentro del contexto actual y regional, es 

escasa  la publicación de investigaciones sobre Responsabilidad Corporativa Pública que realizan 

los gobiernos locales en el Ecuador.  

A pesar de que la actual Constitución ecuatoriana exige las prácticas de RS  dentro de lo 

que se denomina Plan Nacional del Buen Vivir, y que elementos como la transparencia y 
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rendición de cuentas son obligatorios por ley, no se está monitoreando su implementación y la  

difusión de su cumplimiento. 

Existen un sin número de investigaciones sobre RS dentro del sector privado y el marco 

empresarial, pero en el actual siglo XXI, los gobiernos locales (específicamente de países 

europeos) han volcado su atención en modelos de gestión de RS como referentes para una 

correcta administración. A diferencia de lo que ocurre en América Latina, caso puntual de 

Ecuador, donde aún se centra la RS dentro del ámbito de las empresas. 

Aunque los gobiernos autónomos descentralizados ya han adoptado modelos de gestión 

socialmente responsables a sus esquemas legales para fomentar transparencia a manera de 

rendición de cuentas, aún no se establece una tendencia fija sobre la forma de implementar  

prácticas de RS. 

Es así como resulta pertinente definir que el objetivo principal de esta investigación es  

explorar toda la información relacionada a las prácticas de RS que ejecuta  la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil, para poder describir el modelo de gestión que utilizan a favor de la 

comunidad, analizar el contenido que publica el GAD de Guayaquil en su portal web, y por 

último, identificar qué elementos en las políticas e instrumentos nacionales e internacionales 

contribuyen a la promoción de la RS en su integración a la Gestión Pública. 

 

1.2   Contextos de la Responsabilidad Social 

1.2.1 Organización Internacional del Trabajo 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo de la ONU fundada en 

1919, busca “la promoción de la justicia social y el reconocimiento de las normas fundamentales 

del trabajo, la creación de oportunidades de empleo y la mejora de las condiciones laborales en el 
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mundo” (Remón Miranzo, s.f.). Erradicar el trabajo infantil, promover y velar por el respeto de 

los principios laborales básicos de los convenios establecidos, entre otros, son algunos de los 

ámbitos de actividades de la OIT.  De esta forma, la OIT centra sus actividades para el 

cumplimiento de su Programa de Trabajo Decente, buscando promover los derechos laborales y 

sociales, invitando al diálogo social de forma internacional y por último, su incesante búsqueda 

de protección social.  

“A día de hoy, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos promovidos por la 

OIT figuran en las estrategias de desarrollo y de reducción de la pobreza dentro de la perspectiva 

del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio” (Remón Miranzo, s.f.). 

Desde esta perspectiva, se evidencia la atención que se brinda al empleo y protección 

social dentro de la agenda de desarrollo.              Como ejemplo, se tiene a España como 

principal referente y contribuyente en cuanto a cooperación técnica, de manera específica en la 

lucha contra el trabajo infantil en Latinoamérica. Con la conformación de la OIT, se formalmente 

el establecimiento de normas y reglamentos para cumplir los derechos de los trabajadores.  

 

1.2.2 Declaración de Derechos Humanos 

En 1948 nace la Declaración de Derechos Humanos, con esta declaración de lineamientos 

universales se busca garantizar los derechos de los ciudadanos, para su condición familiar, 

laboral, de salud y social. 

Medio siglo después evoluciona para que sea vinculante en lo que actualmente 

conocemos como Pacto Global como “la plataforma política y un marco práctico para las 

empresas comprometidas con la sostenibilidad y las prácticas empresariales responsables” 

(Naciones Unidas, 2000). Compromiso adquirido por los países para beneficiar a la economía 

mundial. Se establecen diez principios en áreas de derechos humanos, medio ambiente, 
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anticorrupción y estándares laborales. No es dictatorial ni obligatorio, sino una guía que, 

voluntariamente, se puede adoptar para evidenciar responsabilidad social y rendición de cuentas 

a manera de transparencia de información.  

A raíz de todo aquello surge la figura de Responsabilidad Social, dentro de ámbitos 

empresariales de tipo nacional e internacional, inclusive dentro del sector público; que ha ido 

desarrollando y evolucionando paulatinamente hasta establecerse como una parte esencial del 

progreso de las sociedades modernas, preocupadas no sólo por generar riquezas, sino por lograr 

una forma de trascender en el tiempo, optimizando los recursos escasos y  generar un impacto 

positivo en la sociedad. Con ello, es importante tener en cuenta que este crecimiento y desarrollo, 

se rige bajo los derechos internacionales, que buscan beneficiar a todas las poblaciones, 

especialmente a las más vulnerables y las que aún están en vías de desarrollo.  

 

1.2.3 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y su 

Protocolo Facultativo son los instrumentos internacionales del Sistema Universal de Protección 

de los Derechos Humanos, es decir, del Sistema de Naciones Unidas, que regulan la protección 

de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). El Pacto fue aprobado mediante la 

resolución 2200 A (XXI), del 16 de diciembre de 1966, por la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), de manera conjunta con la aprobación del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). 

Ambos tratados desarrollan el contenido de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y son obligatorios para los Estados que han manifestado su consentimiento de quedar 

vinculados a ellos. Los pilares, economía, sociedad y cultura son vitales en derechos de igualdad 
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para satisfacer necesidades de la población en conjunto con dignidad de vida. La parte civil y 

política que avalan los derechos humanos y su protección contra abusos de gobierno, en áreas de 

integridad personal para los procesos judiciales (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

2012). 

Como el caso del Estado ecuatoriano, que firmó el PIDESC el 29 de septiembre de 1967 

y se rectificó y adhirió el 6 de marzo de 1969 (ACNUR, s.f.).  

 

1.2.4 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Los objetivos de desarrollo del milenio eran inicialmente ocho con ambición a generar un 

desarrollo social. Luego, con la Cumbre de la Tierra y Río+20, se elaboró una agenda general 

que se asentó en 17 objetivos de desarrollo sostenible: 

Figura 1 Objetivos de Desarrollo Sostenible (17) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU, 2016) 

Sector público y privado a escala mundial se hicieron participes de este proceso. La 

sociedad tomó parte también con 88 consultas internacionales denominadas Mi Mundo con más 
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de ocho millones de consultados. Dentro de Ecuador, se realizaron similares procesos en 15 

provincias para 3600 participantes. 

“Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles” (EKOS, 2016) es uno de los objetivos del desarrollo sostenible. Metas 

como acceso de la población a servicios básicos, vivienda asequible, transporte público eficiente 

al igual que espacios públicos seguros, mejoramiento de la planificación urbana y gestión fiscal 

hacen más participativas e inclusivas a la sociedad. 

Solo en Latinoamérica, la cuarta parte de la población yace en asentamientos informales, 

y sólo una quinta parte de las descargas municipales son atendidas, generando violencia 

estadísticamente más alta que el promedio mundial. Diversos problemas inciden en la población 

como: sistema ineficiente de movilidad y transporte, saneamiento adecuado, mitigación de 

desastres naturales, manejo de residuos sólidos, conservación del patrimonio histórico y natural, 

planificación de uso de suelo, seguridad ciudadana y manejo fiscal de operaciones, motivados 

por una falta de inclusión y equidad (EKOS, 2016). 

 

1.3.  Contexto Local 

1.3.1    Instituto de Responsabilidad Social del Ecuador, IRSE 

Las administraciones políticas y sus acciones de desarrollo sostenible son ahora objeto de 

mira, ya que se muestran cada vez más informadas e interesadas hacia un comportamiento ético 

en el campo del comportamiento socialmente responsable (Heras, 2013).  

El Instituto de Responsabilidad Social del Ecuador, (IRSE), es una organización, privada 

sin fines de lucro, dirigida a proyectos Sociales Sostenibles, como apoyo en planificación, 

dirección y control de negocios y de proyectos sociales de alto alcance, catalogados como 
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auténticos de impacto social, basados en el principio de favorecimiento de la dignidad humana y 

conforme a los lineamientos definidos en la Constitución vigente (Instituto de Responsabilidad 

Social del Ecuador, 2015). Se hace referencia al IRSE en este trabajo, ya que resulta ser una guía 

para el establecimiento de políticas internas socialmente responsables. 

 Entre los principios de la IRSE están: 

• La dignidad de la persona humana: Una sociedad justa puede ser realizada solamente en 

el respeto de la dignidad trascendente de la persona. Ésta representa el fin último de la 

sociedad, que está a ella ordenada 

• El bien Común: Es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las 

asociaciones, y a cada uno de sus miembros, el logro más pleno y más fácil de la propia 

perfección 

• La solidaridad: Es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien 

común; es decir, por el bien de todos y cada uno, para que seamos verdaderamente 

responsables de todos, pretendiendo su igualdad en dignidad y derechos. 

• La subsidiariedad: Todas las sociedades de “orden superior” deben lograr una actitud de 

ayuda, por tanto, de apoyo, promoción, desarrollo- respecto a las sociedades reconocidas 

como “menores”.  (Instituto de Responsabilidad Social del Ecuador, 2015). 

Para el territorio ecuatoriano, existe esta entidad para poder evaluar las competencias y prácticas 

orientadas a la RS, inculcando valores humanos y rendición de cuentas en las empresas, especialmente en 

los municipios locales. 

 

1.3.2   Revista Ekos: Gestión Pública 

Es importante mencionar como 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).  

“… Otro aspecto a valorar es el proceso de modernización institucional por el que ha pasado la 

Municipalidad de Ambato, cambios radicales, que involucraron al talento humano, con 

capacitación y formación permanente; adquisición e instalación de una nueva plataforma 

tecnológica a más de la ampliación del espacio físico, lo que mejoró la  autoestima del 

funcionario municipal, y por ende mejora en el servicio a la colectividad” (EKOS, 2013).   

 

Otro ejemplo a citar es el caso de Quito y su reconocimiento a la calidad de servicio con 

el Distintivo Q, el cual busca con su implementación, prácticas de desarrollo turístico sostenible.  

 “El turista actual prefiere destinos turísticos conservados, donde se privilegien aspectos como el 

cuidado del medio ambiente y la cultura local. Esto ha provocado un cambio en la óptica de la 

gestión empresarial del sector turístico, lo cual ha desarrollado, en diferentes latitudes, esquemas 

diversos para la adopción de sistemas de calidad, prácticas adecuadas de turismo sostenible y 

responsabilidad social corporativa”. (EKOS, 2013) 

 

1.3.3 Hábitat III en Quito 

Estados miembros de la ONU celebran cada 20 años la Conferencia sobre Vivienda y 

Desarrollo Urbano Sostenible HABITAT. Inaugurada en Vancouver, Canadá en 1976, se 
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discutieron aspectos importantes de los asentamientos humanos. Dos décadas más tarde, se 

realizó en Estambul, Turquía, abarcando temáticas de ciudades sostenibles y viviendas dignas 

para todos. Consideraciones similares aparecieron en ambas reuniones para impulsar un 

desarrollo urbano sostenible alrededor del mundo. 

Para la adopción de una Nueva Agenda Urbana (NAU) para planificar metas y estrategias 

en las ciudades, evaluando lo avanzado en los 40 años anteriores, se convocó a una tercera 

reunión en Quito – Ecuador proyectada para  octubre de 2016. 

Zero Draft fue el resultado de los objetivos planteados en 2014 para la siguiente 

conferencia HABITAT III, constando de documentos temáticos y reportes nacionales, regionales 

y globales con contextos políticos. El 6 de mayo del 2016 se entregaron a los 193 países 

miembros, el documento base para iniciar negociaciones intergubernamentales previo al 

encuentro mundial (Habitat3, 2016) 

¿Quiénes participan? Todos los Estados miembros de Naciones Unidas (formato 

Asamblea, Jefes de Estado, y Gobierno, más 3 delegados), Gobiernos locales, académicos, 

profesionales urbanistas, parlamentarios, Sociedad civil y sector privado.  

 

 

 



2. MARCO TEÓRICO 

Para poder analizar la RS en  el ámbito de la gestión pública, es necesario hacer un 

recorrido conceptual  en su totalidad, para ello la siguiente revisión 

 
2.1 Responsabilidad Social en la Gestión Pública  
 

La RS históricamente ha presentado un enfoque a la empresa, pero ha habido 

cuestionamientos sobre los encargados de realizar acciones en el marco social. Para esto, las 

organizaciones a nivel general son planteadas como actores que aplican  los conceptos de la RS.  

Jenkins considera que la RS se establece en un plano voluntario, yendo más allá de la ley 

para desarrollar ciertos grupos dentro de los indicadores de gestión  (Jenkins, 2009). Para Tello 

et. al, es una forma natural de las empresas de retribuir al entorno inmediato la compensación de 

las utilidades obtenidas  (Tello & Rodríguez, 2014). Dicho esto, se mociona la responsabilidad 

social organizacional, por lo que se vive en una generación esquematizada por organizaciones, 

cuya razón social no sólo corresponde al sector privado. 

Dentro de las actividades del Foro Económico Mundial, presidido por el exsecretario general de 

las Naciones Unidas, Kofi Annan, se ratificó el acuerdo suscrito por 1300 empresarios de las más 

importantes corporaciones a nivel mundial. Este convenio fue denominado Global Compact 

(Pacto Global) ( Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo Social, 2015). 

Una gran meta fue considerada para todos, con repercusiones profundas: Alcanzar una 

economía mundial autosustentable, ejecutando los principios: derechos humanos, derechos 

laborales, protección del medio ambiente y lucha contra la corrupción. (ONU, 2000) 
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2.1.1  RS y Globalización 

Analizar la Responsabilidad Social, desde una óptica macro, es útil para reconocer las 

transformaciones y los cambios que trae consigo la globalización como lo es el establecimiento 

de nuevas y mejores competencias, marcando el tiempo como un elemento crucial para el 

desarrollo de las relaciones, la toma de decisiones y en consecuencia, el abandono de antiguas 

prácticas por unas nuevas y mejoradas; con esto se entiende a la globalización como un suceso 

dinámico.  

La globalización es también un suceso económico, político y social, de interés común, no 

sólo para las entidades públicas, sino también para el sector privado, esto se debe al mayor grado 

de conciencia que  le ha sido otorgado a los problemas de carácter colectivo y ambiental. 

Trabajando de forma directa y conjunta entre ambos sectores, se consigue un crecimiento y 

desarrollo sostenible, de beneficio para la sociedad. (Charvet, 2013, págs. 23-25).  

Dentro de la Responsabilidad Social, es importante considerar el eje ambiental como un 

pilar determinante para conseguir prosperidad, más allá de las diferencias existentes entre la 

administración pública y privada; por el hecho de tratarse de recursos escasos, se torna 

complicada la cooperación entre ambos entes (Stolar, 2012, págs. 89-92).  

A pesar de esto, el sector privado, considera estas cuestiones como oportunidades para 

conseguir el progreso colectivo, basándose en los principios de desarrollo sostenible. (Viteri, 

2013, págs. 54-56).  

Todo el proceso refleja un alto grado de competitividad, con capacidad de respuesta ante 

cambios del entorno, tomando decisiones en áreas de gestión y gobernanza. Es así como el sector 

privado obtiene ventaja en áreas de socialización y acceso de objetivos trazados en conjunto con 

el Estado. 
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El interés de los involucrados del sector privado por generar riqueza, se mezcla con las 

necesidades del ambiente público, para poder tener un desempeño importante de garantías con 

fines sociales. Sin escatimar las fuertes variaciones de administraciones estatales, se gestionan 

las actividades de ambos grupos de interés, enfatizando la proposición de metas claras y 

objetivos a ser analizados y que trasciendan los cambios de gobiernos de turno, siendo la 

sociedad en su conjunto el principal beneficiario (Arnaldo, 2014, págs. 73-75). 

 

2.1.2  Stakeholders 

Entre los principales stakeholders existen: clientes, usuarios, proveedores, sindicatos, 

comunidades locales, consumidores, sociedad, etc. En este trabajo son catalogados como grupos 

de interés. 

Ya no se entiende a la RS como en tiempos anteriores, actualmente los consumidores son 

parte activa en el desarrollo social (Navarro-Galera, Ruiz-Lozano, Ríos-Berjillos, & Tirado-

Valencia, 2013). Acorde a esto, el desarrollo social de las organizaciones no se basa en logros, 

sino en la relación de los stakeholders, dirigiendo los esfuerzos de manera óptima, siendo todos 

partícipes de un cambio.    

Si lo relacionamos con la gestión pública, se tiene que para el caso de los municipios, 

estos grupos de interés se convierten en aliados estratégicos, que a través de interacciones 

transparentes,  contribuirán al desarrollo y cumplimiento de los objetivos planteados dentro de 

los planes estratégicos que se realizan para cada inicio de año.  
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2.1.3 Desarrollo Sostenible 

 
Ha surgido la necesidad de que el desarrollo económico se efectúe de una manera 

sostenible; “el impulso de las medidas de buen gobierno corporativo, preocupaciones de tipo 

medio ambiental, y la influencia de la economía global, hacen que la sostenibilidad se postule 

como un estándar de desarrollo” (Alcaraz, 2013), generando una mayor atención por parte del 

Sector Público y las entidades que lo conforman. 

La ONU atribuye al desarrollo sostenible como la satisfacción plena de una generación en 

sus necesidades sin afectar a las próximas generaciones en su camino a suplir las necesidades, 

considerándose un progreso a nivel mundial enfocado al futuro  (ONU, 1987).  

Es entonces que, cohesión social y crecimiento económico, son ejes claves para 

garantizar la seguridad y protección del medio ambiente, desembocando en un avance hacia el 

desarrollo sostenible  (Consejo de la Unión Europea, 2000).    

Dentro de la gestión pública, la responsabilidad social corporativa sirve como una 

herramienta para lograr eficiencia frente a los cambios que conllevan la globalización, y los 

cambios propios del Estado. Para el caso de las administraciones locales, la RSC, ayuda a 

gestionar un desarrollo sostenible ético, “otorgando mayor importancia a los impactos que tienen 

las decisiones y acciones que implementan sobre los ciudadanos, por medio de una relación más 

transparente y consciente de los intereses de la sociedad civil en el desarrollo de su misión”  

(Gaete, 2008).  

Alcaraz (2013)cita a Suárez (2001), y define que, ´ 

“para alcanzar un desarrollo sostenible es el mayor reto al que se enfrentan las sociedades del 

siglo XXI, ya que de él depende el avance o el retroceso en el grado de desarrollo humano. Nos 
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encontramos ante un reto complejo que va a exigir plazos y objetivos, por parte de la empresa 

privada y del Sector Público, tanto a corto, como a medio y largo plazo”. 

2.2  Informes y la comunicación  de RS 

No existe una tipificación social única a aplicar en cuanto al contenido y modo de 

comunicación. Entre los modelos más usados están los presupuestos de seguro social, informe 

ambiental, memorias de sostenibilidad, o transparencia general de RS del sector privado. Esta 

serie de documentos otorgan la accesibilidad a informes de carácter cualitativo y cuantitativo de 

la labor ejecutada o por ejecutar. Pueden ser usados como evaluadores del nivel de RS en que se 

encuentra la parte privada o el grado de compromiso para una cosmovisión de cooperación mixta 

(Macri, 2014). 

Para el caso específico de la RSC, su enfoque es de medición de relaciones de 

cooperación entre los dos sectores mencionados. A través de tres dimensiones se puede comparar 

el rendimiento de cuentas de la información: Ambiental, social y económica.  

El Informe Social, que es el documento de informe de las evaluaciones, es la herramienta 

que permite transparentar información a los interesados sobre las actividades en pro del bienestar 

comunitario, así como el desempeño individual y combinado de las organizaciones (Alquiga, 

2014). 

Éste informe, a fin de presentar datos cuantificables y porcentajes de avances de las 

estrategias empleadas mediante una técnica contable, resalta la síntesis de un entregable con fin 

informativo de evaluación periódica al cierre de cada ejercicio, expedido desde el contexto 

financiero. El gobierno asume la responsabilidad de la información producida y difundida en este 

documento (Ibañez, 2013). 

Algo que es importante mencionar, es que toda esta información publicada en informes 

sociales, va adicional colgada en portales web, a manera de rendición de cuentas y transparencia.  
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“Las investigaciones en el ámbito de la responsabilidad social consideran las páginas web 

como un medio adecuado para estudiar la información publicada acerca de la 

sostenibilidad, de acuerdo con las mayores oportunidades que ofrece Internet para 

fomentar la comunicación y el compromiso con los grupos de interés (Frost, 2007). 

Existen estudios que han empleado esta fuente de información en el ámbito local 

(Rodríguez et al., 2006; Pina et al., 2007 y 2009).  

 

2.2.1   Norma ISO 26000 de Responsabilidad Social 

Siguiendo el referente de informes sociales, las normas ISO 26000 nacen como guías de 

acceso voluntario, que proponen mejores prácticas de RS con su debida aplicación; consta de 7 

materias: Gobernanza de la organización, Derechos humanos, Prácticas laborales, Medio 

ambiente, Prácticas justas de operación, Asuntos de consumidores y Participación activa y 

desarrollo de la comunidad (Organización Internacional de Normalización, 2010). 

Esta guía de RS, se presenta a través de una serie de reglas promovidas por la 

Organización Internacional de Normalización.  Se maneja en principios de prácticas correctas de 

difusión de información, considerando que la RS es demandante de la sociedad y no solo un 

mero esfuerzo organizacional  (International Standard Organization, 2010). 

El sector público y el sector privado se ven beneficiados en este caso, ya que al utilizar la 

ISO 26000, direccionan sus acciones en base a tres dimensiones: económico, social y ambiental.  

A pesar de esto, para los gobiernos locales, hacer públicas sus acciones con la sociedad, o 

lo que se denomina rendición de cuentas, es informar sobre cómo se está llevando a cabo la 

inversión de los recursos económicos, así como los planes y/o programas sociales. Sin embargo, 

para el eje ambiental, aún resultan ser escasas las memorias de sostenibilidad.  
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2.2.2  Global Reporting Initiative, GRI 

 

GRI (Global Reporting Initiative) es un método para ofrecer una memoria de 

sostenibilidad que mide, divulga y rinde cuentas a grupos interesados del proceso de RS que la 

organización lleva a cabo para alcanzar un desarrollo sostenible (GRI, 2011). Su fin es 

informativo para resaltar diferentes aspectos sobre el impacto que se está realizando, así como la 

obtención de gestión de transparencia hacia el público, otorgando ventajas comparativas ante 

aquellas que no realizan las memorias. Ejemplos de estas ventajas pueden ser: confianza, mejora 

de procesos, visión progresiva, disminución de costos y cumplimiento de objetivos  (GRI, 2013). 

Principios de fiabilidad, equilibrio, actualidad y exactitud deben anteponerse para rendir 

cuentas, de manera que la evaluación de la RS a las empresas, por el sistema de GRI, 

transparente los indicadores de gestión y las categorías que abarcan: trabajo decente, derechos 

humanos, responsabilidad del producto y sociedad  (GRI, 2013). 

El GRI contribuye al desarrollo sostenible del planeta y promueve la comparabilidad, 

fiabilidad y verificabilidad de la información. La comunicación, en términos económicos, es 

presentada por medio de esta herramienta, que puede ser usado por cualquier empresa, sin 

importar su tamaño o ubicación mundial; internacionalmente, GRI es el modelo de presentación 

de informes más reconocido, usado por 4000 organizaciones en 60 países (Global Reporting 

Initiative, 2015). 

De igual manera, dispone de prácticas como referencia en medir y reportar impactos 

sociales, económicos y ambientales. El beneficio empresarial es enorme, ya que 6,684 

organizaciones alrededor del mundo han aplicado el GRI, publicándose 17,912 informes de las 

normas de su estructura (Global Reporting Initiative, 2015). 
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Este informe integrado es la herramienta más innovadora, que mide el rendimiento 

económico y desempeño de sostenibilidad para la RS. Una mezcla de información financiera y 

no financiera refleja la relación de los tres factores de gestión mencionados (Morales, 2013).   

El objetivo principal de esta herramienta es reducir la elaboración de informes anuales y 

de sostenibilidad, integrándolos para la mejor calidad de presentación de información disponible 

para futuros inversores, con enfoque contable y administrativo, acompañado de presentación real 

de capitales: humano, físico, social, relacional, natural, intelectual. 

 

2.3 Prácticas de la RS en la Gestión Pública 

2.3.1 Transparencia y Rendición de Cuentas 

Dentro de la 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).  

La Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil 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).  

Es así como se crea la necesidad de mantener informada a la comunidad, sobre los 

últimos acontecimientos que ocurren en la ciudad y en el país.  La publicación de las acciones 
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que realizan los gobiernos locales fomenta transparencia y son acciones exigidas por parte del 

Estado y la ciudadanía, ya que al rendir cuenta de sus indicadores de gestión: económicos, 

sociales y medioambientales; se construye y fortalece confianza entre los ciudadanos 

guayaquileños, las administraciones de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, 

proveedores y colaboradores propios del GAD.  

Desde esta óptica, una gestión pública socialmente responsable busca el bienestar común. 

Así mismo, ayuda también a alinear la organización pública con las demandas de sus grupos de 

interés, desarrolla la responsabilidad ética de las organizaciones públicas frente a la sociedad y 

por último incrementa la confianza por parte de la sociedad hacia el sector público. (Carlos 

Cueto, 2016) 

 

2.3.2   Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Realizar prácticas de RS para las organizaciones independientemente que sean públicas o 

privadas, ha sido cuestionado y analizado a través del tiempo. Se rezagaba a las organizaciones 

tales como los gobiernos locales, ya que para ellos llevar a cabo prácticas de RS es un deber ser; 

implícito en la constitución, de manera que se genere bienestar colectivo hacia todos los grupos 

de interés.  

No obstante, ahora todas las organizaciones realizan RS, no sólo por el hecho de estar 

dictaminado por la ley, sino porque surge la necesidad de aumentar la rentabilidad, no olvidando 

otros aspectos que resultan relevantes para la operación; estos pueden ser, desarrollo, 

sostenibilidad y trascendencia.  

La Constitución del Ecuador establece, bajo el artículo 225, que el sector público lo 

conforman entidades integrantes del régimen autónomo descentralizado, al igual que las personas 
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jurídicas resultantes de los GAD para prestar servicios públicos (Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2008). 

Los gobiernos locales tienen autonomía política, financiera y administrativa, ordenadas 

por la norma y ejecución de las mismas. Son personas jurídicas orientadas a generar políticas, 

planificar y gestionar en base a un bienestar general dentro de su territorio socio-demográfico. 

Para Cueto, los gobiernos locales siguen dos objetivos: “impulsar la responsabilidad 

social corporativa de los actores en su entorno y, el cumplimiento de legalidad con criterios de 

transparencia y responsabilidad de indicadores de gestión” (Cueto, 2009). Es así como en el 

estudio que realizó sobre los gobiernos municipales de España, establece que, para las 

organizaciones públicas, se deben establecer enfoques de sostenibilidad que busquen el bien 

común.  

Cueto plantea varios tipos de esquemas de transparencia en gobiernos municipales. 

Utilizando de referencia un dossier de la Unión Europea, ha planteado cuatro modelos de 

transparencia e incorporación de políticas en el sector público. 

 Ciudadanía, acorde a regular acuerdos sociales y estrategias de desarrollo 

sostenible; 

 Intervención Social, la empresa implicada en los retos de la comunidad; 

 Asociaciones, estrategias entre sectores para imponer retos socio-laborales; 

 Ágora, consenso por medio de debate para responsabilidad corporativa eficiente.   

(Cueto, 2009) 

Es así, como con estos modelos, se determina el papel que deben de tener las 

administraciones locales en relación al sector privado y la actividad participativa de la 

ciudadanía.   
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Promover la RS como fundamento de cadena de valor de paso en organizaciones públicas 

o privadas resulta importante para poder establecer relaciones entre ambos grupos, permitiendo 

identificar aspectos vinculantes y generar bienestar social  (International Standard Organization, 

2010). 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, vela por el 

cumplimiento de gestiones responsables en servicio públicos, principio por el cual los gobiernos 

locales ejecutan obras físicas y brindan servicios a la comunidad, ya que sus acciones van 

mancomunadas a la RS (OCDE, 2008).  

Además, se necesita de evaluaciones de la gestión para transparentar los hechos 

suscitados por el GAD; la información juega un papel importante en este proceso. El reporte de 

oportunidades, debilidades, riesgos económicos y financieros, es vital para descubrir piezas 

claves de sostenibilidad en un gobierno local  (Navarro-Galera, Ruiz-Lozano, Ríos-Berjillos, & 

Tirado-Valencia, 2013). 

Existen instituciones que alientan al sector público a desarrollar conductas de desarrollo 

sostenible. La Unión Europea, a través del Libro Verde, establece un marco normativo para la 

RS de las empresas, estableciendo líneas políticas para la correcta acción de objetivos propuestos  

(Comisión Europea, 2014). Así mismo, el Banco Mundial estima cuatro formas de promover 

actividades sociales: obligando a través de la ley, facilitando modelos de gestión legislativos, 

combinando recursos públicos y privados y estableciendo agendas de desarrollo sostenible  

(Banco Mundial, 2004). 
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2.3.3   RS de organizaciones privadas y dinámica administrativa gubernamental 

Se enfatiza el entorno cambiante y altamente competitivo en el que se desarrollan las 

organizaciones privadas, sin dejar de lado las regulaciones impuestas por el estado; estos factores 

determinantes sirven para generar una rentabilidad duradera.  

Justamente, uno de los principales objetivos de la RS va acorde a lo expuesto, en todos 

sus niveles administrativos: generar altos rendimientos de una forma sostenible, considerando el 

crecimiento de la sociedad en la que se encuentre en vigencia un proyecto o plan de cooperación 

mixta. (Cueto, 2014). 

 En la actualidad, en los mercados cambiantes donde se encuentran de alguna u otra 

forma presentes la RS y sus preceptos, se busca minimizar el valor económico y maximizar el 

impacto social; con esto, se obtendrá un resultado positivo y duradero, altamente competitivo. 

Aspectos como la responsabilidad y la sostenibilidad, son cruciales para la gestión y 

correcta distribución de las riquezas. Así, se evidencia cómo el cumplimiento del eje medio 

ambiental dentro del esquema de la RS, se trabaja en cooperación entre los entes privados y el 

Estado; aquellos son los indicados para preservar y definir los lineamientos necesarios a perdurar 

en contextos intensamente competitivos (Heras, 2013).  

La atención en educación, pobreza, cambio climático, y globalización, caen en manos de 

la sociedad. Áreas civiles, gobiernos locales, empresas y el Estado en generar está obligada a 

atender al llamado de la gestión nacional e internacional para ofrecer incentivos de ayudas 

financieras, junto a eliminar muros que impidan un crecimiento económico mundial (Arnaldo, 

2014).  

Sostenibilidad administrativa es orquestar productos y servicios de una organización ante 

sectores con expectativas, pavimentados en un valor económico, social, medioambiental. La RS 
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debe mostrarse como uno de los pilares del desarrollo sostenible; En otras palabras, generación 

que propaga solidaridad a otra generación (Villar, 2014). 

Las condiciones de salud, reconocimiento de derechos humanos, globalización equitativa, 

respeto al medio ambiente y su debida gestión ante riesgos, son algunas de las áreas que se 

mejoran al existir colaboración entre las organizaciones privadas con las administraciones 

públicas.  

El sector privado aporta a un horizonte sostenible, siendo un brazo de ayuda para el 

gobierno local, en áreas de capital y de talento humano, dentro de un marco de desarrollo 

económico. La administración pública se beneficia y mejora en su reputación, ya que no sólo 

atiende y gestiona para la aceptación de sus habitantes, sino que acoge los intereses de las demás 

partes involucradas en el desarrollo de un territorio definido, desarrollando intangibles como la 

confianza y respeto. 

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, la ausencia de claridad de las definiciones legales obstruye la formulación 

de estrategias de RS de ambos sectores, debido a que el Estado ecuatoriano establece limitantes 

en diversos campos de acción y cooperación para un acercamiento o apoyo a un GAD. La 

respuesta política es que el Estado vela por la garantía de desarrollo social, obligando a que las 
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administraciones locales definan otra figura para la ejecución de actividades de ayuda social en 

conjunto con la empresa privada (Domínguez, 2013). 

Administrativamente, la RS ofrece un modelo de gestión orientado a cumplir con 

expectativas de distintos grupos de interés, bajo un conjunto de leyes y estatutos establecidos, a 

fin de ser socialmente responsable e integrar diariamente acciones de carácter ético. La siguiente 

figura detalla el plan de ejecución de un modelo de cooperación con administración pública;  

 

Figura  2 Responsabilidad social en cooperación con la administración pública 

 

Fuente: (Universidad San Francisco de Quito, 2013) 

Para el caso ecuatoriano, la RS gestionada por el sector privado y público, obedece al 

plan otorgado por el primero, como un emprendimiento limitado bajo la ley sin comprometer o 

violar funciones del Estado. 

En adición, y en conjunto con un GAD se resuelven problemas de interés público, siendo 

de aporte a la sociedad en el marco de leyes vigentes (Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, 2016). 

Resulta trascendental comprender las semejanzas y diferencias que surgen en cuanto a 

responsabilidad social entre la empresa privada y el rol en el sector público; para el caso de la 

primera, las actividades que se realizan van alineadas a la búsqueda de productividad y 

rentabilidad, teniendo en cuenta al mismo tiempo a sus stakeholders; para el caso de los 
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gobiernos municipales, su único y principal agente de cambio es la ciudadanía, y su propósito, el 

accionar social.  

Pero más allá de cualquier diferencia que pueda existir, en ambos casos se mantiene un 

enfoque y preocupación hacia la comunidad, y el impacto que tendrán sus actividades, de manera 

que se genere un beneficio colectivo. Es así como surge un trabajo conjunto, entre la empresa 

privada y el sector público, bajo el contexto legal que impone el Estado.  

De lo general a lo específico, el tema de Responsabilidad Social, como tal, ha logrado 

integrarse dentro de las funciones públicas y privadas, generando un papel principal en el 

desempeño de las actividades que ha realizado los gobiernos municipales del Ecuador; esto ha 

sido motivado e impulsado gracias a las diversas colaboraciones que se han obtenido  de 

organizaciones sin fines de lucro de la sociedad civil (OSC), constitución de empresas mixtas, y 

fundaciones propias del GAD de Guayaquil, que han sido creadas justamente para satisfacer las 

necesidades de los sectores más vulnerables de la ciudad.  

 

3. ANTECEDENTES 
 

3.1 El rol del Estado Ecuatoriano en la Responsabilidad Social  
 
Considerando que, cuando alguna medida es obligatoria, ya no se la considera como RS, 

resulta complejo definir un rol específico para el Estado, a pesar de que los gobiernos son los 

encargados de posibilitar la gestión de la RS.   

En Ecuador, se evidencia como poco a poco se va adhiriendo a mejores prácticas de RS, a 

toda la cadena de abastecimiento; es así como el Ministerio de Coordinación de la Producción, 

Empleo y Competitividad, con sus sellos “Hace Bien” y “Hace Mejor”, buscan certificar a las 
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empresas que cumplen con los requisitos de ley, y aquellas que integran criterios de RS a toda su 

gestión y cadena de valor.  

Bajo esta misma línea de lo social, resulta importante mencionar que Quito, es la única 

ciudad del Ecuador con una Ordenanza reguladora en RS, basada en la ISO 26000. La 

Ordenanza de Responsabilidad Social #333 sustituida por la #084, busca vincular “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”. 

(ConQuito, 2016) 

Así mismo, se conformó la Red de Empresas por un Ecuador Libre de Trabajo Infantil, en 

alianza con el Ministerio de Relaciones Laborales, UNICEF y empresas privadas. (EKOS, 2014). 

 Estas actividades son algunas muestras que ponen en relevancia como en el país va 

tomando conciencia sobre la RS, desde la gestión pública, más allá de una obligación o requisito 

por ley, con estas actividades se busca un mejor porvenir para la sociedad.  
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3.2 Contexto Legal 

 
Es importante tener en cuenta que, para el estudio de la RS en el Ecuador, se necesita 

definir el esquema legal por el cual se rige la Municipalidad de Guayaquil.  

Entre los aspectos más significativos está la nueva y reformada Constitución 

Ecuatoriana, aprobada en el 2008, cuya característica principal se basa en la garantía y 

cumplimiento de derechos.  

Dentro de la misma, en el artículo 238, se estipula el ordenamiento local territorial de 

las administraciones públicas y gobiernos locales, actualmente identificados y denominados 

gobiernos autónomos descentralizados (GAD). Así mismo 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).  

La promulgación del COOTAD, Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, es vital también para estos GAD, el cual norma el trabajo de 

los GAD municipales, bajo un esquema de funciones o competencias. 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:  

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. 
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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. 

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. 
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  Así mismo el Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir 2009 – 2013 en cuanto a 

la construcción del futuro, también define objetivos, políticas y metas. El Plan de la Muy 

Ilustre Municipalidad de Guayaquil, como establece en la constitución, está alineada al Plan 

Nacional del Buen Vivir, y de forma directa, contribuirá a los objetivos, políticas y metas.  

  Es importante hacer mención a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

información Pública (LOTAIP); como es de saber, dentro de este tema de transparencia y 

rendición de cuentas, la ciudadanía, así como el Estado exige que se hagan públicas todas las 

actividades, proyectos y programas que realizan los gobiernos autónomos descentralizados. 

Es así como la propagación de información se la realiza públicamente, y un claro ejemplo de 

dicha práctica, puede ser validado al revisar la página web de cada GAD. Según la LOTAIP, 

en su artículo 7 literal m, la difusión de los planes y programas sirve como mecanismos de 

rendición de cuentas.  

El último aspecto nacional que se consideró, es el Plan Zonal 8. Guayaquil según 

SENPLADES, forma, con Durán y Samborondón, la Zona 8. El Plan Zonal 8 destaca varios 

asuntos clave, que se interrelacionan con el trabajo de la Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil en especial los siguientes aspectos: 

*Cobertura y calidad de los servicios de salud, educación y vivienda  

*Crecimiento caótico del área urbana (urbano – marginal) 

*Inseguridad ciudadana 

*Conectividad/Acceso a las TIC 

*Plurinacionalidad e interculturalidad  

*El trabajo de las organizaciones sociales 

*Desempleo y subempleo  
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3.3 Contexto Cantonal 

 
A nivel cantonal los principales elementos a considerar son:  

a) Las políticas sociales del GAD Guayaquil y los programas emblemáticos como Más 

Salud y Más Educación.  

b) El mayor compromiso de las empresas con la ciudad y el cantón, ya que cada vez 

gana más adhesión la “responsabilidad social de las empresas”. Parte de esta nueva 

realidad empresarial es el trabajo con la M.I. Municipalidad de Guayaquil y con la 

Dirección de Acción Social y Educación a través de proyectos específicos.  

c) Procesos participativos y otras manifestaciones como el pago de tasas municipales, 

impuestos prediales, asistencia a convocatorias cívicas, entre otras. 

d) La ampliación de la cobertura y mejoramiento de la calidad de servicios públicos 

tanto del Gobierno Central como del GAD Guayaquil.  

e) Los elementos claves de la Dirección de Acción Social y Educación:  

e.1 El modelo de gestión que actúa como guía el trabajo de la M.I Municipalidad de 

Guayaquil  

e.2 El equipo humano.  

e.3 La definición de las funciones que constan en el Reglamento Orgánico Funcional 

de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, las cuáles son:  

*Identificar problemas sociales del cantón manteniendo mecanismos de 

interconsulta permanentes con los actores organizados de la sociedad. 

*Definir políticas y estrategias de desarrollo social y educativo de carácter 

especial y/o complementario a la acción social que incorpora la visión de los 

múltiples sectores de la sociedad civil.  

*Planificar acciones, programas y proyectos debidamente sustentados e 

integrados al Plan de Acción Municipal. Se considerará la ejecución directa así 
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como también la coordinada mediante convenios con los actores organizados 

de la sociedad (estatal, comunitario, ONGs). 

*Gestionar, ejecutar y evaluar convenios y proyectos en el ámbito social y 

educativo con múltiples organismos del sector público y privado, nacionales e 

internacionales, canalizando recursos para estos fines.  

*Dotarse de la estructura y experticia necesarias para proporcionar asistencia 

técnica y capacitación en las áreas de su competencia. (DASE, 2015) 

 

 

 

4. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

A la luz de los conceptos revisados en la literatura y conociendo las tendencias y el marco 

normativo legal del GAD Municipal de Guayaquil sobre sus competencias, han surgido las 

siguientes interrogantes: ¿Cuál es el modelo de gestión de RS que desarrolla el GAD 

Municipal de Guayaquil?, ¿Qué información difunde el GAD Municipal de Guayaquil, en su 

página web, como mecanismo para visibilizar su RS? , y  ¿Qué prácticas y programas de RS 

realiza y comunica en base a los ejes económico, social y ambiental? 

Resulta importante comprender como anteriormente todo lo referente a la RS era asociado 

al ámbito empresarial y al sector privado; no obstante, ahora se lo asocia de igual manera al 

ámbito público. Por medio de los modelos de gestión, utilizados ampliamente para la 

administración de los gobiernos locales de diversos países de Europa en su gran mayoría.  

Sin embargo, el progreso de la RS en el Ecuador dentro de los dos contextos 

anteriormente mencionados, aún resulta ser rudimentario; Son pocos los estudios en cuanto a 

prácticas de RS dentro de las administraciones locales. A diferencia de países europeos, como 

es el caso de los ayuntamientos en España, donde ya se realizan investigaciones y 

evaluaciones para poder evaluar la eficiencia o deficiencia sobre los modelos de gestión de 

RS empleados para una correcta administración pública.  
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Es así como, ante una escasez de publicación del contenido informativo sobre las 

prácticas de RS de los Gobiernos Municipales del Ecuador, resulta ser de gran importancia 

llevar a cabo un estudio de tipo exploratorio, que muestre una perspectiva más profunda y 

teórica, donde se pueda analizar la RS desde la gestión pública de los gobiernos municipales 

del Ecuador. 

 

4.1 Objetivo General 

 Describir las prácticas de Responsabilidad Social (RS) del Gobierno Autónomo 

Descentralizado (GAD) de la ciudad de Guayaquil. 

 

4.2 Objetivos Específicos  

 

 Determinar el modelo de gestión que desarrolla el GAD de Guayaquil en relación 

a la RS.  

 Analizar la información que proporciona el GAD de Guayaquil a través de su 

página web, como mecanismo para visibilizar su RS.  

 Identificar las prácticas y programas de RS que ejecuta  el GAD de Guayaquil, en 

base a los ejes económico, social y medio ambiental. 

 

5. DISEÑO METODOLÓGICO 

Se realiza un  estudio es de tipo cualitativo, con un alcance exploratorio/descriptivo, 

bajo el método de estudio de caso único, con un enfoque transversal. Es de tipo exploratorio, 

ya que el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual 

se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. La revisión de la literatura reveló que tan 

solo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio 

(Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2006). De esta manera, este 
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trabajo explora las prácticas de RS que ejecuta el GAD de Guayaquil, para poder determinar 

el  modelo de gestión que implementa en beneficio de sus ciudadanos (principal grupo de 

interés).  

Así mismo es de tipo descriptiva ya que consiste en describir fenómenos, situaciones, 

contextos y eventos; esto es, detallar como son y se manifiestan. Los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis 

(Danhke, 1989). Es decir, miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos 

(variables), aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. En un estudio 

descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre 

cada una de ellas, para así (valga la redundancia) describir que se investiga (Hernandez 

Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2006). Es por esto que una vez que se 

explora, se describen todas las prácticas, programas, políticas, proyectos y demás, que puedan 

encasillarse dentro de la categoría de RS, bajo los ejes, económica, ambiental y social.  

Para la metodología de investigación se escogió estudio de caso, ya que en este 

sentido, Chetty (1996) indica que es adecuado para investigar fenómenos en los que se busca 

dar respuesta a cómo y por qué ocurren; esto es justamente lo que se necesita saber del GAD 

de Guayaquil, y por medio de la revisión de sus políticas, se pudo dar realizar un análisis para 

determinar el modelo de gestión aplicado.  

El estudio de caso único, también permite estudiar un tema determinado; es ideal para 

el estudio de temas de investigación en los que las teorías existentes son inadecuadas. Estudia 

los fenómenos desde múltiples perspectivas y no desde la influencia de una sola variable; de 

manera que se obtiene una dimensión más amplia y precisa de todos los componentes del 

GAD de Guayaquil, en su práctica de ser socialmente responsables. 
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Con esto, se explora en forma más profunda y obtener un conocimiento más amplio 

sobre cada fenómeno, lo cual permite la aparición de nuevas señales sobre los temas que 

emergen, y juega un papel importante en la investigación, por lo que no debería ser utilizado 

meramente como la exploración inicial de un fenómeno determinado (Carazo, 2006).   

Tabla 1. Esquema del diseño metodológico 

Objetivo General Indagar sobre las prácticas de Responsabilidad Social (RS) que 

proporciona el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de la 

ciudad de Guayaquil 

 

Objetivos Específicos Herramientas Muestra 

Describir el modelo de 

Gestión que desarrolla el 

GAD de Guayaquil en 

relación a la RS 

 

-Análisis de documentos 

-Entrevistas semi 

estructuradas 

-Jefe de Marketing Social de la DASE 

- Coordinador (a) del programa de servicios del 

Centro Poli funcional Unidad Ejecutora 

ZUMAR 

- Jefe de Calidad y Control Ambiental 

Analizar la información 

que proporciona el GAD 

de Guayaquil a través de 

su página web, como 

mecanismo para 

visibilizar su RS 

Listado de comprobación 

previamente adaptado 

-Página web de la Muy Ilustre Municipalidad 

de Guayaquil. 

Identificar las prácticas y 

programas de RS que 

realiza y comunica el 

GAD de Guayaquil, en 

base a los ejes económico, 

social y medio ambiental 

-Análisis de documentos. 

- Entrevistas semi 

estructuradas 

-Encuesta 

-Usuarios del proyecto ZUMAR. 

-Jefe de Marketing Social de la DASE. 

- Coordinador (a) del programa de servicios del 

Centro Poli funcional Unidad Ejecutora 

ZUMAR 

- Jefe de Calidad y Control Ambiental 

Elaboración: Patricia Pesantes Mejía 

 

5.1    Unidad de Análisis  

La unidad de análisis parte del sujeto de estudio  M.I Municipalidad de Guayaquil, 

conformada por un alcalde, un concejo cantonal, las comisiones de cada consejo y 23 

direcciones municipales. Este es el máximo organismo de gobierno del cantón Guayaquil. 

Según datos oficiales, en el año 2010 el cantón Guayaquil tenía una población de 

2´350.915 habitantes (DASE, 2015). Es el cantón más poblado y extenso del Ecuador, y que 

además es catalogado como el puerto principal de actividades comerciales, industriales, 

financieras y turísticas, se determinó la elección del municipio procedente de esta ciudad, 

para este estudio de caso único.  
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Partiendo de esto, se determinó como unidades de análisis a todas las prácticas y 

programas que realizan el GAD de Guayaquil, entre ellos: la Dirección de Acción Social y 

Educación (DASE), el Centro Polifuncional ZUMAR, la Dirección de Ambiente y la 

Dirección Financiera; y para la obtención de información directa, se estableció como sujetos 

informantes o unidades de muestreo al: Jefe de Marketing Social de la DASE, Coordinador 

(a) del programa de servicios del Centro Poli funcional Unidad Ejecutora ZUMAR, 

beneficiarios de ZUMAR y Jefe de Calidad y Control Ambiental.   

De igual forma, se escogió este municipio de forma intencional, a conveniencia y por 

la fácil accesibilidad que se tiene. El muestreo por conveniencia busca obtener una muestra 

de elementos convenientes. La selección de las unidades de muestreo se deja principalmente 

al entrevistador. Muchas veces los encuestados son seleccionados porque se encuentran en el 

lugar y momento adecuados. De todas las técnicas de muestreo, es la más económica y la que 

menos tiempo consume es la del muestreo por conveniencia. Las unidades de muestreo son 

accesibles, sencillas de medir y cooperativas (Malhotra, 2008).  

Bajo los criterios de: accesibilidad, ya que la información es pública, a manera de 

transparencia y rendición de cuentas; de relevancia por las campañas y programas puestos en 

marcha en cuanto a RS y por su gran tamaño; al ser considerada la ciudad más poblada del 

Ecuador. Estos criterios ya han sido puestos en práctica en otros estudios de casos. Bastidas y 

Benito, 2007; Navarro et al., 2008, 2010 y 2014; Pina et al., 2009; García Sánchez et al., 

2013. (Carlos Cueto, 2016). 

Para el caso de investigación cualitativa, existe la categoría de muestra intencional o 

basada en criterios, a diferencia de la probabilística y de conveniencia, donde el escenario, 

aconteceres y personas son deliberadamente elegidos para obtener información confiable, 

para poder responder preguntas específicas del tema estudiado (Maxwell, 1996). 
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5.2   Herramientas Metodológicas  

Es importante para el análisis de estos datos tener en consideración la subjetividad del 

investigador. En este sentido, para la investigación cualitativa 

 “las subjetividades del investigador y de los actores implicados son parte del proceso 

de investigación. Las reflexiones del investigador sobre sus acciones, observaciones, 

sentimientos, impresiones en el campo se transforman en datos, forman parte de la 

interpretación y son documentadas en diarios de investigación o protocolos de 

contexto”   (Maxwell, 1996). 

 

5.2.1 Análisis de documentos 
 

Se realizó el análisis documental de las Ordenanzas, Resoluciones y Sesiones de 

Concejo, de los Informes de Ley de Transparencia y Rendición de Cuentas, y demás 

publicaciones que contengan información sobre las actividades que ejecuta el GAD de 

Guayaquil, en cuanto a acción social. 

Esta forma de investigación técnica, es un conjunto de operaciones intelectuales, que 

buscan describir y representar los documentos de forma unificada sistemática para facilitar su 

recuperación. Comprende el procesamiento analítico- sintético que, a su vez, incluye la 

descripción bibliográfica y general de la fuente, la clasificación, indización, anotación, 

extracción, traducción y la confección de reseñas (Dulzaides & Molina, 2004).  

 

5.2.2 Listado de Comprobación  
 

 Se tomó como referencia el Listado de Comprobación utilizado para el análisis de la 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de los ayuntamientos, también denominados 

municipios, de grandes ciudades españolas (Cueto et al., 2014).  

Es importante tener en consideración que la realidad de los GAD del Ecuador se 

diferencia del contexto español, por esta razón resultó importante la adaptación y 
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modificación del listado, por parte de los colegas  Albornoz, Lubvok, Pogo,  Pesantes y 

Urrutia (2016); adicional, se integró aspectos de la Guía G4 del GRI.  

Este listado cuenta con 112 ítems, el cual se divide en cuatro amplias secciones, las 

mismas que se encargan de contrarrestar información acerca del desempeño general del 

GAD, desempeño económico, social y ambiental. Dichas prácticas fueron evidenciadas desde 

la página web del municipio de Guayaquil, bajo el siguiente dominio: 

http://www.guayaquil.gob.ec/ 

 

5.2.3 Entrevistas semiestructuradas  
 

Se realizaron entrevistas semiestructuradas a funcionarios del municipio; estas 

personas son consideradas informantes autorizados, ya que son los encargados de manejar los 

temas de prácticas RS bajo los ejes social, ambiental y económico.  

Se ha determinado que, para la obtención de información más relevante a la 

problemática, los funcionarios más idóneos son los encargados de la Dirección de Acción 

Social y Educación, la Dirección de Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible y la 

Dirección Financiera.  

Una de las ventajas de este tipo de entrevistas, es que el entrevistador es libre para 

probar las diversas y numerosas preguntas que le llevarán a asegurarse de los resultados más 

reveladores. De esta manera, las preguntas pueden ser cambiadas (Hammer & Wildavsky, 

1990)  

 

5.2.4 Encuestas  
 

Se realizó encuestas a 15 beneficiarios del Centro Polifuncional Municipal Zumar; 

pero para obtener dicha muestra se procedió a realizar el siguiente cálculo, partiendo de un 

universo de 1000 personas, o para este caso, beneficiarios de ZUMAR:  

http://www.guayaquil.gob.ec/
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Tabla 2 Fórmula cálculo universo y muestra 
 

Significado Variables Porcentaje Valores 

Valor a calcular n: ? ? 

Nivel de confianza Z 95% 1,96 

Probabilidad de éxito p 50% 0,5 

Probabilidad de fracaso q 50% 0,5 

Margen de error e 25% 0,25 

Población (beneficiarios 
ZUMAR por mes) 

N  1000 

 

N. Z². P. Q 

_______________ 

(N-1) e² + Z². P.Q 

 

(1000). (0.5). (0.5). (1.96)2 

________________________________ 

(1000-1). (0.25)2 + (0.5). (0.5). (1.96)2 

 

960.4 

___________ 

62.427 + 0.96 

 

 

 

960.4 

____        n = 15,15 Muestra de la investigación. 

63.39 

Elaboración: Patricia Pesantes M.  
 

 

5.3  Recolección de Datos 

Para la recolección de datos se realizaron tres visitas al municipio, para poder realizar 

las entrevistas a los funcionarios de las direcciones. De igual manera se realizaron dos visitas 

al Poli funcional Municipal ZUMAR, debido a la amplitud en oferta en cuanto a servicios 

sociales; se procedió a realizar una entrevista a la coordinadora coordinadores de dicho 

proyecto y una breve encuesta a sus beneficiarios.  

Se obtuvo información también a través de libros de rendición de cuentas de las 

actividades anuales de cada dirección. Así como por medio de la página web junto con el 

listado de comprobación y la GRI G4.  
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6. RESULTADOS  

En cuanto al análisis de los datos para la obtención de resultados, específicamente 

para la descripción del modelo de gestión que aplica el GAD de Guayaquil, se realizaron 

entrevistas a informantes autorizados del GAD, es decir, funcionarios de las direcciones 

en cuestión: DASE y Ambiental. Así mismo, se realizó la revisión y análisis documental, 

de manera más específica, se analizaron las rendiciones de cuentas anuales como sustento 

y evidencia que ayudó a fortalecer las entrevistas.  

Así mismo, y de forma complementaria, se analizó la información en la página 

web del Municipio de Guayaquil, con el listado de comprobación previamente adaptado y 

por último para poder identificar prácticas y programas que puedan categorizarse como 

RS, se tomó como referencia el proyecto ZUMAR, para la realización de una breve 

encuesta a los beneficiarios, y comprobar efectivamente la acción social que lleva a cabo 

el GAD de Guayaquil, a través de sus herramientas de ejecución.  

 

6.1 Modelo de gestión de RS que desarrolla el GAD de Guayaquil 
 

Después del análisis documental de la información recopilada, se puede acotar que el 

modelo de gestión que lleva a cabo el GAD de Guayaquil, en cuanto a prácticas de RS, 

responde y se rige bajo los parámetros legales establecidos por el Estado Ecuatoriano y la 

direcciones encargadas de ejercer dichas prácticas, bajo los ejes, económico, social y 

ambiental, serían la Dirección de Acción Social y Educación (DASE), la Dirección de 

Ambiente y la Dirección Financiera. De igual forma, resulta importante aclarar que la Muy 

Ilustre Municipalidad de Guayaquil, está dividida en múltiples direcciones, para ser 

específicos en 22, las cuáles son:  
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Figura 3 Direcciones Municipales 

 

Fuente: (GAD Municipal de Guayaquil, 2016)    

La jefe de Marketing Social de la DASE afirma lo siguiente en cuanto a las 

direcciones municipales:  

“el municipio tiene muchas direcciones, podrían verse como departamentos, pero son más 

grandes que un departamento, y no llegan a ser como un ministerio. Por ejemplo el gobierno 

nacional para accionar sus temas, tienen sus ministerios, igual acá. Para que la alcaldía pueda 

operar sus funciones tienen diferentes direcciones; dirección de áreas verdes, de obras 

públicas, una de medio ambiente, una de cultura, una de turismo y está esta dirección, como 

una de las direcciones de ejecución, que se llama Dirección de Acción Social y Educación”.  

No obstante, como referentes para este estudio de caso, a pesar de que otras 

direcciones son de igual forma de acción social, se consideró a la DASE, por ser una 

dirección de ejecución, y la Dirección de Ambiente por los proyectos recientes en los que está 

incursionando, según la jefe de Marketing Social de la Dirección de la DASE indicó que: 
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 “… si tú te pones a ver lo ecológico, el tema de responsabilidad social, resalta esta 

competencia, como una de las cosas más importantes. Cuando tú estudias responsabilidad 

social, vas a encontrar marketing social, marketing ecológico, separado, marketing de 

ciudades y así. El tema ecológico es un tema fuerte dentro de lo social, que casi llega a ser tan 

fuerte que se separa del tema social, pero es social porque obviamente está involucrado con la 

calidad de vida, con el tema de la sostenibilidad, etc,etc. Entonces aquí tenemos una 

dirección, que es la Dirección de Ambiente, que se encarga del tema medio ambiental, pero 

no necesariamente llega a accionar muchos proyectos, es una dirección pequeña, que se 

encarga más que nada de dar los permisos para las construcciones, que sean ecológicamente 

amigables, tienen que guardar ese respeto de ahí, y que tiene supervisores de ambiente para 

que las industrias no contaminen, pero también tiene entre sus planes emprender diferentes 

planes a favor de la concientización sobre el tema de ambiente, ese es un tema que podría ser 

interesante. Recién se presentó el proyecto de una aplicación, haces un test y te sale que tipo 

de ciudadano eres, si es que eres ecológicamente o no responsable y entonces es sólo como de 

medirte y te va a hacer unas recomendaciones de cómo cuidarte, reciclar, cuidar el ambiente, 

etc”(E1, comunicación personal, 2016). 

Para la parte económica del GAD de Guayaquil, según la jefe de Marketing Social de 

la DASE sólo se pudo acotar lo siguiente: 

“toda la acción del municipio, la parte económica, parte del presupuesto municipal y tú 

puedes ver desglosado el presupuesto municipal en muchas acciones, mayor parte del 

presupuesto municipal se va en obra pública, y eso está publicado en la página web y en un 

montón de lados, en la parte de rendición de cuentas, existe una publicación oficial acerca del 

tema y te dice porcentaje del presupuesto que está destinado a cada rubro, tanto por 

educación, etc.”(E1, comunicación personal, 2016). 

 Partiendo ahora sí, hacia el modelo  de gestión empleado, que tiene como objetivo 

brindar soluciones a los problemas que limitan el desarrollo humano, defender la autonomía y 
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gobernabilidad; dichos objetivos van alineados a los objetivos del desarrollo sostenible, que 

además se encuentran dentro del Plan Nacional del Buen Vivir.  

 

Figura  4 Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 

 
Fuente: http://www.buenvivir.gob.ec/ 

Teniendo en consideración que el principio básico del modelo de gestión es “sumar y 

multiplicar”, la DASE, cuenta con el mismo modelo de gestión del Municipio de Guayaquil. 

La jefe de Marketing Social de la DASE, acota lo siguiente:  

“Nosotros tenemos un modelo de gestión, que se le dice coloquialmente sumar y multiplicar, 

que es el modelo de gestión del municipio de Guayaquil, que integra a diferentes actores a 

grandes rasgos para poder ejecutar los diferentes planes que hace el municipio, esos actores 

son: la empresa privada, las universidades, los gremios, las organizaciones no 

gubernamentales, a través de los cuales o conjunto a los cuales se pueden ejecutar más cosas, 

para poder accionar con otras personas que son expertos” (E1, comunicación personal, 2016). 

De esta manera, se alinean las acciones para la contribución del desarrollo humano de 

forma integral; dicha dirección trabaja en conjunto con diferentes actores claves, de los cuales 

se obtiene un trabajo colaborativo, inclusivo y territorial-responsable; colaborativo por parte 

del talento humano para optimizar el uso de recursos, inclusivo que potencia la participación 

ciudadana y equidad social, expresado a través de las Mesas de Concertación, las Redes de 

Concertación, Atención Territorial y Redes de Información y por último territorial-

http://www.buenvivir.gob.ec/
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responsable, a través de políticas públicas comunes y especiales a todos los guayaquileños 

para alcanzar equidad y autonomía en cuanto a derechos, responsabilidades y deberes.  

A continuación, la composición del trabajo en conjunto de los actores claves: 

 

Figura  5 Actores claves del Sistema Integral de Desarrollo 

 

Fuente: (GAD Municipal de Guayaquil, 2015) 

 Una vez esclarecido los actores claves, es importante acotar que el modelo de gestión 

más allá de inscribirse como un modelo político – social, es un modelo que se fundamenta  en 

el Desarrollo Humano, en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y derechos establecidos 

dentro de la Constitución Ecuatoriana; dicho modelo tiene como principales enfoques: 

legitimar los derechos de los guayaquileños y de la ciudad, y brindar soluciones a problemas 

de desarrollo, autonomía y gobernabilidad, bajo las siguientes dimensiones o líneas 

estratégicas: Desarrollo social, participación e inclusión, y por último educación y tecnología.  

 

Figura  6 Líneas estratégicas en la gestión social  GAD Guayaquil 
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Elaboración: Patricia Pesantes M.  

 

 

Es así, como bajo estas tres líneas estratégicas, el GAD de Guayaquil, a través de la 

DASE basa su modelo de gestión para llevar a cabo un accionar social en beneficio de la 

comunidad guayaquileña.  

La primera línea estratégica es el desarrollo social, enfocado particularmente hacia las 

comunidades emprendedoras, basado en una política social de desarrollo humano integral y 

territorial. Bajo esta dimensión se ha mejorado las condiciones de vida, a través de la 

dotación de herramientas para el fortalecimiento de las destrezas de la comunidad, surgiendo 

así la autogestión comunitaria, como proceso de organización, del cual se establecen planes 

de acción, teniendo en consideración las necesidades.  

Estos logros se han obtenido a través de talleres de habilidades productivas y de micro 

emprendimientos.  

Para este fortalecimiento del capital social, ha resultado importante la cooperación y 

trabajo en conjunto de los stakeholders o socios estratégicos: ciudadanos, sector privado, 

sector gubernamental y no gubernamental y universidades.  

La segunda línea estratégica hace referencia a la equidad social, y a la discriminación 

positiva de todos aquellos considerados como grupos vulnerables, los cuáles son de atención 

prioritario por parte del GAD de Guayaquil. Dicha dimensión se evidencia en:  
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Figura  7 Redes Sociales para el desarrollo inclusivo 

 

Elaboración: Patricia Pesantes M.  

 En las mesas de concertación, que actualmente se llevan a cabo, se utiliza el diálogo 

como base para la comunicación e intercambio de ideas; se plantean soluciones a problemas 

cantonales, que deben y son ejecutadas por autoridades públicas, locales, organizaciones 

comunitarias y actores privados. Entre los temas que se brinda prioridad están aquellos 

relacionados a: infancia, adolescencia, juventud, adultos mayores, nutrición, violencia 

intrafamiliar, discapacidades, VIH, Sida, drogas, alcohol, trata de personas, discriminación 

racial, etc.  

  Sobre las redes de concertación y atención territorial como forma de interacción 

social, surge este sistema, de construcción permanente, en el cual se dialoga entre personas, 

grupos e instituciones, para brindar soluciones a problemáticas propias de los sectores más 

vulnerables y de riesgo.  

 Por último, están las redes de información, que bajo un sistema de información social 

georreferenciado, consolidan estadísticas sociales propias del cantón en cuestión. Dicho 

sistema, ha servido como herramienta para la planeación, diseño y ejecución de programas y 

proyectos sociales, también denominados Planes Cantonales Sectoriales Concertados; con 

ello se busca medir el impacto de las acciones sociales realizadas por el GAD de Guayaquil; 

este impacto se ha podido medir a través de indicadores sociales, tales como, crecimiento, 

desarrollo productivo y humano.  
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“Se destaca además que en este momento participan en este proceso aproximadamente 400 

organizaciones, entre las cuales están: organizaciones barriales, organizaciones no 

gubernamentales, empresa privada, instituciones públicas sectoriales, universidades; que junto 

con el Gobierno Local, a través de diversos convenios de cooperación, están desarrollando 

proyectos de alto impacto social” (DASE, 2015). 

 Para finalizar, está la línea de educación y tecnología, de la cual es importante aclarar 

que a pesar de que el Municipio no cuenta con la competencia de educación, ha alienado sus 

acciones en el fortalecimiento y refuerzo de la misma. Según la jefe de Marketing Social de 

la DASE: 

 “en educación tenemos todos los niveles, desde el nivel cero ósea un recién nacido, la 

educación preescolar, apoyo a la educación primaria y secundaria, porque nosotros no 

tenemos esa competencia y no podemos entrar ahí, el gobierno nos saca, apoyamos a escuelas 

fiscales como a escuelas particulares y tenemos capacitación para la productividad o de 

extensión, fortalecimiento a la producción que tiene que ver con Aprendamos que es el 

programa de televisión, tenemos los centros de formación artesanal que te decía, los centros 

de arte y oficio, como por ejemplo para las personas que no terminaron el colegio, sales 

rápido acá y hacemos una especialidad en corte y confección, cosas como esas, mecánica, de 

oficio. La educación especial que tenemos dos escuelas que son las únicas escuelas que hay 

en Guayaquil para ciegos, para sordos… Y tenemos becas para las personas con discapacidad 

en general, todas las discapacidades, para que puedan estudiar en fundaciones y tenemos 

capacitación de talleres productivos que aprendes a hacer en tres meses, por ejemplo bisutería, 

eso a grandes rasgos y la educación tecnológica que es dotación de computadoras;  para las 

escuelas y colegios tenemos dotación de libros gratis, computadores gratis e incentivos de 

becas para quienes hayan perdido a sus padres, uno o ambos padres y los incentivos que son 

premios a los mejores estudiantes desde cuarto a sexto” (E1, comunicación personal, 2016). 
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 A través de las políticas municipales en materia educativa, se han logrado identificar 

tres  problemas con respecto a este ámbito: diversa población, inequidad en condiciones de 

vida, y una baja calidad sobre el sistema educativo regular.  

 Para ello, se alinean esfuerzos para complementar la educación inicial, especial para la 

productividad, básica y para adultos con escolaridad inconclusa. Una evidencia de esto es la 

entrega de textos escolares que se realiza al inicio de cada período lectivo a las escuelas y 

colegios que han solicitado previamente; se dota también de centros con equipos de cómputo, 

y softwares de educación complementaria; de igual forma se realizan capacitaciones a los 

profesores; de esta manera se ha podido incrementar el nivel y calidad educativo en el cantón 

Guayaquil.  

 A continuación un gráfico que resume  la gestión del Municipio bajo el eje social:  

Tabla 3 Responsabilidad Social GAD Municipal de Guayaquil 
 

Responsabilidad Social GAD Municipal de Guayaquil 
Eje Social 

ODS Dirección 

Vinculada:   

Dirección de Acción Social y 

Educación 

Programas de RS: 

Educación, Ciencia 

y Tecnología 

 

 

Más Libros Básica, Más Libros 

Bachillerato, Más Tecnología 

Escuelas Particulares Populares, Más 

Tecnología Colegios, Más 

Tecnología Fortalecimiento de 

Escuelas Fiscales, Más Inglés, 

Mejoramiento de Infraestructura de 

los Colegios de Guayaquil, Jóvenes 

Ejemplares, Escuelas Municipales de 

Educación Especial, Centros 

Municipales de Formación Artesanal, 

Unidades Educativas de Producción 

(Forjart), Aprendamos, Centro 

Multimedia Municipal, Conociendo 

Guayaquil, Becas Municipales de 

Amparo, Maratón del Cuento, 

Calidad en Educación y Educación 

Básica Acelerada. 

ODS 1: Fin de Pobreza 

ODS 4: Educación de 

Calidad 

ODS 8: Trabajo decente y 

crecimiento económico. 

ODS 9: Industria, 

innovación e 

infraestructura. 

ODS 16: Paz, justicia e 

instituciones sólidas. 

Comunidades 

Emprendedoras 

para el Desarrollo 

Social 

Bebé Estrella, Guarderías 

Municipales, Centros Municipales de 

Recreación Infantil, Comunidades 

Emprendedoras, Fortalecimiento del 

ODS 4: Educación de 

Calidad 

ODS 5: Igualdad de género, 

ODS 
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Tejido social proyecto Cerro Santa 

Ana y El Carmen, Desarrollo Local 

Barrial, Elaboración de la 

Planificación Estratégica Barrial, 

Círculo de Atención a Mayores, 

Centro Gerontológico y Círculos de 

Atención de Mayores, Centros de 

Atención y Prevención de Violencia 

Intrafamiliar, Proyecto Municipal 

Promoviendo la Equidad de Género 

entre Jóvenes y Adolescentes 

Maltrato Cero, Talleres preventivos y 

Talleres formativos, Biblioteca 

Comunitaria Asociada, Juventud en 

Marcha, Desarrollo de Habilidades 

Productivas, Talleres Recreativos 

Deportivos, Talleres Recreativos 

Artísticos, Programa de Desarrollo 

Social – Arte y Cultura, Más 

Oportunidad, Huertos Orgánicos y 

Nutrición Familiar, Jóvenes 

Productivos y Proyecto Artístico 

Juvenil CAMIARTE.  

ODS 8: Trabajo decente y 

crecimiento económico. 

ODS 9: Industria, 

innovación e 

infraestructura 

ODS 10: Reducción de las 

desigualdades. 

Redes Sociales para 

el Desarrollo 

Inclusivo 

Becas para niños y niñas con 

discapacidad, Facilitación de 

Recursos para la Inclusión de 

personas con discapacidad, Plan Más 

Nutrición, Olla Viajera, Aporte para 

la operación de centros de nutrición 

infantil, Protección especial a niños, 

niñas y adolescentes, Protección 

especial en situaciones de alta 

vulnerabilidad, Ruta de la justicia 

frente a la violencia intrafamiliar, 

Mesa de Jóvenes: Formación de 

nuevos liderazgos, Academia Urbana, 

Festival de Arte y cultura urbana, 

Promoción de derechos de los 

jóvenes, Red de etnias, pueblos y 

nacionalidades asentadas en el cantón 

Guayaquil, Red de prevención frente 

al VIH/SIDA, Red Barrial de apoyo 

para el bienestar familiar y SIS.  

ODS 2: Hambre cero 

ODS 3: Salud y Bienestar 

ODS 4: Educación de 

calidad 

ODS 5: Igualdad de género 

ODS 10: Reducción de la 

desigualdades 

 

Espacios de 

Ejecución Integral 

Centros de Atención Municipal 

Integral (CAMI) y Centro Poli 

funcional Municipal ZUMAR. 

ODS 1: Fin de pobreza 

ODS 3: Salud y bienestar 

ODS 4: Educación y 

calidad 

ODS 5: Igualdad de género 

ODS 8: Trabajo decente y 

crecimiento económico 
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ODS 10: Reducción de las 

desigualdades 

 

Concursos 
Bienal de Arte No Visual y Concurso 

de Fotografía  Guayaquil Positiva. 

ODS 4: Educación y 

calidad 

ODS 8: Trabajo decente y 

crecimiento económico 

 

 

Elaboración: Patricia Pesantes M.  

 

6.2 Análisis de la información a través de la web  
 
Para el análisis de la información web se utilizó el listado de comprobación, 

previamente modificado y adaptado, del cual se destacan 112 preguntas divididas en 4 

bloques: Información general del GAD, desempeño de la RS a nivel económico, desempeño 

de la RS a nivel social y desempeño de la RS a nivel ambiental.  

 Estas categorías a su vez cuentan con unas sub categorías o aspectos, que facilitaron el 

análisis de la información. En cuanto a información general del GAD se dividen en: enfoque 

político estratégico de RS, enfoque ético buen gobierno y transparencia, enfoque integrador 

de los grupos de interés.  

 El bloque de información sobre el desempeño de la RS a nivel económico se divide 

en: Información económica, contable y presupuestaria, indicadores de ingresos y gastos 

municipales y deudas del GAD.  

 El bloque de información sobre el desempeño de la RS a nivel social se divide en: 

Responsabilidad en la gestión del personal del GAD y en relaciones y operaciones con 

proveedores y contratistas. 

 El último bloque sobre información sobre el desempeño de la RS a nivel ambiental se 

divide en: información sobre políticas medioambientales y planes de ordenación urbana, 

convenios y obras del GAD.  
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 A continuación se muestra el índice de frecuencias por cada aspecto o sub categoría 

analizada en base a la información web que provee el GAD de Guayaquil.  

Tabla 4 Listado de comprobación GAD de Guayaquil 

 
N. LISTADO DE COMPROBACIÓN SI NO NO 

APLICA 

Compromiso de 

Implementación 

 A. Enfoque político estratégico de 

la RS:(General) 

X    

 B. Enfoque ético buen gobierno y 

transparencia:(General) 

X    

 C. Enfoque integrador de los 

grupos de interés: (General) 

X    

 D.- Información económica, 

contable y presupuestaria 

X    

 E.- Indicadores de ingresos y 

gastos municipales: 

X    

 F.- Deudas del GAD X    

 G.- Responsabilidad en la gestión 

del personal del GAD 

X    

 H.- Relaciones y operaciones con 

proveedores y contratistas 

X    

 I.- Información sobre políticas 

medioambientales 

   X 

 J.- Planes de ordenación urbana, 

convenios y obras del GAD 

  X  

 

Fuente: (GAD Municipal de Guayaquil, 2015) 

 

 De las variables de la  sub categoría de enfoque político estratégico de la RS, se 

obtuvo un 100% sí. Esto en parte por la administración del GAD de Guayaquil y sus 

múltiples esfuerzos por realizar actividades de acción social; así mismo por alinear sus 

políticas, basándose en los objetivos del milenio, el marco constitucional ecuatoriano y la 

legislación nacional; tomando así mismo, como prioridad, los sectores urbano marginales del 

cantón. 

 En cuanto a la segunda sub categoría sobre enfoque ético de buen gobierno y 

transparencia, las variables cumplen en un 100% sí; esto se da ya que el GAD de Guayaquil, 

se rige bajo la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), 

para la difusión y publicación de sus proyectos, programas y actividades de acción social, en 

su portal web, para acceso y uso de la ciudadanía.  
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 En cuanto al enfoque integrador de los grupos de interés, se tiene un cumplimiento 

100% sí; para ello, resulta importante hacer mención acerca de las políticas inclusivas para 

los sectores urbanos marginales;  De igual manera los proyectos y programas que buscan el 

desarrollo integral, tal como es el caso del Centro Poli funcional ZUMAR, ubicado 

estratégicamente en Bastión Popular que surgió a partir del Municipio de Guayaquil y la 

Unión Europea (UE); así mismo está Aprendamos, como primer programa de televisión 

educativo a distancia, que funciona en coordinación con algunas instituciones guayaquileñas, 

entre ellas la Universidad Casa Grande y Fundación Ecuador.  

 Sobre los indicadores de información económica, contable y presupuestaria, los de 

ingresos, gastos y deudas del GAD, las variables cumplen en un 100% sí. Esto se debe en 

gran parte a que esta información debe ser presentada de forma pública a través de la página 

web del gobierno a manera de rendición de cuentas y transparencia, regidos bajo el 

Ministerio de Finanzas del Ecuador, fuente encargada de la asignación presupuestaria para 

todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) del Ecuador.  

 Sobre la sub categoría de relaciones y operaciones con proveedores y contratistas, la 

misma hace referencia sobre el proceso de contratación pública, a través de la adjudicación 

en la página web del municipio; esta tiene un cumplimiento del 100% sí, ya que se rigen bajo 

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

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

 Para las variables de la sub categoría de políticas medioambientales, se tiene el 

compromiso por la implementación. A pesar de que esté dentro del esquema de planeación de 

ordenación urbana, bajo la Ley de Gestión Ambiental, R.O. No. 418, que establece políticas 

estatales para el cuidado y protección de espacios y zonas naturales, están surgiendo 

recientemente proyectos referentes al tema ambiental, como por ejemplo el lanzamiento de 

una aplicación para medir la huella de carbono de cada ciudadano guayaquileño, por parte de 
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la Dirección de Ambiente del GAD de Guayaquil. Este tipo de proyectos y programas, van 

alineados a las leyes nacionales sobre gestión ambiental, que además es competencia directa 

del GAD y se encuentra dentro de las cifras que considera el modelo de gestión que aplica el 

municipio.  

 

6.3 Prácticas de Responsabilidad Social del GAD de Guayaquil de Guayaquil 

 
 Para poder llevar a cabo el análisis de las prácticas de RS que realiza el GAD de 

Guayaquil, es necesario tener en cuenta las limitaciones constitucionales impuestas por el 

Gobierno Central; otro factor que pudiera considerarse como limitante, son las disputas y la 

pugna que tiene el alcalde de la ciudad y el presidente de la república.  

 No obstante, luego del análisis documental, las entrevistas y la revisión del contenido 

web, a través del listado de comprobación, se ha podido evidenciar el cumplimiento exigido  

por las leyes ecuatorianas y a sus diferentes órganos reguladores de control en temas 

relacionados a RS, pero adicionalmente, la estructura del municipio anteriormente explicado, 

está estructurado por diferentes departamentos de carácter social.  

 Para realizar las entrevistas y encuestas se escogió el Centro Poli funcional ZUMAR; 

del cual se pudo evidenciar, de acuerdo a la teoría, la cooperación que tiene con sus 

stakeholders o aliados estratégicos,  para poder llegar a acuerdos entre instituciones, la 

comunidad de Bastión Popular y demás actores claves, en forma de gestión compartida, 

ajustándose así a la teoría sobre la obtención de un desarrollo sostenible a través de relaciones 

sólidas y transparentes con sus grupos de interés. En ZUMAR, como su nombre mismo lo 

indica al ser un centro polifuncional, cuenta con programas culturales, de arte, recreativos, 

deportes, de recuperación educativa, talleres de habilidades productivas, un centro de salud, 

etc; es decir, concentra sus programas, servicios para ejercer el desarrollo humano de las 

personas que lo visitan, y que a través de políticas municipales, de inclusión de género y 
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participativo, atiende las necesidades que acontece a la zona urbano marginal, que es Bastión 

Popular.  

 De la primera entrevista, que se realizó al Jefe de Marketing Social de la Dirección de 

Acción Social y Educación (DASE), se pudo extraer que la RS como  tal no existe dentro del 

Municipio de Guayaquil: 

 “nosotros no la vemos como responsabilidad social, más nos interesa el tema de 

responsabilidad social porque es la manera que nosotros podemos accionar más el tema social 

a través de la empresa privada; nosotros lo vemos como acción social… Es un poco raro ver 

la responsabilidad social para municipios cuando somos un ente que debe ser social, no por 

responsabilidad solamente, sino porque es nuestra acción, lo hacemos porque es nuestra 

obligación, por un lado”. (E1, comunicación personal, 2016) 

Ellos catalogan sus acciones como acciones sociales de beneficio para las 

comunidades vulnerables.  

Seguido de esto, se hizo hincapié en la competencia en la que no puede intervenir el 

GAD, competencia educativa, debido a que es exclusiva para el Gobierno Central. De  esta 

manera, las atribuciones en materia de desarrollo y crecimiento social del GAD de 

Guayaquil, sirven como apoyo complementario de las políticas públicas, y como medida para 

la protección de los derechos de los ciudadanos: “Ahora la DASE atiende el tema educativo en 

todos los ámbitos, pero como una forma de apoyo” (E1, comunicación personal, 2016). 

Alineados a la teoría y sobre prácticas de transparencia, las actividades, proyectos, programas, 

logros del GAD de Guayaquil, se ven plasmados de forma parcial en la página web del municipio y de 

forma completa en informes sociales o en este caso, rendiciones de cuentas:  

“la rendición de cuentas la imprimimos, es una publicación que hacemos una pequeña entre 

años y una grande anual. El Municipio de Guayaquil hace una anual inmensa, pero por 

ejemplo dentro de la del Municipio de Guayaquil la DASE no tiene todos sus proyectos, a 

duras penas entran 10. Escogemos cuales vamos a publicar cada año, pero la DASE también 

publica una rendición de cuentas por su lado, esa rendición de cuentas contiene absolutamente 
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todas las acciones realizadas en el año, y esas no están en la página del municipio porque es 

muy extensa. La presentamos en un evento público, se la reparte gratuitamente, solo que no 

está en las redes porque es una información exagerada” (E1, comunicación personal, 2016). 

Esto por el lado social, para el lado económico, se resaltó que para los GAD existe la 

denominada autonomía financiera, que dentro del COOTAD, en el artículo 5 se establece como: 

 “el derecho de los GAD a recibir de manera directa, predecible, oportuna, automática y sin 

condiciones, los recursos que les corresponden de su participación en el Presupuesto General 

del Estado (PGE), así como en la capacidad de generar y administrar sus propios recursos, de 

acuerdo a lo dispuesto en la Constitución y la ley. Además, el Art. 217 del COOTAD 

determina que, con el producto de todos sus ingresos y rentas, cada GAD formulará el fondo 

general de ingresos, con cargo al cual se atenderán todos sus gastos”  (Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, 2016). 

Sobre la segunda entrevista con el Jefe de Calidad y Control Ambiental de la 

Dirección de Medio Ambiente, recalca que la RS, es de principal interés para la gestión 

municipal y la ciudadanía, ya que al ser de forma transversal, abarca los siguientes aspectos: 

necesidades político – económicas, sociales y ambientales; considerados como aspectos 

fundamentales para la gestión pública. Para este último aspecto, el ambiental, la optimización 

de recursos naturales, ayuda a fomentar espacios ecológicamente equilibrados:  

“Ya lo que sucede es que la Responsabilidad Social como tal, no es un área, sino un eje 

transversal, entonces todo lo que hace el GAD, es Responsabilidad Social, en el caso nuestro 

concreto, como Dirección de Ambiente, nosotros velamos porque se cumpla la normativa de 

ambiental, porque se conserve los recursos naturales, porque se optimice, se mantenga un 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado, eso es Responsabilidad Social, a pesar de que 

digamos en los estatutos no diga: ¨nosotros haremos Responsabilidad Social¨, el hacerlo es 

parte de. Hay otra Dirección, por ejemplo, la Dirección de Acción Social, ellos hacen otra 

parte de Responsabilidad Social, entonces es un eje transversal que cruza todo lo que hacemos 

aquí” (E3, comunicación personal, 2016). 
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La tercera y última entrevista que se realizó, fue con la Coordinadora del Centro Poli 

funcional ZUMAR, que indicó que los programas y servicios gestionados para la comunidad 

de Bastión Popular, surgen a partir de un modelo de gestión compartida. Este modelo se basa 

en el trabajo en red y cooperación interinstitucional: 

 “este centro tiene un modelo de atención que es de gestión compartida, ese es el pilar 

o modelo en el que se desarrolla. Eso quiere decir que aquí hay muchas instituciones 

que ya sea a través de cooperaciones o a través de convenios o contratos con el 

municipio realizan servicios a la comunidad y este al ser un centro poli funcional, aquí 

hay muchos servicios que se complementan y eso nos permite dar a la comunidad un 

servicio integra” (E2, comunicación personal, 2016). 

 ZUMAR como parte de la DASE, alinea sus acciones sociales en servicios y 

programas educativos, artísticos, culturales, deportivos, de recreación infantil, de habilidades 

productivas, tecnología, de prevención, y salud. Esto lo realiza con la cooperación de sus 

aliados estratégicos, como la Fundación María Guare, Colegio Cebi, Universidad Católica, 

entre otros.  

 En cuanto la difusión para que la comunidad tenga conocimientos de las actividades 

que se las pudieran catalogar como RS, se realiza a través de redes sociales, la página web del 

municipio y los informes sociales o rendición de cuentas: 

 “nosotros tenemos una página de Facebook, aparte que la misma DASE tiene un 

Departamento de Marketing Social, que es la que se encarga de generar todo lo que 

realizamos, pero independientemente tenemos la página del Facebook, donde 

constantemente se está alimentando, se está informando los cursos, fotografías de lo 

que se ha hecho, anuncios de lo que se va a hacer, eso en cuento al tema de redes 

sociales y en cuanto al poli funcional, nosotros tenemos perifoneó, eso es con 

megáfonos, con equipos de audio, internamente tenemos una promotora comunitaria, 
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que informa sobre los derechos de los niños, derechos de los adultos mayores, sobre 

los derechos ciudadanos, obligaciones ciudadanas y también se perifonea sobre 

nuestros servicios, inscripciones a cursos,  y también lo hacemos externamente; 

nuestra promotora también trabaja en los barrios, incentiva a los barrios, motiva e 

informa sobre lo que se está haciendo, para que se acerquen al centro. Es una especie 

de rendición de cuentas, nosotros trabajamos mucho con la rendición de cuentas, 

nosotros todo curso que se hace se lo publica, se anuncia e informa a la comunidad” 

(E2, comunicación personal, 2016). 

Figura  8 Servicios ZUMAR 

 

Fuente: (Sistematización de la experiencia de Gestión Compartida, 2013) 

 En cuanto a las encuestas que se realizaron, a los beneficiarios o usuarios de los 

programas de ZUMAR, se pudo analizar una percepción positiva de las personas, en cuanto 

al centro. Esto sirve de sustento para comprender que efectivamente el GAD de Guayaquil 

realiza programas de RS.  

 A continuación, la tabulación de las preguntas con su respectivo análisis:  
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1. ¿Por cuál medio ha conocido la existencia del Centro Polifuncional Municipal 

ZUMAR? 

 
 

Figura  9 Medio de conocimiento sobre existencia de ZUMAR 

 

Fuente: Patricia Pesantes M. 

 

Tabla 5 Conocimiento de existencia de ZUMAR 

Opción Conocimiento de existencia 

de ZUMAR 

Recomendación de conocidos y/o familiares 35,0% 

Experiencia propia, visita previa, cercanía a sus hogares. 24,0% 

Anuncios en medios de comunicación (TV, radio, 

periódicos, etc.) 

11,0% 

Recomendación en redes sociales (Facebook, Twitter, etc.) 16,0% 

Página web del GAD Municipal de Guayaquil 14,0% 
Fuente: Patricia Pesantes M. 

 

Análisis 

Un 35% de los encuestados afirmaron que, a través de recomendaciones de conocidos y/o 

familiares, se enteraron de la existencia del Centro Polifuncional ZUMAR; otro 24% afirmó 

que por el hecho de que el Centro quedaba cerca de sus hogares, sabían acerca de los 

programas y servicios sociales que se ofrecían. Además indicaron que, una promotora había 

visitado previamente ciertos barrios cerca del Centro, para motivar a las personas para que 

asistan al mismo 
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.2. ¿Cuáles son las principales razones para asistir al Centro Poli funcional ZUMAR? 

Figura  10 Principales razones de asistencia a ZUMAR 

 

Fuente: Patricia Pesantes M. 

Tabla 6 Principales razones de asistencia a ZUMAR 

Opción Principales 

razones 

Acudir a las capacitaciones de iniciación de una actividad productiva 

como: peluquería, cosecha, etc.  

46,0% 

Realizar actividades deportivas 23,0% 

Realizar actividades de arte y pintura 6,0% 

Asistencia en servicios de salud 25,0% 

Fuente: Patricia Pesantes M. 

 

 Análisis 

 El 46% de los encuestados afirmaron que la principal razón para asistir al Centro Poli 

funcional ZUMAR es para recibir las capacitaciones de actividades productivas como 

peluquería, corte y confección, cosecha, etc.; ellos aseguran que a través de estas 

capacitaciones han logrado formar pequeños emprendimientos, que sirven como un aporte 

para el sustento económico del hogar. Otro 25% afirmaron que asisten continuamente para 

recibir los servicios de salud, ya que son gratuitos.  
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3. ¿Cuál es la percepción que tiene sobre el Centro Polifuncional Municipal ZUMAR? 

Figura  11 Percepción sectorial ciudadana de ZUMAR 

 

Fuente: Patricia Pesantes M.  

 

Tabla 7 Percepción social de ZUMAR 

Opción Percepción 

Asistiría nuevamente a ZUMAR 45,0% 

Me aburriría asistir nuevamente 5,0% 

Estimularía a mis amigos y/o familiares para venir 25,0% 

Es mi lugar favorito de ayuda y asistencia social 15,0% 

Recomendaría positivamente ZUMAR 7,0% 

Estaría dispuesto a pagar por ingresar a ZUMAR 2,0% 

No considero importante la ayuda dada por ZUMAR 1,0% 

Fuente: Patricia Pesantes M.  

 

 Análisis 

El 45% de los encuestados afirmaron que seguirían asistiendo a ZUMAR, lo 

consideran como un Centro que ha ayudado a mejorar la seguridad de la zona. Otro 25% 

afirmó, que a sus vecinos de barrio, los han estimulado para que asistan al Centro, por la 

variedad de programas y servicios que ofrece. Por último, un 15% de los encuestados 

catalogan al centro como su lugar favorito para distraerse, y al mismo tiempo de atención 

médica.  
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4. ¿A través de que medio le gustaría que el Municipio de Guayaquil informe a la 

comunidad de sus proyectos o gestión en general? Por favor indique todas las que crea 

conveniente. 

 

Figura  12 Medio informativo de preferencia 

 

Fuente: Patricia Pesantes M.  

Tabla 8 Medio de comunicación 

Opción Medio informativo 

Redes sociales (Facebook, Twitter, etc.) 37,0% 

Radio 24,0% 

TV 22,0% 

Vecinos/amigos 7,0% 

Medios escritos (periódicos) 10,0% 

Fuente: Patricia Pesantes M.  

 

 Análisis 

  El 37% de los encuestados comentan que a través de redes sociales, 

especialmente por Facebook, les gustaría enterarse de la existencia de más programas y 

proyectos que tiene el Municipio de Guayaquil. Ellos tienen conocimiento de ZUMAR, por el 

hecho de que comparten la misma ubicación, pero que si sería bueno que les informen acerca 

de otros beneficios que ofrece el GAD  de Guayaquil. Otro 46% afirmaron prefieren la radio 

y la televisión, ya que lo consideran más accesible que el internet.  
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5. ¿En qué grado cree usted que el GAD Municipal de Guayaquil atiende los problemas 

principales de su comunidad? 

 

Figura  13 Grado de atención del GAD Municipal de Guayaquil 

 

Fuente: Patricia Pesantes M.  

 

Tabla 9 Grado de atención de acción social 

Opción Grado de atención del GAD 

Sumamente alto 38,0% 

Alto 35,0% 

Regular/medio 14,0% 

Bajo 10,0% 

Muy bajo 3,0% 
Fuente: Patricia Pesantes M.  

 

 Análisis 

  El 38% de los encuestados consideran que la atención de ZUMAR es 

sumamente alto, otro 35% lo consideran alto, por lo que obtienen una buena y positiva 

percepción de la acción social que lleva a cabo el Municipio de Guayaquil.  

  Para el caso del GAD Municipal de Guayaquil, su esquema de transparencia e 

incorporación de políticas en el sector público se basa en: la intervención social, asociaciones 

y ciudadanía. Estos esquemas, según Cueto (2014), fomentan la responsabilidad social 

corporativa entre los actores claves del entorno, para el cumplimiento de las leyes, 

basándonos en criterios de transparencia y responsabilidad, de manera que los GAD 

enfocados en estas dimensiones de sostenibilidad, generen el bien común. 
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7. CONCLUSIONES 
 

Es así como se pudo llegar a la conclusión de que el sector público local, debido a la 

cercanía con la ciudadanía y a los grupos de interés, puede ser considerado como protagonista 

principal para la contribución de una sostenibilidad global, tal y como dice Cueto (2016).   

La Responsabilidad Social Corporativa, al ser un compromiso que va más allá de lo 

establecido por la legislación propia, hace hincapié entre las expectativas locales y las 

acciones enfocadas que contribuyan a la sostenibilidad dentro de  los ejes económico, social y 

ambiental, 

Para ello, se pudo evidenciar como el GAD de Guayaquil, tiene una inclinación 

prioritariamente hacia la dimensión social; dentro de la cual se encuentran alineados los 

aspectos de la dimensión ambiental. Con este mismo enfoque social, se ha logrado generar un 

impacto económico para las comunidades, a través de talleres de emprendimiento y de 

actividades productivas. 

Se ha priorizado el ámbito de la educación como un eje para generar desarrollo, a través 

de programas como Más Libros, Más Tecnología y Aprendamos: Programa de Educación a 

distancia, ejecutados por la Fundación Ecuador, esto fomenta un trabajo legítimo que 

fortalece la confianza en el sector público, ya que genera una responsabilidad y cooperación 

ética, al contar con aliados estratégicos, que prioricen un desarrollo integral. 

De igual forma, el GAD Municipal de Guayaquil ha logrado posicionarse a nivel 

cantonal, regional, nacional e internacional, por sus programas de amplia cobertura en cuanto 

la satisfacción de las necesidades del cantón.  

Se ha fortalecido la participación ciudadana por medio de un trabajo colaborativo o de 

red, junto con los aliados estratégicos.  

Se ha contribuido a mejorar la calidad de vida de las personas a través de la ejecución de 

proyectos, programas institucionalizados y actividades sociales. Entre ellos se puede resaltar 
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Aprendamos y ZUMAR, gracias a su enfoque de género, inclusivo, intercultural e 

intergeneracional.  

Así mismo se pudo llegar a la conclusión de que el GAD Municipal de Guayaquil,  se 

basa dentro de un esquema legal estricto y riguroso, pero al mismo tiempo, dentro del ámbito 

social, realiza múltiples acciones para llegar a los sectores más vulnerables del cantón; es 

decir, a través de una planificación correcta de los recursos, los proyectos y programas han 

podido ejecutarse y ser sostenibles en el tiempo; alineándose así a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, basados al mismo tiempo en una gestión transparente y de trabajo conjunto.  

A través de la encuesta se pudo identificar un alto nivel de aceptación y satisfacción en 

cuanto a las prácticas de acción social ejercidas por el Municipio de Guayaquil, canalizado 

por la DASE, a través de sus múltiples herramientas de ejecución, como es ZUMAR; ya que 

se ha brindado principal atención a los aspectos de incidencia comunitaria, los cuáles son: 

sociales como educación, de salud y medio ambiente; con un enfoque de crecimiento 

económico uniforme para aquellas zonas de segregación social.  

De esta manera podemos concluir que, el modelo de gestión empleado por el GAD de 

Guayaquil busca generar desarrollo integral en el aspecto humano y en el aspecto territorial, 

basando en principios de confianza y transparencia;  para ello, el Municipio de Guayaquil, 

utiliza su página web como mecanismo de rendición de cuentas, la misma que se ha 

institucionalizado, facilitando la réplica de proyectos y programas.   
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8. RECOMENDACIONES 

 

En cuanto a recomendaciones para la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, se 

sugiere lo siguiente:  

 En cuanto a las herramientas metodológicas aplicables para futuros estudios de 

caso de prácticas de RS en GAD, se recomienda establecer un listado de 

comprobación ajustado a la realidad ecuatoriana, a través de una revisión de 

literatura sobre conceptos de RS en países latinoamericanos, competencias 

constitucionales e indicadores de desarrollo integral.  

 Fomentar una gestión compartida, estableciendo un modelo de gestión de RS 

aplicable para todos los GAD del Ecuador.  

 Establecer un departamento de Responsabilidad Social, junto con la creación 

de ordenanzas, para solidificar las acciones ejercidas por el municipio bajo los 

ejes: económico, social y ambiental.  

 Difundir la información de forma completa dentro de la página institucional 

del Municipio para una correcta rendición de cuentas, de manera que se genere 

confianza y credibilidad por parte de la comunidad.  

 Aumentar el uso de las tecnologías de información y comunicación, de manera 

que se logre inducir una participación activa, utilizando herramientas 

electrónicas.  

 Realizar un estudio comparativo entre todos los GAD ecuatorianos, para 

contrarrestar prácticas de RS que puedan ser implementadas a un nivel 

nacional, así como brindar apoyo a los GAD que se encuentren recién 

incursionando en la categorización de sus acciones de RS.  

 Implementar una mayor cobertura a temas de carácter ambiental, de manera 

que se genere un desarrollo sostenible a nivel cantonal – territorial. 
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10,  ANEXOS 

 

Anexo 1 
 

Entrevista a Funcionarios de la Direcciones de: Ambiente y DASE.  

CODIFICACIÓN E1 

Fecha: 

Entrevistado:                                                       

1.  

2. ¿Considera que esta es aplicable al sector público? 

3. ¿Cómo se maneja la RS en su GAD? 

4. ¿Cuáles son sus Grupos de Interés? 

5. ¿Cuáles son los proyectos que maneja el GAD para sus Grupos de Interés? 

6. La normativa del Art. 238 de la Constitución del año 2008, estipula que: “Los gobiernos 

autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y 

se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, 

integración y participación ciudadana”, ¿Cómo los proyectos o acciones del GAD se 

alinean a esta normativa?  

7. ¿Publica la normativa o reglamento gubernamental para dar a conocer la Agenda Local y 

el Plan Estratégico del GAD?  

8. Basándonos en los tres pilares de la RS (económico, social y medioambiental), ¿Cuáles 

son los proyectos que el GAD posee para cada una de estas áreas? 

9. ¿Se prioriza los tres pilares de la misma manera? ¿Por qué razón? 

10. ¿Existen proyectos (social, ambiental o económico) que involucren a otros GADS, otras 

entidades u otros países?  

11. ¿Cómo maneja el GAD la planificación de los proyectos de RS? 

12. ¿Bajo qué criterios se estructuran los programas de trabajo ligados a la RS en el GAD? 
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13. 

 ¿Por qué? 

14.  ¿Por 

qué? 

15. de su 

GAD?  ¿Por qué? 

16. De los proyectos desarrollados durante este 2016, ¿Cuál considera es el de mayor 

impacto? 

17. ¿Cómo miden el impacto de sus proyectos de RS? ¿Qué herramientas utilizan? 

18. ? 

19. ¿Qué criterios utilizan para elegir la información de RS que va a publicar el GAD? 

20. ¿Su GAD elabora memorias de sostenibilidad? 

21. ¿Cuál es el formato utilizan para elaborar las memorias de sostenibilidad? 

22. ¿El GAD impulsa el voluntariado y donaciones vía web? 

23. ¿Cree usted que el GAD debería potencializar sus acciones de RS? ¿Por qué razón? 

24. ¿Le gustaría compartir con nosotras algún dato adicional, que pudiese enriquecer nuestra 

investigación sobre RS en los GAD? 
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Anexo 2 
 

Entrevista Ana Luisa Vallejo (E1) 

Cargo: Jefe de Marketing Social de la Dirección de Acción Social y Educación (DASE) DEL 

Municipio de Guayaquil. 

Patty: Un poco ese es el tema, la responsabilidad social desde los gobiernos municipales, en 

este caso a mí me tocó el de Guayaquil, otras personas es Quito, y a las otras personas del 

grupo les tocó Machala. Lo que me estabas comentando es que aquí no hay responsabilidad 

social sino acción social. 

Ana Luisa: Ósea como yo lo veo, cuando hablamos de responsabilidad social es corporativa; 

nosotros no la vemos como responsabilidad social, más nos interesa el tema de 

responsabilidad social porque es la manera que nosotros podemos accionar más el tema social 

a través de la empresa privada; nosotros lo vemos como acción social. Pero quería ver cuál 

era el concepto, según yo el concepto de responsabilidad social está en la empresa privada. 

Qué es la responsabilidad social? Es cuando tú tienes una empresa, y haces que todo sea 

responsable socialmente, puede ser ecológico, puede ser de muchos ámbitos, y cuando tienes 

un marketing social, un marketing con responsabilidad social, se abre el marketing social 

todo lo que tiene que ver con la comunicación a favor de un tema social, pero perse, es decir, 

si por ejemplo, yo como municipio de Guayaquil, veo que en la ciudad tenemos un problema 

de drogadicción entonces emprendo una campaña de drogas, eso es responsabilidad social, 

ósea eso es marketing social, pero si yo digo que Crunch dice que ¨come crunch no te 

drogues¨ y hace una campaña, eso es marketing de responsabilidad social; una marca utiliza a 

favor suyo la promoción de este tema, que es social, pero como una manera de ganarse una 

imagen positiva a sí misma y también vender su marca. Yo soy un agente de cambio. 

Patty: Nuestro tema es la responsabilidad social en los gobiernos municipales, desde tres 

ámbitos, económico, social y medio ambiental, ósea que acciones realizan que se puedan 
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encasillar dentro de estos tres ámbitos y nuestra herramienta principal para estudiar esto a 

parte de las entrevistas, porque es nuestra única fuente para obtener información, es la página 

web del municipio, entonces de que manera transmiten como municipio, que es lo que hacen 

en cuanto a acción social, como lo transmiten, que es lo que ponen en su página web. Estuve 

ya mas o menos revisando, por ejemplo en medio ambiental si vi bastantes cosas por así 

decirlo, pero en económico no había mucha información de eso, entonces que actividades 

hacen que se puedan encasillar dentro de estos tres ámbitos.  

Ana Luisa: Bueno para empezar lo que te decía, es un poco raro ver la responsabilidad social 

para municipios cuando somos un ente que debe ser social, no por responsabilidad solamente, 

sino porque es nuestra acción, lo hacemos porque es nuestra obligación, por un lado. Por 

ejemplo, en la competencia medio ambiental, es una competencia que está impuesta por el 

gobierno, no solamente nos interesa, porque a pesar de que nos interesa el tema, es 

responsabilidad de los municipios trabajar este tema y son a través de la Dirección de Medio 

Ambiente se otorgan permisos municipales, si quieres hablar con alguien puedes hablar con 

Monserrate Vélez, ella es técnica medio ambiental, pero es súper chévere, a ella pídele lo de 

medio ambiental. Entonces por ese lado, quizás si se ve el tema de educación, no es una 

competencia municipal, pero el municipio la asume, lo hace porque es responsable, porque 

identifica el valor de la educación como algo prioritario en el cantón, el alcalde no sólo tiene 

que trabajar por estos temas, siempre y cuando se cumplan las competencias obligatorias que 

te pide el gobierno nacional según la ley, si tu cubres eso, tu puedes asumir otras cosas que el 

alcalde considera prioritarias en el territorio, considera importante, que es valioso, que aporta, 

etc.  

Patty: En este caso este es el departamento de Acción Social. 

Ana Luisa: Te explico cómo es el municipio, el municipio tiene muchas direcciones, podrían 

verse como departamentos, pero son más grandes que un departamento, y no llegan a ser 



85 

como un ministerio. Por ejemplo el gobierno nacional para accionar sus temas, tienen sus 

ministerios, igual acá. Para que la alcaldía pueda operar sus funciones tienen diferentes 

direcciones; dirección de áreas verdes, de obras públicas, una de medio ambiente, una de 

cultura, una de turismo y está esta dirección, como una de las direcciones de ejecución, que 

se llama Dirección de Acción Social y Educación. Nosotros no somos la única dirección que 

tiene atiende temas sociales. Porque si tú te pones a ver lo ecológico, el tema de 

responsabilidad social, resalta esta competencia, como una de las cosas más importantes. 

Cuando tú estudias responsabilidad social, vas a encontrar marketing social, marketing 

ecológico, separado, marketing de ciudades y así. El tema ecológico es un tema fuerte dentro 

de lo social, que casi llega a ser tan fuerte que se separa del tema social, pero es social porque 

obviamente está involucrado con la calidad de vida, con el tema de la sostenibilidad, etc,etc. 

Entonces aquí tenemos una dirección, que es la Dirección de Ambiente, que se encarga del 

tema medio ambiental, pero no necesariamente llega a accionar muchos proyectos, es una 

dirección pequeña, que se encarga más que nada de dar los permisos para las construcciones, 

que sean ecológicamente amigables, tienen que guardar ese respeto de ahí, y que tiene 

supervisores de ambiente para que las industrias no contaminen, pero también tiene entre sus 

planes emprender diferentes planes a favor de la concientización sobre el tema de ambiente, 

ese es un tema que podría ser interesante. Recién se presentó el proyecto de una aplicación, 

haces un test y te sale que tipo de ciudadano eres, si es que eres ecológicamente o no 

responsable y entonces es sólo como de medirte y te va a hacer unas recomendaciones de 

cómo cuidarte, reciclar, cuidar el ambiente, etc. También tiene que ver con los animales, las 

especies endémicas, todo lo que tenga que ver con lo natural está en la Dirección de 

Ambiente. 

Patty: Y en cuanto a lo económico, alguna planificación financiera, también destinan algo 

para estos proyectos. 
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Ana Luisa: Toda la acción del municipio, la parte económica del municipio, parte del 

presupuesto municipal y tú puedes ver desglosado el presupuesto municipal en muchas 

acciones, mayor parte del presupuesto municipal se va en obra pública, y eso está publicado 

en la página web y en un montón de lados, en la parte de rendición de cuentas, existe una 

publicación oficial acerca del tema y te dice porcentaje del presupuesto que está destinado a 

cada rubro, tanto por educación, etc.  

Patty: Para cada dirección sería? 

Ana Luisa: Es que no está para cada dirección, está aglutinado por área, entonces por 

ejemplo, dentro de lo social entra cultura, deportes. Ahora la DASE atiende el tema educativo 

en todos los ámbitos y el tema social en muchísimos ámbitos, Deportes no tenemos nosotros, 

aunque la tenemos como herramienta, más o menos así es la estructura del municipio.  

Patty: Cuantos trabajadores hay en este departamento? 

Ana Luisa: En la DASE hay muchísimos pero no se me el número, pero debemos ser por lo 

menos unos 200 – 300. 

Patty: Bastante…  

Ana Luisa: Lo que pasa es que te cuenta parte de la dirección, en esta oficina hay una parte de 

la gente. Están los diferentes departamentos, pero está un área operativa que se llama Cami, 

que son los centros de atención municipal integral, que son 9 camis a nivel cantonal y rural y 

ahí hay responsable de cada cami, también están las escuelas, los centros de apoyo para las 

personas con discapacidad con todos los profesores de la discapacidad visual, tenemos dos 

escuelas especiales, tenemos tres centros de formación artesanal con profesores, por lo menos 

200 personas si son parte de la DASE, yo no me sé el número.  

Patty: En este caso, bueno, cuál sería su principal grupo de interés. 

Ana Luisa: Las áreas vulnerables. El municipio de Guayaquil enfoca, si quieres te digo la 

misión, la DASE, esto de aquí es nuestra misión, contribuir al desarrollo humano integral de 



87 

los ciudadanos del cantón, mediante un modelo de gestión participativa con enfoque de 

derechos, y estos son todos los deberes y atribuciones que tiene esta dirección.  

Patty: Cuáles son los proyectos que están manejando actualmente:  

Ana Luisa: Más de 30 proyectos.  

Patty: Como manejan la planificación de cada proyecto. 

Ana Luisa: Mira nosotros tenemos diferentes proyectos, de diferentes ámbitos. Nosotros 

tenemos un modelo de gestión, que se le dice coloquialmente sumar y multiplicar, que es el 

modelo de gestión del municipio de Guayaquil, que integra a diferentes actores a grandes 

rasgos para poder ejecutar los diferentes planes que hace el municipio, esos actores son: la 

empresa privada, las universidades, los gremios, las organizaciones no gubernamentales, a 

través de los cuales o conjunto a los cuales se pueden ejecutar más cosas, para poder accionar 

con otras personas que es experto. Por ejemplo, yo tengo la plata pero tú tienes el do how, 

entonces juntos lo hacemos. Ese es el modelo de trabajo. Para la dirección de acción social y 

educación hay tres líneas estratégicas de trabajo: una que es la educación en sí, otra que es 

territorial, que es decir, llegar a los sectores específicos donde están las personas necesidades 

específicas de nuestros proyectos y uno de tercer nivel que es de redes que se trabaja con las 

organizaciones, a través de mesas de trabajo, mesas de concertación, con los que se coordina 

la acción municipal o la acción del cantón en los diferentes sectores, son mesas de 

coordinación y para llegar a acuerdos sobre temas, entonces de estas tres líneas, por ejemplo 

en educación nosotros tenemos todos los niveles de educación, desde el nivel cero ósea un 

recién nacido, la educación preescolar, apoyo a la educación primaria y secundaria, porque 

nosotros no tenemos esa competencia y no podemos entrar ahí, el gobierno nos saca. 

Apoyamos a escuelas fiscales como a escuelas particulares y tenemos capacitación para la 

productividad o de extensión, fortalecimiento a la producción que tiene que ver con 

Aprendamos que es el programa de televisión, tenemos los centros de formación artesanal 
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que te decía, los centros de arte y oficio, como por ejemplo para las personas que no 

terminaron el colegio, sales rápido acá y hacemos una especialidad en corte y confección, 

cosas como esas, mecánica, de oficio. La educación especial que tenemos dos escuelas que 

son las únicas escuelas que hay en Guayaquil para ciegos, para zordos… Y tenemos becas 

para las personas con discapacidad en general, todas las discapacidades, para que puedan 

estudiar en fundaciones y tenemos capacitación de talleres productivos que aprendes a hacer 

en tres meses, por ejemplo bisutería, eso a grandes rasgos y la educación tecnológica que es 

dotación de computadoras;  para las escuelas y colegios tenemos dotación de libros gratis, 

computadores gratis e incentivos de becas para quienes hayan perdido a sus padres, uno o 

ambos padres y los incentivos que son premios a los mejores estudiantes desde cuarto a sexto. 

Patty: Cómo las personas pueden acceder a estos programas. 

Ana Luisa: Solamente tiene que pedirlo el colegio. El colegio lo solicita y nos da la nómina 

de cuantos niños tiene cada nivel y se les entrega los libros antes que comiencen las clases, 

cuando comienzan las clases ellos les dan los libros a los niños de primaria y secundaria. Las 

computadores se gestiona con el colegio y se hace el centro de cómputo con por ejemplo, 10 

máquinas cargadas con unos programas de software educativo más los utilitarios Windows y 

eso. Esto es solo educación. Y en la parte de territorio, de comunidades emprendedoras por el 

desarrollo, están a través de los camis un montón de proyectos y ZUMAR, que es una especie 

de Polifuncional, donde tenemos centros gerontológicos para los adultos mayores y círculos 

de atención para los adultos mayores que es itinerante, donde los viejitos pueden ir a ocupar 

su tiempo y tener consejería y pasar bien. Para los niños tenemos guarderías, cuando nacen 

los niños en los hospitales públicos reciben un kit de ropita y se les da charlas a los padres 

sobre cómo desarrollar a los niños, está el jardín de infantes y de ahí tenemos… ´ 

Patty: Lo del tercer nivel… 
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Ana Luisa: Ahí tenemos lo de las redes que son mesas de concertación de niños, jóvenes y 

adultos mayores, sobre la violencia a la mujer, sobre la discapacidad y sobre nutrición, son 

donde se encuentran estas organizaciones y se llega a acuerdos, se hacen talleres o se hacen 

campañas.  

Patty: Cuál es el presupuesto que la DASE invierte en sus proyectos.   

Ana Luisa: El presupuesto de la DASE tiene como 25 millones de dólares, ahorita está un 

poco menos porque perdimos un proyecto, pero supera los 20 millones, alrededor de 20 

millones al año. Esos 20 millones de dólares se dividen para los diferentes proyectos que te 

decía, que son como 30 proyectos. Hay proyectos muy caros como Aprendamos, que tiene 

una operación de más de 1 millón de dólares al año o hay proyectos económicos, que no 

implican mayor gasto, hay de diferentes inversiones. En este caso, Aprendamos tiene 

producción de televisión, y pauta, etc. De ahí tenemos proyectos más caros que son de mayor 

trascendencia por ejemplo Más Libros es caro porque regalamos los libros a un montón de 

gente, más tecnología es menos caro porque tiene más rubro en capacitación, porque las 

computadoras se dan una vez y de ahí lo que se hace es mantener, de ahí pero nosotros no 

tenemos programas de tipo préstamos para la gente o donde nosotros paguemos a la gente, ni 

vendemos nada, todos nuestros programas son absolutamente gratuitos.  

Patty: Qué proyecto social ha sido de mayor impacto para la comunidad, como por ejemplo 

Aprendamos.  

Ana Luisa: Aprendamos tiene alto impacto, Más libros tiene alto impacto…  

Patty: Y en cuanto a medio ambiental eso sería con la Dirección de medio ambiente? 

Ana Luisa: Eso lo saben ellos.  

Patty: ¿Cómo miden el impacto de los proyectos que realizan? 

Ana Luisa: De diferentes maneras, la más básica, la cantidad de convocatoria de inscritos o 

participantes que podemos lograr mes a mes o al año, por ejemplo en el tema de Aprendamos, 
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nosotros inscribimos gente, puede ser que el programa de televisión llegue a más gente 

porque no necesitas inscribirte para verlo pero nosotros lo medimos por nivel de inscritos y a 

partir de eso podemos medir un impacto; por curso se inscriben entre 25 mil y 40 mil 

personas, dependiendo si el curso es nuevo o repetido. Entonces si tenemos 40 mil inscritos 

nosotros calculamos que el impacto, eso va a depender de cada proyecto, la media familiar 

está en 3.4, por ejemplo de los 40 mil, el impacto sería 136 mil, porque estamos considerando 

que la gente que está viendo un programa de televisión no lo ve solo, sino con sus hijos, 

primos, y este valor es irreal también, pero estamos calculando a base de lo que dice el INEC 

de lo que es la media familiar.  

Patty: A través de qué medios comunican los resultados de su gestión. 

Ana Luisa: La rendición de cuentas la imprimimos, es una publicación que hacemos una 

pequeña entre años y una grande anual. El Municipio de Guayaquil hace una anual inmensa, 

pero por ejemplo dentro de la del Municipio de Guayaquil la DASE no tiene todos sus 

proyectos, a duras penas entran 10. Escogemos cuales vamos a publicar cada año, pero la 

DASE también publica una rendición de cuentas por su lado, esa rendición de cuentas 

contiene absolutamente todas las acciones realizadas en el año, y esas no están en la página 

del municipio porque es muy extensa. La presentamos en un evento público, se la reparte 

gratuitamente, solo que no está en las redes porque es una información exagerada.  

Patty: Entonces como me comentabas, en la página web publican algunos programas… 

Ana Luisa: Dentro de la página web la DASE está como rendición de cuentas, no sé qué han 

puesto.  

Mira te explico, aquí tenemos cifras del 2014, esto tiene el plan estratégico de la DASE que 

lo vamos a cumplir hasta el 2017. No está todo el plan estratégico, pero está bastante. Más o 

menos el contexto que nos lleva a lo que estamos haciendo, que esos son los logros 

destacados históricos donde se inició este plan. Cada rendición de cuentas tiene un preámbulo 
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como este que cambia cada año, con información que consideramos relevante para el año y la 

publicamos. Esta de aquí es la del 2014 y ahorita estamos haciendo la del 2015. Ya entonces 

aquí están los proyectos, esta es una de las líneas, comunidades emprendedoras para el 

desarrollo social, aquí está el cuadro de todos los proyectos que se hicieron y aquí están los 

beneficiarios y cuanto nos costó llegar a eso, y después está el costo por beneficiario, por 

persona cuanto se invirtió. Y aquí están todas las cosas que hacemos en los CAMIS 
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Anexo 3 
 

Entrevista Gina Narváez (E2) 

Cargo: Coordinadora del Programa de Servicios del Centro Polifuncional ZUMAR.  

Patty: Lo que pasa es que me dijeron bueno que como Graciella estaba de vacaciones podía 

venir con usted. Usted qué cargo tiene aquí. 

Gina: Yo soy Coordinadora del Programa de Servicios del Centro Polifuncional ZUMAR.  

Patty: Ah ok, y Graciella qué es. 

Gina: Ella es la Directora de la Unidad Ejecutora ZUMAR.  

Patty: Ah ok listo, ya no es un proyecto sino un programa, porque ya está establecido a través 

del tiempo.  

Gina: Sí, esto nació a través de un convenio de cooperación entre la Unión Europea y el 

Municipio de Guayaquil, esa fue la figura desde el año 2002 hasta el año 2007; como la 

contra parte de ese convenio era el Municipio de Guayaquil, al terminar el convenio el 

Municipio tenía la responsabilidad de que este centro fuese construido con esos recursos y 

fuera sostenible y siguiera brindando servicios, a partir de esa fecha el Poli funcional pasó a 

ser administrado por la Unidad Ejecutora ZUMAR, actualmente ha pasado por una serie de 

cambios, pero actualmente somos una unidad ejecutora de la DASE.  

Patty: Y en este caso, yo veo que tienen un centro de salud, que no más tienen, cómo está 

conformado este proyecto.  

Gina: Este centro tiene un modelo de atención que es de gestión compartida, ese es el pilar o 

modelo en el que se desarrolla. Eso quiere decir que aquí hay muchas instituciones que ya sea 

a través de cooperaciones o a través de convenios o contratos con el municipio realizan 

servicios a la comunidad y este al ser un centro poli funcional, aquí hay muchos servicios que 

se complementan y eso nos permite dar a la comunidad un servicio integral. 

Patty: Y qué tipos de servicios ofrecen. 
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Gina: Nosotros tenemos aquí un centro de salud, que es de la dirección de salud e higiene 

municipal, tenemos un centro de prevención y atención a la violencia intrafamiliar, eso es a 

través de un contrato que tiene el Municipio con la Fundación María Guare, tenemos un 

proyecto de biblioteca comunitaria, que es un proyecto que netamente lo administra la unidad 

ejecutora ZUMAR, tenemos también un proyecto de servicio directo que lo ejecuta la 

ESPOL, ellos tienen un punto de atención aquí donde las personas de la comunidad se 

acercan y reciben información sobre cursos que ellos desarrollan, tenemos también un 

programa de atención a los adultos mayores que se realiza a través del Centro Gerontológico  

Silvio de la Torre Marcillo y tenemos un programa cultural que se desarrolla de manera 

sostenida con aliados estratégicos culturales externos que a partir del mes de mayo nos 

brindan presentaciones gratuitas a la comunidad, viene la Casa de la Cultura, viene el Teatro 

Centro de Arte, viene la Fundación Beatriz Esparra y otras instituciones que presentan un 

viernes cultural; tenemos también un centro de artes y oficios que depende de la DASE 

mismo del Departamento de Educación ciudadana y este centro de artes y oficio tiene la 

especialidad de modas y gastronomía. 

Patty: Cuál es el objetivo principal de este centro poli funcional. 

Gina: Bueno este es un modelo de servicios sociales, el objetivo principal es suplir y atender 

las necesidades sociales que tiene la población norte, básicamente nació para atender las 

necesidades del sector de Bastión Popular, inclusive está ubicado estratégicamente entre la 

primera y segunda etapa de Bastión, pero a raíz que fue desarrollándose el sector, tenemos las 

personas de Mucho Lote, tenemos las personas de Florida, Sergio Toral, Monte Bello, todos 

ellos conocen del centro poli funcional y de una u otra manera vienen a recibir los servicios. 

Patty: Cómo miden el impacto de la ayuda que brindan.  

Gina: Nosotros tenemos un rango de medición que tenemos que reportarlo al Municipio con 

respecto del número de personas atendidas, nosotros de esa manera lo medimos directamente. 
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Nosotros tenemos una meta de atención de 200 mil personas al año y hablamos de atención, 

no de personas beneficiadas; una misma persona se enfermó y vino al centro de salud, tuvo 

un problema de violencia intrafamiliar y vino al centro de atención de violencia intrafamiliar, 

quiere capacitarse en un taller de habilidad productiva, que se da, se capacita, es decir, una 

misma persona puede obtener varios servicios, varias atenciones, por eso hablamos de 

atención. Entonces nosotros a través de esa medición podemos determinar y estamos dentro 

del cumplimiento de un 95% - 100% del rango, y de ahí internamente hacemos 

periódicamente sondeos, el último sondeo fue hace como tres o cuatro años, donde se mide el 

nivel de aceptación de las personas en cuanto al servicio. 

Patty: ¿Ustedes les hacen una encuesta a las personas? 

Gina: Aquel momento que se hizo el sondeo se hizo la encuesta. Actualmente podemos medir 

esto por el nivel de demanda. A veces hay proyectos que están pendientes de salir por el 

sistema de contratación que tenemos que llevan todo un proceso, hacen que algunos 

proyectos se demoren un poco, pero la demanda, las personas en sí, siempre están 

preguntando, tienen este centro como un referente, en lo que es poder capacitarse, poder venir 

a los programas culturales, ya lo conocen como un lugar donde pueden recibir muchos 

servicios. 

Patty: Ustedes, en este caso le reportan directamente a la DASE. 

Gina: Claro, nosotros somos parte de la DASE, pero la DASE tiene departamento, nosotros 

partimos de la Unidad Ejecutora.  

Patty: Ok listo, que medios utilizan para socializar este centro. 

Gina: Bueno nosotros tenemos una página de Facebook, aparte que la misma DASE tiene un 

Departamento de Marketing Social, que es la que se encarga de generar todo lo que 

realizamos, pero independientemente tenemos la página del Facebook, donde constantemente 

se está alimentando, se está informando los cursos, fotografías de lo que se ha hecho, 
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anuncios de lo que se va a hacer, eso en cuento al tema de redes sociales y en cuanto al poli 

funcional, nosotros tenemos perifoneó, eso es con megáfonos, con equipos de audio, 

internamente tenemos una promotora comunitaria, que informa sobre los derechos de los 

niños, derechos de los adultos mayores, sobre los derechos ciudadanos, obligaciones 

ciudadanas y también se perifonea sobre nuestros servicios, inscripciones a cursos,  y también 

lo hacemos externamente; nuestra promotora también trabaja en los barrios, incentiva a los 

barrios, motiva e informa sobre lo que se está haciendo, para que se acerquen al centro. Es 

una especie de rendición de cuentas, nosotros trabajamos mucho con la rendición de cuentas, 

nosotros todo curso que se hace se lo publica, se anuncia e informa a la comunidad.  

Patty: Y de dónde ustedes sacan el presupuesto para realizar todas estas actividades.  

Gina: Nosotros tenemos asignado un presupuesto, se lo arma de manera conjunta, aprobado 

por la Dirección Financiera, en sus correspondientes periodos se hacen los procesos que  hay 

que seguir para poder adquirir ese dinero a través de contratos, pero contamos con un 

presupuesto que parte de eso, parte para el mantenimiento del centro. Tenemos 32 mil metros 

cuadrados y parte del servicio que aquí se brinda es la calidez de estas instalaciones, que 

están en un gran porcentaje con área verde, muy bien cuidado y eso también es servicio a la 

comunidad y eso nos ayuda mucho porque nosotros trabajamos con la responsabilidad 

ciudadana. Aquí la persona es informada y es reglamentada de que tiene que cuidar las áreas 

verdes del centro, porque es un espacio de uso común, entonces aquí se habla de normas de 

uso, se habla de que las personas tienen que botar la basura en el tacho, no pueden dejar las 

mamitas solos a sus hijos, se habla de medidas de seguridad de la revisión de las carteras y 

mochilas antes y después de ingresar al centro; cuando nosotros prestamos las piscinas 

también se brinda normas, a pesar de que todo es gratuito, saben que el pago es a través de 

una buena organización de las actividades, antes, durante y después de cualquier organización 
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del evento.  Nuestro componente educativo es un eje transversal de todas las actividades que 

desarrollamos. 

Patty: En este caso, esto era una entrevista súper breve con la persona encargada de este 

centro y de qué manera yo pudiera entrevistar también a un beneficiario. 

Gina: Ahorita tenemos en el centro de salud, porque nosotros tenemos horarios, por ejemplo 

ayer tuvimos los talleres de belleza y peluquería en la mañana y en la tarde, vienen 40 

personas por cada horario respectivamente; ayer tuvimos el curso de natación para niños y 

adolescentes que es martes, miércoles y jueves donde hay un promedio de 500 niños que 

vienen en periodos de 45 minutos, pero eso fue hasta ayer; de ahí el centro de salud tiene 

atención desde las 7am hasta las 4pm; adultos mayores están lunes y martes, tenemos un 

promedio de 120 adultos mayores que vienen los lunes y los martes. 

Patty: Ah ok, la gente ya sabe más o menos los horarios.  

Gina: Aquí el centro de prevención tiene, lunes, martes y miércoles, ellos tienen un promedio 

de ciento cien beneficiarios al mes y artes y oficios está en su período de vacaciones, porque 

también está dentro del grupo de vacaciones escolares, entonces ahí tenemos como 150 

personas beneficiadas. 

Patty: Y cómo les informan a las personas los horarios, por medio de la promotora quizás… 

Gina: Es que nosotros somos el ente articulador como unidad ejecutora municipal, pero cada 

servicio tiene su responsable; Si María Guare es responsable del centro de prevención y 

atención a la violencia, ellos ponen un responsable y su equipo de trabajo; entonces ese 

responsable es el que maneja sus actividades, planifica y ejecuta, pero están dentro de nuestra 

reglamentación; nosotros supervisamos que esa persona que está siendo atendida, sea de 

calidad y que la persona que asista sea capaz de mantener ese mismo orden; hay ocasiones 

que las personas están esperando ser atendidas y traen niños pequeños, entonces deben cuidar 
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a los niños, mientras estén aquí deben respetar las reglas del centro y el cuidado. Velamos 

que ellos se sujeten a la reglamentación. Y de los servicios nuestros .. 

Patty: Esos cuáles son… 

Gina: La biblioteca comunitaria, que precisamente está por salir a un modo viajero, lleva la 

biblioteca a un barrio, se van a ir a Victoria del Río, una urbanización por Mucho Lote, llevan 

títeres, mesitas para que hagan dibujos, el responsable de la biblioteca les cuenta cuentos, es 

una actividad desde las 2pm hasta las 5pm aproximadamente, pero aquí también atienden. 

Las escuelas coordinadas vienen a hacer actividades de animación a la lectura, ver videos, 

luego hacemos un conversatorio de lo que aprendieron en cuanto a valores, también hay 

clases de recuperación educativa que se dan en la biblioteca, matemáticas, cine foros y 

tenemos el programa de huertos familiares por iniciar la próxima semana, curso de belleza y 

peluquería, de teatro y otros talleres de actividades productivas. 

Patty: ¿Cómo los colegios pueden acceder a este tipo de servicios? 

Gina: En realidad el municipio no cubre lo de escuelas y colegios, a pesar de que tenemos 

bastante restricción en cuanto al tema de escolaridad, pero las escuelas particulares populares 

tienen un poco de más libertad en ese sentido y estas son las que reciben el servicio y fiscales 

que quedan cerca. Nosotros promovemos el servicio a todas las instancias, no tenemos 

restricciones, estamos abiertas. La promotora los días viernes, que son viernes culturales, sale 

a perifonear por todo Bastión sobre la actividad, es un programa  abierto desde las 4pm a todo 

el público, no tenemos restricciones. En cuanto al uso de las instalaciones, se debe realizar un 

procedimiento y sujetarse a reglas.  

Patty: Los fines de semana tienen actividades… 

Gina; Sí justamente este sábado tenemos una actividad externa, el Municipio tiene con el 

colegio SEK un convenio de cooperación, entonces ellos vienen de mayo a diciembre, chicos 

de colegio, y vienen a realizar un programa de capacitación de inglés, matemáticas, guitarra, 
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in door y básquet, durante toda la mañana, tenemos un aproximado de 300 personas, sólo los 

sábados.  
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Anexo 4 
 

Entrevista José Miguel Yturralde (E3) 

Cargo: Jefe de Calidad y Control Ambiental de la Dirección de Medio Ambiente del 

Municipio de Guayaquil.  

AMP: Buenos días su nombre es.. 

JMY: Mi nombre es José Miguel Yturralde, Yturralde con ¨y¨ de yate. Estoy como Jefe de 

Calidad y Control Ambiental. 

AMP: Bueno, buenos días, nosotras pertenecemos a la tesis de la proximidad a la 

Responsabilidad Social de los Gobiernos Municipales y quisiéramos más o menos hacerle 

una pequeña entrevista. Primero cómo definiría el GAD la Responsabilidad Social.  

JMY: Bueno la Responsabilidad Social es la forma como una institución en este caso la 

municipalidad de Guayaquil, responde a sus grupos de interés. En este caso, nuestro principal 

grupo de interés es la ciudadanía, y como nosotros respondemos a todas sus necesidades, 

sociales, económicas, de bienestar, ambiental, etc. 

AMP: Considera que esta es aplicable en el sector público, la Responsabilidad Social.  

JMY: Sí, digamos el sector público, como razón de ser tiene la Responsabilidad Social, como 

lo explicaba un poco, a veces se habla de la Responsabilidad Social empresarial, que es 

digamos como la empresa vela por los impactos que pueda generar en la comunidad y en el 

ambiente, y en cambio en las instituciones públicas su razón de ser es servir a la sociedad, en 

cualquier instancia que tenga, en el caso de los GADs, servir a toda la ciudadanía en todas las 

competencias que tiene.  

AMP: Y una consulta, el GAD tiene dentro de sus competencias la Responsabilidad Social.  

JMY: Ya lo que sucede es que la Responsabilidad Social como tal, no es un área, sino un eje 

transversal, entonces todo lo que hace el GAD, es Responsabilidad Social, en el caso nuestro 

concreto, como Dirección de Ambiente, nosotros velamos porque se cumpla la normativa de 
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ambiental, porque se conserve los recursos naturales, porque se optimice, se mantenga un 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado, eso es Responsabilidad Social, a pesar de que 

digamos en los estatutos no diga: ¨nosotros haremos Responsabilidad Social¨, el hacerlo es 

parte de. Hay otra Dirección, por ejemplo, la Dirección de Acción Social, ellos hacen otra 

parte de Responsabilidad Social, entonces es un eje transversal que cruza todo lo que 

hacemos aquí. 

AMP: Cómo maneja la Responsabilidad Social en este GAD, cómo se maneja.  

JMY: Se lo maneja a través de cumplir con las competencias que tiene cada una de las 

Direcciones, entonces cada una de las Direcciones dentro de sus ámbitos, es responsable de 

cumplir a la ciudadanía y esa es la forma como un GAD completo realiza Responsabilidad 

Social. 

AMP: Existe algún departamento específico que se llame Responsabilidad Social, o que esté 

a cargo de la Responsabilidad Social  

JMY: No, no existe, por ejemplo, conozco en Quito existe Con Quito y Con Quito si tiene 

una encargada de Responsabilidad Social, que es Daniel Ugace, mi amigo. Ya pero eso no 

existe aquí. Aquí lo que existe es que cada Dirección se encarga de sus competencias pero no 

hay un encargado digamos de centrar la Responsabilidad Social como tal.  

AMP: Ah ya ok. Cuál es la misión de este departamento, el departamento Ambiental. 

JMY: Es brindar un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, velar por el buen uso de los 

recursos naturales, controlar la gestión de las industrias. 

AMP: Y cuáles son los objetivos. 

JMY: Nuestros objetivos bueno, lograr que las empresas estén regularizadas, asegurar los 

controles y seguimientos dentro de la normativa ambiental y velar por los recursos naturales 

de la ciudad.  

AMP: Cuantos trabajadores tiene este departamento. 
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JMY: En la dirección somos 32 personas, aquí en el departamento somos 10.  

AMP: Cuáles son los grupos de interés o stakeholders que tienen? 

JMY: Sí, los stakeholders, como en todos lados son múltiples, nuestros principales 

stakeholders son la ciudadanía, ese es el más fuerte, pero de todas formas tenemos otros 

grupos de interés, por ejemplo el gobierno central, los ministerios, en el caso nuestro, el 

ministerio del ambiente, medios de comunicación, las propias empresas que regulamos, esos 

serian nuestro abanico de stakeholders.  

AMP: Cuáles son los proyectos que maneja hoy por hoy el GAD para su grupo de interés? 

JMY: Bueno nosotros tenemos varios proyectos, pero uno de los principales que tenemos es 

que se está generando la estrategia ambiental cantonal, entonces digamos que eso es lo más 

macro que se está haciendo ahorita a nivel de cantón porque lo que va a permitir visualizar 

hacia donde queremos caminar en los próximos años, entonces se van a trazar indicadores, 

los objetivos, las metas, como nos vamos a medir en indicadores para una visión a largo 

plazo. De ahí tenemos proyectos concretos de recuperación del estero salado, medición de la 

calidad del aire, de control a las empresas, de todo lo que hace recursos naturales, pero ese 

digamos es el general.  

AMP: La normativa del Art. 238 de la Constitución del año 2008, estipula que: “Los 

gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y 

financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 

interterritorial, integración y participación ciudadana”, ¿Cómo los proyectos o acciones del 

GAD se alinean a esta normativa?  

JMY: Todo lo que realiza el GAD como tal va en esos principios, de solidaridad, equidad 

interterritorial, por ejemplo el tema de solidaridad es darles prioridad a las personas que son 

más desfavorecidas, que son más vulnerables, eso propiamente no lo tratamos tan directo 

porque somos de medio ambiente pero por ejemplo la DASE, ellos tienen un estudio de 
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grupos vulnerables, de todas las personas que regularizan las viviendas, siempre tienen esa 

atención de preferencia solidaria hacia las personas más desfavorecidas, en el tema de la 

subsidiariedad está específicamente la división de competencias y poderes, no es que el 

gobierno central maneja todo, sino que acá nos subsidia competencias, nosotros las asumimos 

y respondemos a ellas, y en el tema de equidad interterritorial e integración y participación 

ciudadana, también está en que normalmente nosotros tenemos reuniones interinstitucionales 

entre otras instituciones que también responden por la ciudad, como por ejemplo el ministerio 

del Ambiente, Interagua,, entre otros.  

AMP: ¿Publica la normativa o reglamento gubernamental para dar a conocer la Agenda Local 

y el Plan Estratégico del GAD? 

JMY: Sí se lo realiza, exactamente no sé cómo se lo maneja porque eso ya es Comunicación.  

AMP: Basándonos en los tres pilares de la Responsabilidad Social, social, económico y 

medio ambiental, cuales son los proyectos que el GAD posee para cada una de estas áreas:  

JMY: Nosotros como ambiente obviamente nos vamos a enfocar en todo lo ambiental, la 

parte social lo maneja la DASE y así hay otras partes que manejan el tema económico, pero 

nuestra razón de ser es lo ambiental.  

AMP: Existen proyectos que involucren otros GADS o entidades o inclusive otros países. 

JMY: En mesas de dialogo siempre hay relación con los municipios vecinos, Daule, 

Samborondón, Durán, a nivel internacional, todo lo que son los créditos con la CAF??, pero 

bueno eso ya lo  manejan otras instituciones.  

AMP: Cómo maneja el GAD la planificación de estos proyectos de Responsabilidad Social. 

JMY: En realidad el GAD como tal no hace una planificación de Responsabilidad Social, 

sino que cada Dirección va manejando sus proyectos, entonces lo que nosotros hacemos al 

principio del año es que vemos cuales son los planes que tenemos para ejecutar, se traza un 
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cronograma, se define un presupuesto y bueno se va realizando un posterior seguimiento, 

pero nosotros como medio ambiente y así cada cual dentro de su ámbito. 

AMP: Cuál ha sido el proyecto medio ambiental de mayor impacto que ha realizado la 

dirección.  

JMY: Lo que estamos sacando en este momento que son dos grandes proyectos, uno es el 

tema de un plan piloto de la recuperación del estero salado, que va a tener mucho impacto 

porque digamos que hay mucha expectativa de la ciudadanía sobre cómo se puede remediar 

este cuerpo de agua, entonces eso se está haciendo a través de cascadas artificiales para que 

se pueda oxigenar el agua y darles mejores condiciones aeróbicas para que vuelva a la vida, 

entonces eso va a tener un impacto muy muy bueno y por otro lado va a ver una red de 

monitoreo a nivel del aire a nivel de todo Guayaquil del tal forma que los ciudadanos puedan 

saber también que como está la concentración del aire que respiran, en que partes quizás 

pueden estar más contaminantes, que partes está más limpio, etc.  

AMP: Súper interesante, como miden ustedes el impacto de sus proyectos, que herramientas 

utilizan para poder medir.  

JMY: Control presupuestario, cumplimiento de contrato, control de entregables, eso 

básicamente. 

AMP: A través de qué medios ustedes comunican esta gestión, lo que hacen.  

JMY: Sí nosotros tenemos la gaceta municipal y tenemos también medios de comunicación 

municipales. 

AMP: Pero por ejemplo, la página web. 

JMY: Sí, todo, es más, hay una sección de noticias, entonces todo lo que son temas nuevos, 

sociales, ambientales, todo eso se publica. Hace poco se publicó, lo que se generó de una 

aplicación una APP, para medir la huella de carbono y la huella hídrica. Todo eso se 

comunica a través de la página web y las redes sociales. 
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AMP: Y que tan recurrente son, lo hacen constantemente o por proyecto.  

JMY: Lo que pasa es que como el Municipio maneja tantos proyectos todos los días salen 

noticias. 

AMP: Pero ustedes como departamento, están en constante conversación con la comunidad. 

JMY: Sí, nosotros como dirección, cuando hay temas que comunicar lo hacemos con una 

frecuencia mensual más o menos, pero nosotros en contacto con la ciudadanía tenemos a 

través de las denuncias ciudadanas, porque nosotros somos un departamento de recepción de 

denuncias, entonces si cualquier ciudadano se siente mal con el ambiente puede venir acá y 

presentar su denuncia y nosotros estamos en la obligación de atender, ver cuál es la situación, 

hacer tener el acercamiento, hacer el informe, y en todo caso si ya amerita sanciones o algún 

otro proceso nosotros lo manejamos, entonces es una dirección de puertas abiertas donde se 

reciben todas las denuncias.  

AMP: Y ustedes tienen un criterio o algunos criterios para manejar este tipo de información, 

la información que publican. 

JMY: Sí tenemos criterios, primeramente que sean de interés general, que sea claro y sea 

preciso; que sea fácil de entender para el ciudadano 

AMP: Usted considera que el GAD impulsa el voluntariado y donaciones vía web.  

JMY: Entiendo que sí, pero eso lo maneja la DASE 

AMP: Existen algún espacio reservado únicamente para el departamento ambiental. 

JMY: El tema ambiental es exclusivo de nosotros, nosotros somos los únicos que manejamos 

ese tema, dentro de la página web hay un espacio para cada dirección. 

AMP: Cree usted que el GAD debería potencializar sus acciones de Responsabilidad Social.  

JMY: Creo que a nivel estratégico si sería bueno tener una visión integral de Responsabilidad 

Social, porque es algo que sólo se lo maneja de forma implícita. Pero no se tiene así explícito, 
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que haya un encargado de Responsabilidad Social o Coordinador que lleva la planificación de 

Responsabilidad Social, podría ser algo que se pueda mejorar.  

AMP: Tienes algún dato adicional que pueda enriquecer nuestra investigación de 

Responsabilidad Social. Alguna sugerencia que nos puedas dar.  

JMY: Vean en Quito existe un responsable de Responsabilidad Social que es Daniel Ugaze, 

adicional Quito tiene una ordenanza de Responsabilidad Social, la 333, que promueve la 

aplicación de la Responsabilidad Social en las industrias del Distrito Metropolitano de Quito, 

después se vio que esa ordenanza estaba un poco desfasada, que había cosas que modificar y 

el año pasado eliminaron la 333 y sacaron la nueva que no estoy seguro si es la 081, pero hay 

una nueva ordenanza de Responsabilidad Social, entonces allá es mucho más sencillo porque 

se tiene una ordenanza escrita de todo lo que vas a trabajar, como vas a reconocer a las 

empresas, cuáles son tus líneas de acción estrategias principales, entonces si ustedes están 

haciendo esta investigación a nivel de Ecuador, el que tiene más explícito este tema es el 

Distrito Metropolitano de Quito y a nivel internacional España, todos sus GADs tienen un 

plan de Responsabilidad Social.   

AMP: Justamente nosotros estamos viendo todos los artículos de Carlos Cueto, él tiene y ha 

hecho estudios en algunos municipios sobre Responsabilidad Social y en base a eso estamos 

revisando cuales son los pilares que el utiliza, él tiene un lista de comprobación, súper 

interesante y en base a eso hemos hecho nuestra tesis.  

Patty: Cómo se llama esta persona. 

JMY: Daniela Ugaze. 

AMP: Una consulta, los proyectos que ustedes están manejando los realizan y contratan a una 

empresa, pero no es que ustedes manejan algún proyecto con la comunidad, en donde la 

comunidad sea beneficiario o usuario. 

JMY: Nosotros específicamente no la Dase sí.  
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AMP: Te agradezco muchísimo, ha sido de mucha ayuda, espero poder volver a molestarte. 

JMY: No de nada, yo soy master en Responsabilidad Social y me gusta, entonces si tienen 

cualquier duda con la tesis. AMP: Cuando termines la idea es poder entregarles a ustedes la 

tesis. Queremos sacar conclusiones y ahorita estamos en el análisis, por eso estamos haciendo 

entrevistas, para comparar en base a lo que se ha realizado en España.  
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Anexo 5 
 

Encuesta Beneficiarios ZUMAR  

Fecha:   /    / 2016 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL: CENTRO 

POLIFUNCIONAL MUNICIPAL ZUMAR 

 
La Universidad Casa Grande está realizando un estudio para conocer la percepción y la 

opinión de los beneficiarios del proyecto de la M.I Municipalidad de Guayaquil, 

ZUMAR.  

 

1. ¿Por cuál medio ha conocido la existencia del Centro Poli funcional Municipal 

ZUMAR?   

 Recomendación de amigos, vecinos y/o familiares 

 Experiencia propia visita previa 

 Anuncios en medios de comunicación (TV, radio, periódicos, etc.) 

 Recomendación en redes sociales (Facebook, Twitter, etc.) 

 Página web del municipio de Guayaquil 

 

2. ¿Cuáles son las principales razones para asistir al Centro Poli funcional ZUMAR? 

 

 Acudir a las capacitaciones de iniciación de una actividad productiva 

como: peluquería, cosecha, etc. 
 Realizar actividades deportivas. 
 Realizar actividades de arte: pintura, etc. 
 Asistencia en servicios de salud. 

 

3. ¿Cuál es la percepción que tiene sobre el Centro Poli funcional Municipal 

ZUMAR? 
 

 Asistiría nuevamente a ZUMAR.  
 Me aburriría venir otra vez. 
 Estimularía a mis amigos y/o familiares a venir. 
 Es mi lugar favorito de ayuda y asistencia social.  
 Recomendaría positivamente ZUMAR.  
 Estaría dispuesto a pagar por el ingreso a ZUMAR. 
 No considero importante la ayuda brindada por ZUMAR.  
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4. ¿A través de que medio le gustaría que el Municipio de Guayaquil informe a la 

comunidad de sus proyectos o gestión en general? Por favor indique todas las que 

crea conveniente.  

 Redes sociales (Facebook, Twitter, etc.) 

 Radio 

 TV 

 Vecinos/Amigos  

 Medios escritos (periódico) 

5. ¿En qué grado cree usted que el Municipio de Guayaquil atiende los problemas 

principales de su comunidad? 

 Sumamente alto      

 Alto        

 Regular/medio      

 Bajo        

 Muy bajo 
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Anexo 6 
 

Modelo de Análisis y Comprobación 

Código Indicador Sí No 
No  

Aplica 

Compromiso de 

Implementación 

Bloque I. 
Información sobre desempeño General 

del GAD (Gobierno Autónomo 

Descentralizado) 

    

 

-

(Responsabilidad Social) 

    

GP1 
¿Publica la Agenda Local y el Plan 

Estratégico (o Mapa estratégico) del GAD?    
 

GP2 

¿Publica la normativa o reglamento 

gubernamental para dar a conocer la 

Agenda Local y el Plan Estratégico del 

GAD? 

   
 

GP3 

¿Publica las actividades, categorizadas de 

acuerdo a los tres pilares de la RS (aspecto 

ambiental, aspecto social y aspecto 

económico) que involucren a otros GADS, 

otras entidades y otros países? 

 
 

 
 

GP4 

¿El GAD ha obtenido premios o 

distinciones de RS en el periodo que abarca 

la publicación o comunicación de las 

actividades de RS? 

   
 

GP5 

¿Existe un espacio web del GAD que 

incluya recursos didácticos sobre RS, en el 

que agentes públicos y privados puedan 

colaborar y compartir buenas prácticas y 

medidas innovadoras? 

  
  

GP6 ¿El GAD impulsa el voluntariado y 

donaciones de la comunidad vía web? 

   
 

 -buen gobierno y 

transparencia 

        

GE1 ¿Publica un “Código ético o de buen 

gobierno" del GAD? 

      
 

GE2 
¿Publica las indemnizaciones  por motivo 

de abandono, renuncia y/o despido del 

puesto de trabajo? 
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GE3 
¿Publica el registro de cargos públicos y 

directivos vacantes?       
 

GE4 ¿Publica el número de vehículos oficiales 

(propios o alquilados) adscritos al GAD? 

      
 

GE5 -

aquellos que forman parte del patrimonio 

del GAD? 

      
 

GE6 
¿Publica un organigrama actualizado con 

los responsables de los diferentes 

departamentos del GAD? 

      
 

GE7 
Gobierno y sus funciones? 

      
 

GE8 ¿Publica el número de cargos (puestos) de 

confianza del GAD? 

    
   

GE9 ¿Publica el número de puestos en el GAD y 

sus funciones? 

      
 

GE10 ¿Publica las órdenes del día previas a los 

Plenos del GAD? 

      
 

GE11 ¿Publica los órdenes del día previos a las 

Juntas de Gobierno Local? 

      
 

GE12 ¿Publica las Actas y Acuerdo de los Plenos 

del GAD? 

      
 

GE13 ¿Publica las Actas y Acuerdos de las Juntas 

de Gobierno Local? 

      
 

GE14 ¿Publica las Agendas y actos 

institucionales del Alcalde y Concejales? 

  
    

 

GE15 
incidencias del procedimiento 

administrativo del GAD? 

      
 

GE16 
¿Publica el valor total de aportaciones a 

 organizaciones sindicales e instituciones 

relacionadas al GAD? 

        

GE17 
 

        

GE18 

y de buen gobierno en el GAD? 
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  Enfoque integrador de los Grupos

 

        

GGI1 

¿Publica en la Web un espacio reservado 

para las diferentes Asociaciones de vecinos 

del GAD? 

        

GGI2 
 

      
 

GGI3 ¿Publica sobre los servicios ofrecidos por 

el GAD? 

      
 

GGI4 
ciudadana? 

      
 

GGI5 
 

        

GGI6 
funcionamiento de las Juntas Parroquiales? 

        

GGI7 

¿Pub

(GAD, Organismos, Empresas)? 

        

GGI8 
 

 

        

GGI9 

¿Existen canales en la página web en donde 

la ciudadanía pueda realizar reclamos y/o 

sugerencias, para empleados y otros grupos 

de interés? 

      
 

GGI10 

¿Se posibilitan las sugerencias y la 

participación ciudadana en la elaboración 

de los Presupuestos del GAD, a través de 

su página web? 

        

GGI11 

¿Se publican los premios y 

reconocimientos públicos a las 

organizaciones y empresas socialmente 

responsables? 

        

GGI12 
¿Publica las consultas a los ciudadanos 

sobre su conocimiento y percepción en 

referencia a la RS? 
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GGI13 ¿Publica los encuentros entre gestores 

socialmente responsables del GAD? 

        

No. Indicador Sí No 
No 

Aplica 

Compromiso de 

Implementación 

Bloque II. Información sobre desempeño de la RS a 

nivel Económico 

        

 

Información económica, contable y 

presupuestaria 

        

E1 
¿Publica información macroeconómica del 

GAD; PIB, presión fiscal, tasa de 

desempleo, inflación.? 

        

E2 
-financiera? 

        

E3 

¿Publica indicadores sobre el presupuesto 

de ingresos y gastos en relación con la 

población? 

        

E4 
¿Publica los riesgos financieros futuros y 

las oportunidades relacionadas con el 

cambio climático? 

        

E5 
¿Publica las enmiendas y alegaciones 

formuladas a los presupuestos en el periodo 

de información pública? 

        

E6 ¿Publica las modificaciones 

presupuestarias aprobadas por el Pleno? 

        

E7 
¿Publica los Presupuestos del GAD, con 

descripción de las partidas presupuestarias 

e información actualizada de su ejecución? 

        

E8 
¿Publica los Informes de auditoría y los de 

fiscalización por parte de los Organismos 

de control externo al GAD? 

        

E9 ¿Publica datos del patrimonio y bienes 

asegurados? 

        

E10 ¿Publica el valor de los servicios y 

actividades? 

        

E11 
¿Publica Indicadores de eficacia, eficiencia 

y de impacto económico directo e 

indirecto? 

        

E12 ¿Publica las fórmulas de cálculo para 

determinar los diversos valores 
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divulgados? 

 
Indicadores de ingresos y gastos del GAD         

EI1 
¿Publica el valor total de transferencias y 

ayudas financieras recibidas de otros 

GADS ecuatorianos? 

        

EI2 
¿Publica el valor total de transferencias y 

ayudas financieras recibidas de otros 

países? 

        

EI3 ¿Publica los gastos en proveedores locales / 

Gasto total? 

        

EI4 ¿Publica la liquidez general (Activo 

corriente / Pasivo corriente)? 

        

EI5 

¿Publica la liquidez a corto plazo (fondos 

Líquidos + Derechos Pendientes de Cobro 

(es decir cuentas por cobrar)/ pasivo 

corriente)? 

        

EI6 
¿Publica el Superávit (o déficit) por 

habitante (Resultado presupuestario 

ajustado /Núm. habitantes)? 

        

EI7 
¿Publica la Autonomía fiscal (Derechos 

reconocidos netos de ingresos tributarios / 

Derechos reconocidos netos totales)? 

        

EI8 ¿Publica los ingresos fiscales por habitante 

(Ingresos tributarios/Núm. habitantes)? 

        

EI9 
¿Publica el Gasto por habitante 

(Obligaciones reconocidas netas / Núm. 

habitantes)? 

        

EI10 
¿Publica la Inversión por habitante 

(Obligaciones reconocidas netas / Núm. 

habitantes)?. 

        

EI11 
¿Publica el Periodo medio de pago 

(Obligaciones pendientes de pago x 365 / 

Obligaciones reconocidas netas)?. 

        

EI12 
¿Publica el Periodo medio de cobro 

(Derechos pendientes de cobro/ Derechos 

reconocidos netos).? 

        

 

Deudas del GAD     

ED1 ¿Publica la capacidad de endeudamiento     
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legal? 

ED2 ¿Publica el valor de la deuda total del 

GAD? 

    

ED3 
¿Publica datos acerca de la evolución de la 

deuda en comparación con ejercicios 

anteriores? 

    

ED4 
¿Publica el Endeudamiento por habitante 

(Pasivo exigible (financiero) / Núm. 

habitantes)? 

    

ED5 ¿Publica el Endeudamiento relativo (Deuda 

del GAD/Presupuesto total del GAD? 

    

No. Indicador Sí No 
No 

Aplica 

Compromiso de 

Implementación 

Bloque 

III. 
Información sobre el desempeño de la RS 

a nivel Social 

    

 

Responsabilidad en la gestión del personal 

del GAD 

    

SP1 ¿Publica el número total de colaboradores 

del GAD? 

    

SP2 
¿Publica la oferta de empleo y el número 

de colaboradores por tipo de empleo y 

contrato? 

 
 

  

SP3 ¿Publica la política y las acciones de 

promoción interna? 

    

SP4 ¿Publica las evaluaciones de desempeño de 

los colaboradores del  GAD? 

    

SP5 
¿Publica los salarios medios de las 

categorías profesionales en relación con el 

salario de entrada y el mínimo del GAD? 

    

SP6 ¿Publica los datos relativos al plan de 

pensiones de sus colaboradores? 

    

SP7 
¿Publica los datos sobre diversidad de 

género de colaboradores y directivos del 

GAD? 

    

SP8 ¿Publica las políticas que favorecen la 

diversidad en la plantilla de colaboradores? 
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SP9 

¿Publica las prácticas de inclusión social y 

laboral, facilitando el empleo a colectivos 

en riesgo de exclusión y personas con 

discapacidad? 

    

SP10 ¿Publica los datos sobre estabilidad laboral 

de la plantilla? 

    

SP11 ¿Publica los niveles de accidentalidad y 

enfermedad en el trabajo? 

 
 

  

SP12 ¿Publica sobre el nivel de ausentismo 

laboral? 

    

SP13 ¿Publica el nivel de rotación de 

colaboradores? 

   
 

SP14 ¿Publica el nivel de antigüedad laboral?     

SP15 ¿Publica el nivel de formación de los 

colaboradores? 

  
 

 

SP16 
¿Publica y facilita la conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral de los 

colaboradores? 

    

 

Relaciones y operaciones con proveedores 

y contratistas 

    

SC1 ¿Publica la lista y/o la cantidad de las 

operaciones con los proveedores del GAD? 

    

SC2 ¿Publica la lista y/o la cantidad de 

operaciones con los contratistas del GAD? 

  
 

 

SC3 ¿Publica la relación y gasto en Proveedores 

locales? 

    

SC4 
¿Publica la relación y número de 

Proveedores certificados en RS o en 

Sostenibilidad? 

    

SC5 
¿Publica los criterios sociales, ambientales 

y éticos en las licitaciones y adquisiciones 

públicas? 

    

SC6 ¿Se integran los principios de RS en las 

políticas de consumo y compras? 

    

No. Indicador Sí No 
No 

Aplica 

Compromiso de 

Implementación 

Bloque 

IV. 
Información sobre el desempeño de la RS 

a nivel Ambiental 
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Información sobre políticas 

medioambientales 

    

AP1 
¿Publica acerca del peso o volumen y valor 

total de materiales y recursos consumidos y 

utilizados? 

    

AP2 ¿Publica el indicador sobre consumo de 

energía? 

 
 

  

AP3 ¿Publica el consumo directo de energía 

procedente de fuentes primarias? 

    

AP4 ¿Publica sobre el consumo indirecto de 

energía procedente de fuentes primarias? 

    

AP5 ¿Publica las iniciativas llevadas a cabo para 

reducir el consumo indirecto de energía? 

    

AP6 ¿Publica sobre el consumo de agua?     

AP7 ¿Publica las distintas fuentes de captación 

de agua? 

    

AP8 ¿Publica acerca del agua reciclada y 

reutilizada en el GAD? 

    

AP9 ¿Publica información acerca de los vertidos 

y destino de las aguas residuales del GAD? 

    

AP10 ¿Publica el total y tipo de los hábitats 

protegidos o restaurados? 

    

AP11 ¿Publica el total y tipo de gastos e 

inversiones ambientales? 

    

 
Planes de ordenación urbana, convenios y 

obras del GAD 

    

AU1 

¿Publica el Plan de Ordenamiento 

Territorial, sus modificaciones aprobadas, 

planes parciales, mapas y planos, usos y 

destinos del suelo y los convenios 

urbanísticos del GAD? 

    

AU2 ¿Publica la Inversión en infraestructuras 

por habitante? 

    

AU3 
¿Publica el porcentaje de ingresos 

derivados del urbanismo / Presupuesto total 

de ingresos? 

    

AU4 ¿Publica el porcentaje de gastos derivados 

del urbanismo / Presupuesto total de 

    



117 

gastos? 

AU5 
¿Publica información de la normativa 

vigente en materia de gestión urbanística 

del GAD? 

    

AU6 ¿Publica los proyectos y los criterios de 

licitación de las obras publicas? 

    

AU7 ¿Publica las modificaciones de los 

proyectos de las obras? 

    

AU8 
¿Publica el listado de empresas que han 

concurrido a la licitación de las obras 

públicas? 

    

AU9 ¿Publica el nombre de las empresas que 

han realizado obras de urbanización? 

    

AU10 

¿Publica información sobre las obras en 

curso (Objetivos de la obra y responsable 

en el GAD; contratista/s responsable/s; 

valor presupuestado; periodo de 

ejecución)? 

    

AU11 
GAD, o bien la fecha de inicio y el plazo 

de ejecución de dichas obras? 

    

AU12 

¿Publica información sobre las obras de 

infraestructura realizadas, y/o las aprobadas 

pendientes de ejecución (informes, 

comunicados, notas de prensa, etc.)? 

    

AU13 ¿Publica un listado de las empresas que han 

incumplido con los contratos? 

    

 

 


