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Resumen 

 

La rendición de cuentas y la transparencia son fundamentales en el debate 

de la RS al hacer visibles sus compromisos y resultados obtenidos, originando así 

una mayor credibilidad antes las organizaciones y la comunidad. Es por este 

motivo que la difusión de información sobre RS se torna una pieza clave para 

contribuir a normalizar su existencia.  

El objetivo general de esta investigación es explorar sobre las prácticas de 

Responsabilidad Social (RS) del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del 

Municipio de Guayaquil, para luego describir el modelo de gestión utilizado, 

analizar la información que difunde a través de su página web e identificar las 

prácticas de RS desarrolladas en base a los ejes económico, social y medio 

ambiental. 

La investigación cualitatíva y se utilizó el método de método de estudio de 

caso. Las herramientas de recoleccioón de datos fueron el análisis documental, la 

lista de comprobación, las entrevistas y las encuestas. 

Con esto se encontró que dentro de la gestión pública en el GAD 

Municipal de Guayaquil, la RS adquirido un papel cada vez más importante 

enfocandose principalmente en impulsar acciones, proyectos y programas sociales 

que estan alineados con los del Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir 

2009-2013, fortaleciendo aún más uno de los ejes de nuestra investigación. 

 

Palabras claves: Responsabilidad, Social, Gobierno Autónomo 

Descentralizado, Grupos de Interes y Gestion Pública. 
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Abstract 

 

Accountability and transparency are central to the debate of the RS to 

make visible their commitments and results, thus causing greater credibility 

before organizations and the community. It is for this reason that the 

dissemination of information on RS a key to help normalize their existence 

becomes. 

The overall objective of this research is to explore the practices of Social 

Responsibility (SR) of the Autonomous Government Decentralized (GAD) of the 

Municipality of Guayaquil, and then describe the management model used to 

analyze the information disseminated through its website and RS identify 

practices developed based on environmental, economic, social and half axes. 

Qualitative research and the method of case study method were used. The 

data collection tools were the documentary analysis, checklist, interviews and 

surveys. 

With this it was found that within the public administration in the 

Municipal GAD of Guayaquil, the RS acquired an increasingly important role 

focusing primarily on boosting actions, projects and social programs that are 

aligned with the National Development Plan for Good Living 2009-2013, further 

strengthening one of the cornerstones of our research. 

Keywords: Responsibility, Social, Government Autonomous 

Decentralized, Interest Groups and Public Management 
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2. Introducción 

 
El presente proyecto de titulación se enmarca dentro de una investigación 

general titulada “Una aproximación a la responsabilidad de los gobiernos 

municipales del Ecuador: estudio de caso”, que forma parte de la V Convocatoria  

a Proyectos de Investigación Modalidad Semilleros de la Universidad Casa 

Grande de Guayaquil, del periodo 2016-2017.  La Responsabilidad Social (RS) 

tiene una larga y amplia historia, inicia hacia mediados del siglo XX, más 

conocida como Responsabilidad Social Corporativa (RSC), dado que tiene un 

origen empresarial ya que han sido el mayor actor social y motor económico con 

capacidad para producir bienes y servicios, creando así fuentes de trabajo y 

riqueza que permita generar desarrollo.  

 

Sin embargo, en la actualidad aparece otro actor que juega un papel 

importante en la RS, el sector público, ya que con el afán de servir y ser más 

conocedores de las demandas de los consumidores los políticos locales quieren 

demostrar que sus ciudadanos disfrutan de mayores niveles de bienestar y calidad 

de vida, esforzándose así por mejorarla a través de prácticas de RS (Prado, 2015).  

 

Es por esto que la RS ha evolucionado hasta posicionarse como parte 

integral de la gestión pública, es aquí cuando nace la responsabilidad corporativa 

pública (RCP), que busca los beneficios sociales, de manera participativa e 

inclusiva dentro de una comunidad con una contribución efectiva y eficaz para el 

bienestar común, siendo capaz de conseguir la aceptación entre los ciudadanos y 

hacerlos participar activamente en su causa conjunta. 
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Por lo tanto, el interés de la administración pública, relacionado con la 

gestión social en temas de desarrollo y crecimiento de todos los sectores de la 

comunidad, dejaron en evidencia de la preocupación social por parte del Estado, y 

sus prioridades en temas públicos enfocados en sus ciudadanos. Por esta razón, 

encontraremos estudios relacionados con la RCP en países como España, que 

están legalmente obligados a rendir cuentas de su gestión y, que, a través de 

prácticas de RS, trabajado de manera conjunta entre los distintos sectores han 

logrado alinear los intereses de las empresas y sus stakeholders, aportando a un 

desarrollo y bienestar común. 

 

Pero, en países de la región andina como Ecuador, a pesar de sus esfuerzos 

todavía se percibe un alto grado de desconfianza y corrupción en la información 

que facilitan los organismos públicos, que a pesar que la transparencia y rendición 

de cuenta es obligatorio por ley, desde el gobierno de la Revolución Ciudadana, 

en exigir el cumplimiento de la RS en el marco del Plan del Buen Vivir 2009-

2013 (Senplades, 2013). Es así que la RS se está insertando en el accionar de las 

distintas instituciones del sector público, y niveles de gobierno, como los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), volviéndose un tema interesante 

a estudiar desde la academia.  

 

Partiendo de este interés el tema abordado en esta investigación es la RS 

en la gestión pública local, y elos casos de estudio son los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, específicamente para esta investigación el GAD de Guayaquil, 

que durante más de una década ha generado vinculaciones de responsabilidad 

pública; en particular, referido a la manera de cómo se debe responder a las 
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necesidades de la ciudadanía, utilizando recursos municipales.  Su importancia se 

ha evidenciado al implementar emprendimientos autónomos tales como; la 

erradicación del trabajo infantil, escolarización, salud, entre otros siendo acorde a 

la Constitución de la República aprobada en el 2008 (Morales, 2013).  

 

El comportamiento público responsable se convierte así en una ventaja 

competitiva, pues se fortalece el poder de la institución en la sociedad y su uso 

responsable en la política, el ejercicio de la administración publica se alinea con 

las demandas de todos los grupos de interés -stakeholders-, quienes a su vez 

legitiman y fortalecen su confianza en el poder público, ya que se desarrolla una 

responsabilidad ética desde las instituciones públicas de cara a la sociedad 

(Arnaldo, 2014).  

 

Por lo que esta investigación desea explorar sobre las prácticas de RS del 

GAD de Guayaquil, al desarrollar sus políticas y ofrecer a los grupos de interés 

información que le permita evaluar el compromiso del GAD y así mismo poder 

demandar cuando estos lo vean necesario. Con esto se va a describir el modelo de 

gestión de RS, se analizará la información que difunden en su página web, y otro 

medio si existieran, y se identificará si estos prácticas pueden ser consideradas 

como responsabilidad social desde la gestión pública.   

 

Para poder lograr esta tarea se procederá con una minuciosa revisión 

bibliográfica sobre los informes de programas, proyectos y acciones sociales, 

libro de rendición de cuentas 2012-2013, ordenanzas, reglamentos y leyes que 

sustenten nuestro objetivo. Adicional a esto, se contará con un aporte innovador, 
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se utilizó un listado de comprobación para la revisión de la página web, 

herramienta previamente modificada según las particularidades ecuatorianas por 

los estudiantes asistentes de investigación que nos permite analizar la información 

que es trasmitida a la ciudadanía por este medio. El listado patrón fue el modelo 

de análisis de la información web sobre RSC, utilizado en el estudio sobre la RSC 

de Alcobendas realizado por Carlos Cueto (Cedillo, 2015). 

 

Así también se realizarán entrevistas semiestructuradas, a personal del 

GAD de Guayaquil en los Departamentos de Dirección de Acción Social y 

Educación (DASE), Dirección Financiera, y Dirección de Recursos Naturales y 

Desarrollo Sostenible. Además, se visitará uno de los principales programas 

sociales más emblemáticos para realizar una encuesta a los beneficiarios, lo que 

será un aporte adicional respecto a la RS dentro de las actividades comunitarias 

que existen en la actualidad, y que se ha generado desde la necesidad para que 

cubra todos los aspectos ciudadanos, pues, se viabiliza como un aporte que los 

GAD, pueden hacer en distintas funciones que el Gobierno central no cubre, y 

aunque cubriéndolos, no los satisface en su totalidad.  

 

Con ello, se manifiesta que la Responsabilidad Social en la gestión 

pública, representa un aspecto positivo, pues aporta al crecimiento y desarrollo de 

sus habitantes, y se encuadra dentro del marco administrativo del Estado, al 

compartir ciertas competencias de carácter social, teniendo un margen de 

actuación amplio, dentro de las limitaciones que la administración pública ya ha 

delimitado, mediante los instrumentos legales pertinentes (Constitución de la 

República, 2008, pp. 33-35).  
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Adicionalmente existe la expectativa de contribuir con elementos que 

ayuden a la conceptualización de la RS en la gestión publica, que pueda servir 

como guía o referente para los distintos GADs del Ecuador y posiblemente a nivel 

regional, para que de esta manera puedan describir modelos de gestión que 

permitan aportar políticas de RS a la gestión de otros gobiernos locales donde el 

tema recién se está iniciando. 

 

3. Justificación 

 

Entre los aspectos más significativos a nivel nacional, debemos destacar 

que la existencia del Estado, es la garantía de los deberes y derechos de sus 

ciudadanos, y la prestación efectiva de servicios para todos los habitantes del país, 

pues ésta es la fuente del poder público, y la causa de su organización 

(Constitución de la República, 2008).  

 

Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir 2009-2013, 

en cuanto a la “construcción del futuro”, es el que exige el buen cumplimiento de 

la RS en los Gas Municipales a nivel nacional, que comparte los objetivos con lo 

que se ha fundamentado la creación del Estado, razón por la cual, es justificable 

que exista una administración pública con ejercicio conjunto de RS, que 

contribuya a las metas nacionales, en cuanto a la consecución del mejoramiento y 

desarrollo de la vida de sus habitantes, y se motive una colaboración en los 

asuntos institucionales, siendo parte integral de la protección de los intereses de 

todos los ciudadanos. 
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A pesar que el tema de transparencia y rendición de cuentas es obligatorio 

por ley, existen insuficientes estudios y publicaciones acerca del contenido, 

practicas y alcance de lo que se informa sobre las prácticas de RS de los 

Gobiernos Municipales en el país, ya que no están monitoreando su accionar o 

exigiendo informes para conocer su difusión. Sin embargo, esta escasez de 

informes de sostenibilidad y RS de las entidades públicas no significan que no 

estén interesadas en el tema; pudiendo difundir sus compromisos en la materia a 

través de otros canales de información (Lafer, 2014) 

 

Por esta razón se da la importancia de la presente investigación, ya que se 

plantea para conocer la información que el GAD Municipal de Guayaquil 

considera importante comunicar, para después analizar los objetivos que 

persiguen el desarrollo de sus políticas de RS, los recursos que emplearon y los 

resultados a nivel económico, social y medioambiental.   

 

Por lo que es de gran interés conocer los diversos proyectos, acciones y 

programas articulados de cierta manera a la noción de RS, a través del cual ha 

ejercido competencias correspondientes al sector público, basado en el precepto 

constitucional de prestación de bienes y servicios, orientados a mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes y conforme al principio jurisprudencial de 

solidaridad (Constitución de la República, 2008). 
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4. Marco teórico: Revisión y estado del arte 

 

4.1. Concepto de Responsabilidad Social  

	  

Para este estudio de caso nos centraremos en el concepto de que la RS 

pública es un compromiso voluntario, más allá del cumplimiento de la legislación 

propia del nivel competencial de una organización pública, en torno a la atención 

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

Gobierno y Administración transparente y responsable en sus diferentes niveles 

de gestión, que contribuyan a multiplicar la sostenibilidad colectiva: económica, 

social y ambiental (Cueto, Administración Pública y Responsabilidad Social, 

2015). 

 

Desde hace varios años, la globalización establece nuevos límites de 

competencias, cambiando las tradicionales relaciones temporales y espaciales, y 

considerando al tiempo, como un factor de competitividad real, que conduce al 

abandono de los dominios cerrados, definidos como un país, una región, un área 

geográfica, en el que se determina una actividad pública o privada de interés 

social. La globalización, como un hecho económico, se ha convertido también en 

un hecho político, que ha producido, una mayor conciencia por parte del sector 

privado, a los problemas sociales y ambientales, como resultado de una 

colaboración directa con la entidad pública, en pro del crecimiento sostenible del 

interés común de la sociedad (Charvet, 2013).  
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Los preceptos ambientales, han constituido parte fundamental de la RS, 

debido a que ésta juega un papel importante dentro de los intereses de la sociedad 

en todo su conjunto, sin diferenciación del aparato administrativo público o 

privado; y por lo tanto, son aspectos que las organizaciones están obligadas a 

tener en cuenta, en temas de  recursos energéticos, ya que están relacionados con 

el futuro del planeta, y sin embargo, ha sido complicada la coordinación a nivel de 

política nacional, en la tarea común que han desempeñado las empresas privadas, 

organizaciones sin fines de lucro, y demás instituciones, con el Estado, y sus 

divisiones administrativas en municipios o prefecturas (Stolar, 2012).  

 

El sector privado ha tratado de considerar el tratamiento de estas 

cuestiones, como oportunidades de interés positivo del progreso colectivo,  

compatible con el medio ambiente, aplicando así un comportamiento definido 

como proactivo, que está sujeto al principio de desarrollo sostenible; siendo así, se 

puede demostrar la relación necesaria que existe entre la cooperación del sector 

privado y los aspectos sociales, que surgen de la relación de la empresa con el 

medio ambiente, aspectos económicos, e interés comunitario (Viteri, 2013).  

 

Este sistema refleja una alta competitividad, y es capaz de percibir los 

cambios en el entorno, y así, tomar decisiones de gobierno y gestión, lo que 

demuestra que el sector privado está condicionado por cuestiones ambientales a 

las que responde al tratar de anticiparse a los cambios y, especialmente, para 

dirigirlos a sus necesidades, con el fin de tener una fuerte ventaja competitiva 

orientada a la asequibilidad y la socialización de los objetivos que persigue el 

sector privado, en colaboración con el Estado (Villar, 2014).   



	  
	  
9	  

 

La capacidad de gestionar las aspiraciones de los distintos grupos de 

interés, juega un papel importante en garantizar la rentabilidad del fin social; de 

modo que permite analizar con cuidado, las necesidades de la organización, en un 

sistema de gestión dinámica, capaz de adaptarse a los cambios de cooperación 

interinstitucional continuos y repentinos, y por lo tanto a sobrevivir en la 

variación de las administraciones gubernamentales, con el propósito de generar 

riqueza necesaria con relaciones sólidas y positivas hacia todos los interesados, es 

decir, con aquellos involucrados en el sector privado, la cooperación con el Estado 

en temas de RS, y por supuesto, con la sociedad en general (Arnaldo, 2014). 

 

4.1.1. Responsabilidad Social de organizaciones privadas y dinámica 

administrativa gubernamental 

	  

El entorno hipercompetitivo de hoy en el que operan las organizaciones 

privadas, para seguir desarrollándose y ser rentables a largo plazo, necesariamente 

deben generar consenso en el uso de recursos de medio ambiente, y a partir de 

ello, se basan en alcanzar el éxito, no sólo en términos económicos, sino también 

sociales, lo que va acorde a las políticas internacionales de desarrollo social y 

crecimiento sostenido para organizaciones privadas y gubernamentales.   

 

El objetivo de la RS, como precepto aplicable a todos los niveles de 

administración, es generar altos rendimientos, de manera sostenible y acordes al 

crecimiento en que se encuentra determinada sociedad a la que se esté aplicando 

un determinado plan o proyecto de cooperación mixta (Alcaraz, 2013). 
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 Los mercados de hoy en día, basados en los principios de la RS, se han 

comprometido a maximizar el valor económico, social y total de su 

implementación, lo que resultará en un éxito significativo y duradero y un 

aumento de competitividad y, por lo tanto, en crecimiento sostenible. 

Sostenibilidad y responsabilidad, son los aspectos promotores del éxito orientado 

a la gestión y distribución equitativa de la riqueza en el contexto de la comunidad 

en la que opera.  Demostrando que la RS y el medio ambiente, van de la mano con 

la cooperación entre la entidad privada y el Estado, y el éxito financiero de 

ambos; ya que son capaces de definir y proteger los aspectos fundamentales para 

sobrevivir en contextos caracterizados por una fuerte e intensiva competitividad 

(Heras, 2013).  

 

En la gestión administrativa de política nacional e internacional, se ha 

hecho hincapié en que la pobreza, cambio climático, educación, globalización 

equitativa y normas de buen gobierno a nivel mundial, son las responsabilidades 

que recaen sobre toda la sociedad; y que, por lo tanto, las empresas, gobiernos 

locales, líderes de la sociedad civil, están llamados a incentivar la ayuda 

financiera a las gestiones seccionales y nacionales que más lo necesitan, junto con 

la eliminación de barreras comerciales que privan a los menos favorecidos de los 

beneficios  derivados del crecimiento económico mundial (Arnaldo, 2014).  

 

Por lo tanto, se puede definir la sostenibilidad administrativa como la 

alineación de productos y servicios de una organización, con las expectativas de 

las partes interesadas, acordes a la adición de valor económico, medioambiental y 
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social, en que la RS, deba ser percibida como un pilar del desarrollo sostenible; 

como la propagación de la solidaridad entre generaciones (Villar, 2014). 

 

4.1.2. Integración de Responsabilidad Social, en la estrategia 

administrativa 

	  
La gestión integrada de la RS, consiste en la inserción de prácticas 

socialmente responsables en la planificación estratégica de operaciones realizadas 

en coordinación o en conjunto con la administración pública (Instituto de 

Responsabilidad Social del Ecuador, 2015). Esta integración afecta a todos los 

aspectos de la gestión, como la reducción del impacto ambiental, seguridad, bien 

común, satisfacción del ciudadano, respuesta a la necesidad de transparencia y 

fiabilidad en la gestión de los recursos, políticas de formación comunitaria, 

aspectos financieros y de control de riesgos. 

 

A continuación, los preceptos en la adopción de una administración 

conjunta, socialmente responsable (Lafer, 2014): 

 

• Obligación moral del sector privado a respetar los valores éticos, el 

interés social, la ciudadanía y el medio ambiente. 

• Sostenibilidad del medio ambiente, respeto por la cual las empresas 

tienen como objetivo satisfacer las necesidades actuales de la sociedad, 

preservando los recursos para que las generaciones futuras puedan 

disfrutar de ella. 

• Reputación, es decir, el retorno de imagen de la cooperación 

interinstitucional, entre una empresa del sector privado, en 
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colaboración con un gobierno seccional o administración pública en 

general (Macri, 2014). 

 

Definir la política de RS adecuada implica, en primer lugar, identificar los 

puntos de interdependencia entre el sector privado y la administración pública, y 

en segundo lugar elegir a los problemas sociales que deben abordarse definiendo 

la agenda social en combinación de políticas de responsabilidad, relacionados con 

la cadena de valor que surgen del entorno competitivo (Viteri, 2013). 

 

 
4.2. Organismos Internacionales sobre Responsabilidad Social 

 

4.2.1. Global Reporting Initiative, GRI 

 

A nivel internacional, el modelo de presentación de informes más 

reconocido es el promovido por el Global Reporting Initiative (GRI), cuyas 

directrices son utilizadas por más de 4.000 organizaciones en 60 países (Global 

Reporting Initiative, 2015).  El GRI es una organización de referencia en la 

promoción y difusión de los sistemas de comunicación de sostenibilidad, con el 

objetivo de contribuir al desarrollo sostenible del planeta y para promover la 

comparabilidad, fiabilidad y verificabilidad de la información.  

 

La Estructura de Informes de GRI, de hecho, es un modelo universalmente 

aceptado para la comunicación de la organización económica, ambiental y social 

que puede ser utilizado por todas las organizaciones, independientemente de su 

tamaño, sector de actividad o país.  La misión de la GRI, es poner a disposición de 
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las empresas y organizaciones de toda naturaleza, las prácticas consolidadas que 

constituyen un patrón de referencia en la medición y reporte de impactos 

ambientales y los comportamientos medioambientales, sociales y económicos. 

Hasta la fecha, 6.864 organizaciones de todo el mundo han participado en la red 

GRI y, se han publicado en un total de 17.912 informes de sostenibilidad 

inspirados en sus normas (Global Reporting Initiative, 2015). 

 

4.2.2. Norma ISO 26000 de Responsabilidad Social 

	  

Esta Norma Internacional, no certificable, se desarrolló utilizando un 

enfoque de múltiples partes interesadas, con la participación de expertos, en el que 

formó parte el presidente ejecutivo del IRSE, de más de 90 países y 40 

organizaciones internacionales o regionales representativas, que están 

involucradas en diversos aspectos de la RS (Ibañez, Responsabilidad Social de la 

Empresa y Finanzas Sociales, 2013). Adicionalmente, se tomaron disposiciones 

específicas para lograr un equilibrio en los grupos de redacción, entre países en 

desarrollo y desarrollados, así como un equilibrio de género (Charvet, 2013). 
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Figura 1, Responsabilidad Social, Norma ISO 2600 

 
Fuente: (Secretaría Nacional de Gestión de la Política, 2015) 

	  
	  

4.2.3. Pacto Global de la ONU 

	  
En el acontecimiento de desarrollo del Foro Económico Mundial, 

presidido por el exsecretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, se 

oficializó el acuerdo suscrito por una totalidad de alrededor de 1300 empresarios, 

entre ellos representantes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, que 

colaboran en conjunto para la consecución de sus metas de gestión pública, con lo 

que el llamado Global Compact (Pacto Global) ( Comisión Mundial sobre el 

Medio Ambiente y Desarrollo Social, 2015), con base a la aplicación de los 

siguientes principios: 
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Figura 2, Principios del Pacto Global 

	  

	  

Fuente: (Organización de las Naciones Unidas, 2000) 
 

El Pacto global claramente ha definido los puntos de interés para la 

existencia de la RS, mediante un pacto común realizado en la ONU, del cual 

forma parte de la jurisprudencia del derecho internacional, y que rige para el 

Ecuador, al ser país suscriptor de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, siendo esto integrado al sistema legal nacional (Constitución de la 

República , 2008). 

 

4.2.4 Gestión Ética y Socialmente Responsable SGE 21 

 

La Norma de Empresa SGE 21 es el primer sistema de gestión de la RS 

que permite, de manera voluntaria, auditar procesos y alcanzar una certificación 

en Gestión Ética y RS (Constitución de la República, 2008). Con ello, se tiene que 

el Sistema de Gestión SGE-21, se encuentra definido procesalmente de acuerdo a 
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los establecimientos de gestión empresarial y administrativas, acorde a los 

formatos de RS que se desea aplicar al sector empresarial, nacional e internacional 

(Organización de las Naciones Unidas, 2000). 

 

La SGE 21 es compatible con otros sistemas de gestión de calidad, ISO 9001, 

medio ambiente, ISO 14001/EMAS y seguridad y salud en el trabajo- OHS 18001 

y de RS ISO 26000, y sus nueve áreas de gestión son: alta dirección, clientes, 

proveedores, personas que trabajan para la organización, entorno social, entono 

ambiental, inversiones, competencia y administración públicas (Gutiérrez, 2011). 

 

4.2.5. Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos 

 

 Los 17 objetivos del desarrollo sostenible (ODSs) incluyen 169 

metas del ámbito económico, social y ambiental, y son de suma importancia 

porque marcaran la agenda de desarrollo mundial durante los próximos quince 

años. Estos son el resultado de años de interacción con la sociedad civil, 

negociaciones entre diferentes países y consultas publicas (Onofa, 2016).  

 

Los estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron esta resolución 

en la que reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicacioón de 

la pobreza y afirman que sin lograrlo no puede haber desarrollo sostenible. A 

continuación la lista de objetivos (Univisión, 2015);  

 

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 
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nutrición y promover la agricultura sostenible. 

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades. 

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres 

y las niñas. 

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos. 

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 

moderna para todos. 

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenido, 

el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países. 

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos. 

Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los 

recursos marinos para el desarrollo sostenible. 

Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la 
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pérdida de la diversidad biológica. 

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los niveles. 

Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial 

para el Desarrollo Sostenible. 

 

 Lo antes descrito tiene un enfoque basado en los Derechos Humanos, por 

esto es su tan estrecha relación ya que identifica los problemas y situaciones 

actuales, analiza las causas estructurales de las normativas y recursos, y coloca al 

estado como línea base. Por lo que deben ser estándares constitucionales e 

internacionalmente aplicables mediante el monitoreo de los avances en la 

reducción de desigualdades y en la eliminación de la discriminación que 

contribuya a crear una responsabilidad fuerte de los Estados sus ciudades (Onofa, 

2016).  

	  
	  

4.3. Antecedentes 

	  
Como antecedentes de la investigación, se tiene que la figura de 

Responsabilidad Social en el Ecuador, ha tenido una evolución social e histórica a 

través del tiempo, hasta llegar a tener un papel fundamental en el desarrollo de la 

sociedad moderna, que busca generar crecimiento, acorde al derecho nacional e 

internacional, beneficiando a poblaciones de todos las regiones del país, y con ello 

se promueve el avance de los derechos humanos fundamentales, y su observación, 

y marcha de proyectos con dichas finalidades (Heras, 2013). 
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Es por ello, que observado desde el aspecto macro de la responsabilidad 

social, se tiene una actividad cada vez más significativa de la empresa privada, en 

el desarrollo de actividades sociales que brindan un beneficio colectivo, y 

mediante aquello, generan progreso y desarrollo humano.  Esto ha motivado la 

cooperación entre el sector privado y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

que han visto en él, la oportunidad de trabajar juntos para favorecer a la 

ciudadanía, sin restar competencias que son específicas del Estado, en obligación 

con la sociedad ecuatoriana (Constitución de la República, 2008).  

 

Resulta trascendental comprender las semejanzas y diferencias que surgen   

en cuanto a responsabilidad social entre la empresa privada y el rol del 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; por lo que, para el caso de los gobiernos municipales, su único 

y principal agente de cambio es la ciudadanía, la finalidad de ellos es justamente 

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, teniendo en cuenta siempre el contexto legal que impone el Estado.  De 

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

insertarse dentro de las funciones públicas y privadas, generando un papel 

importante en el desempeño de las actividades de los diferentes gobiernos locales. 
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Un ejemplo de esto es el GAD Municipal de Guayaquil; que tiene programas en 

colaboración con organizaciones sin fines de lucro, empresas mixtas y 

fundaciones propias del GAD de Guayaquil, los cuales se han creado justamente 

para satisfacer las necesidades de los sectores más vulnerables de la ciudad.  

 

4.3.1. Responsabilidad Social en la gestión pública local 

	  

Las organizaciones privadas, que colaboran con la administración pública, 

aumentan el valor social al apoyar las mejoras en las condiciones de salud, 

garantías previstas por el reconocimiento de los derechos humanos, en el 

desarrollo local, en una globalización equitativa y respetando el medio ambiente, 

y la implementación de sistemas eficaces de gestión de riesgos ambientales.  Se 

consideran aquellas que contribuyan eficazmente a la creación de una asociación 

para el desarrollo sostenible que de hecho se da actualmente en el GAD Municipal 

de Guayaquil, con el sector privado, con las delimitaciones previstas por Ley 

(Reglamento Orgánico Funcional de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2007).  

 

El conocimiento que se deriva de la RS en el sector privado aporta al 

desarrollo sostenible, en el sentido amplio del desarrollo económico, que además 

de generar valores, es capaz de conservar permanentemente el capital ambiental, 

social y humano, colaborando de manera activa en los objetivos de las 

administraciones locales.  El Estado ecuatoriano, en su tipificación constitucional, 

ha definido a la RS, como el intento del sector privado para contribuir al 

desarrollo económico sostenible, a través de la participación conjunta con la 
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administración pública, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos (Constitución de la República, 2008, p. 87).  

 

Las organizaciones privadas, que colaboran con la administración pública, 

aumentan el valor social al apoyar las mejoras en las condiciones de salud, 

garantías previstas por el reconocimiento de los derechos humanos, en el 

desarrollo local, en una globalización equitativa y respetando el medio ambiente, 

y la implementación de sistemas eficaces de gestión de riesgos ambientales.  Se 

consideran aquellas que contribuyan eficazmente a la creación de una asociación 

para el desarrollo sostenible que de hecho se da actualmente en el GAD Municipal 

de Guayaquil, con el sector privado, con las delimitaciones previstas por Ley 

(Reglamento Orgánico Funcional de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2007).  

 

En esta perspectiva, la RS se asocia con el crecimiento económico para la 

realización del desarrollo sostenible; afianzando el argumento teórico, que 

sostiene que es un conjunto de prácticas de gestión administrativa y cooperativa, 

ya que define como la integración de todas las operaciones de mercado y todos los 

valores en los que se representan los intereses de suma importancia, para medir y 

registrar la actuación del sector privado en el medio social y económico que opera 

el Estado, por lo que se tiene la siguiente definición textual: 

 

“La RS no es una mera maximización de beneficios 

económicos a corto plazo, sino que se expande a la búsqueda de 

valor para los grupos de interés” (Carlos Cueto, 2016, p. 662).  
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La formulación de estrategias, orientadas a la RS, se encuentran 

obstaculizadas por la falta de claridad que acompaña a las definiciones legales, ya 

que el Estado ecuatoriano, claramente delimita un campo de acción de 

cooperación entre la empresa privada y la administración pública, al momento de 

interactuar con un fin social, en apoyo a un GAD.  Es el Estado el que ejerce las 

funciones de garantizar los elementos más básicos para el desarrollo social, lo que 

promueve que las administraciones seccionales, definen otra figura para la 

ejecución conjunta de acciones con la empresa privada, que tengan por objetivo la 

ayuda o beneficios sociales (Domínguez, 2013).  

 

Conforme a ello, se tiene que la RS, se refiere a un nuevo modelo de 

gestión y gobierno corporativo marcado por cumplir con las expectativas de los 

diferentes grupos de interés, y además, con el cumplimiento de las leyes y la 

elección voluntaria para actuar más allá de los límites establecidos por las leyes, 

de manera que sean socialmente responsables, al integrar las acciones éticas en la 

gestión diaria de la organización (Ibañez, Responsabilidad Social de la Empresa y 

Finanzas Sociales, 2013).  

 

A continuación, la siguiente figura que permite visualizar la ejecución de 

la responsabilidad social en cooperación con la administración pública: 
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Figura 3, Responsabilidad social en cooperación con la administración pública 

 
Fuente: (Universidad San Francisco de Quito, 2013) 

 

 

Se distingue que la RS en cooperación con la administración pública, en el 

escenario político ecuatoriano, se ha desempeñado en el compromiso y el deber de 

cooperación que mantiene el sector privado, como emprendimiento unilateral, que 

lo puede hacer siempre dentro de las limitaciones de ley, sin arrogación de 

funciones que le competen al Estado.  Además, en conjunto, acudiendo al llamado 

de un GAD, para resolver problemas de interés público, y con ello, aportar 

soluciones para la sociedad, beneficiando a todos los sectores involucrados, y 

acorde a la legislación vigente. 
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4.3.2. Responsabilidad Social y Gestión administrativa local 

	  
	  

La RS, no está ejercida de manera directa por los GAD municipales, y esto 

se fundamenta de manera constitucional y legal, en la definición de competencias 

de los Cabildos, y sus jurisdicciones y autoridad, en donde se define, que el 

Concejo Municipal es el órgano de legislación y fiscalización del gobierno 

autónomo descentralizado municipal (Reglamento Orgánico Funcional de la M.I. 

Municipalidad de Guayaquil, 2007), y está integrado por el alcalde o alcaldesa, y 

por los concejales o concejalas elegidos por votación popular, de conformidad con 

lo previsto en la ley de la materia electoral. En la elección de los concejales o 

concejalas elegidos por votación popular (Constitución de la República, 2008).  

 

En este contexto, la empresa se considera un componente esencial para el 

equilibrio entre la administración pública y la empresa privada y, por lo tanto, 

para la RS debido a la actividad empresarial a nivel internacional y nacional, ya 

que requiere nuevas habilidades de gestión, que separan las funciones de 

gobierno, de las funciones de gestión privadas (Contreras, 2013).  

 

Las empresas se vuelven cada vez más internacionales y con ello, más 

grandes al momento de ejercer la RS, y, en consecuencia, el espacio es un nuevo 

concepto de la Responsabilidad social, que es el logro simultáneo de los 

resultados económicos y la declaración de los valores corporativos reconocidos a 

niveles sociales, por lo que está en el medio de un sistema social. 
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La matriz del sector privado y la RS, establecen las normas de conducta 

respetando las reglas comunes establecidas por el estado central. Como resultado 

de la internacionalización de los mercados, las empresas se han comprometido a 

establecer relaciones también con los consumidores extranjeros y las comunidades 

locales en las que operan, siendo que es esencial para evaluar los efectos de sus 

políticas y operaciones de las condiciones económicas y productivas de estas 

áreas (Domínguez, 2013). 

 

La RS como figura central en colaboración con los gobiernos autónomos 

descentralizados, implica una nueva manera de concebir al sector privado, en sus 

objetivos, gestión, definición de éxito, rendimiento y nuevos métodos de medición 

y valoración.  Respetando las responsabilidades atribuibles a las entidades no 

estatales, que deben ser consideradas y evaluadas conforme todas las solicitudes 

para cooperación, incluso los propuestos por las partes aparentemente no críticas, 

ya que cada informe también es importante para cualquier relación, 

independientemente de la parte involucrada, que puede llegar a ser notable en 

vista del tiempo y aspectos relevantes, en el que sólo se considera una herramienta 

adicional para la organización, que es útil para obtener una mejor posición 

competitiva en su labor social conjunta con el órgano seccional (Consorcio 

Ecuatoriano para la Responsabilidad Social, 2013).  

 

Por lo tanto, resolver cuestiones estratégicas implica la comprensión de 

todas las relaciones entretejidas por parte de los diferentes grupos de interés.  La 

RS sostiene un enfoque estratégico innovador de la gestión administrativa y la 

política de gobierno, definido como un conjunto sistemático, con la participación 
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de toda la organización pública y privada. La RS, no debe ser justificada, por 

medio de imposición de normas y reglamentos, sino a través de la interacción y la 

cooperación entre las empresas y las partes interesadas.  

 

La responsabilidad administrativa es preliminar a la RS, de hecho, incluye 

sólo una parte de la responsabilidad depositada en una cooperación 

interinstitucional, por lo que se considera un factor la competencia crítica 

(competencia basada en el tiempo), y se supera la concepción estática de la 

competencia y el espacio acotado, así como para garantizar el desarrollo de la 

colaboración en base a un espacio competitivo en que se aprovechan los activos 

intangibles, es decir, la cultura de la organización, y el sistema de información y 

valor de marca (Contreras, 2013). 

 

Las administraciones privadas, operan en condiciones de suministro 

altamente competitivos, por lo que no pueden depender, sólo de sus propios 

recursos, conocimientos y habilidades; en tales contextos, el desarrollo depende 

de las relaciones que se establecen con todos los actores públicos y privados. 

La globalización y las nuevas competencias límites solicitan adoptar un desarrollo 

competitivo impulsado por el mercado, con una gestión orientada hacia los puntos 

la satisfacción (Klicksberg, 2014).  

 

Dentro de las organizaciones basadas en el mercado, se tiene que es 

inherente una fuerte orientación a la comunicación y la creencia de que todas las 

funciones organizacionales, son conscientes de las opciones de la competencia, y 

esta actitud es esencial para anticipar las expectativas y para proporcionar 
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soluciones eficaces y eficientes, colocando así una ventaja competitiva frente a 

sus competidores y beneficiando a los valores humanos, que fundamentan el 

beneficio de la responsabilidad social (Lafer, 2014). 

 

Figura 4, Escenarios de valores humanos 

 
Fuente: ( Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo Social, 2015) 

 

 

La gestión administrativa pública, impulsada por el mercado, prefiere un 

enfoque de afuera hacia adentro, basada en escenarios humanos que determinen 

los espacios necesarios para la cooperación entre las entidades político – 

administrativas, y el sector privado, que tiene por objeto establecer el valor 

máximo mediante el diseño y la entrega de beneficios o acuerdos, respetando las 

normas de conducta y los valores de RS y las acciones de ejecución, en el que el 

tiempo actúa como un factor crítico de éxito, orientada a la mutabilidad de las 

relaciones de oferta y demanda (Domínguez, 2013). 
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4.3.3. Herramientas de información social local 

	  
	  

En cuanto al tipo social de la información, no existe un estándar o 

codificación en el contenido ni en el modo de comunicación, por lo que, se puede 

encontrar varios modelos y métodos de información, tales como los presupuestos 

de seguridad social, informes ambientales, informes de sostenibilidad, y 

numerosos informes sobre la responsabilidad social del sector privado.   

 

Esto se trata de documentos de resumen con la presencia de información 

para obtener más un acceso cualitativo, en forma narrativa, de la información 

cuantitativa.  Algunos de ellos son herramientas parciales que examinan ciertos 

aspectos de la RS, otras tienen como objetivo tomar el análisis en su conjunto, de 

acuerdo con una lógica de cooperación mixta (Heras, 2013).  

 

La información que basa de la RS, pretende enfocarse en la cantidad y 

calidad de relaciones de cooperación entre la empresa privada y la administración 

pública.  En la determinación de la información de sostenibilidad se entiende, 

como objetivo dar cuenta del rendimiento en comparación con las tres 

dimensiones:  

• Ambiental  

• Social  

• Económica 

 

El Informe de sostenibilidad, en el aspecto de colaboración entre ambas 

entidades, mantiene una evaluación en su conjunto y permite la medición y 
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comunicación del desempeño de la organización con el objetivo del desarrollo 

sostenible para el fin social.  El Informe Social se define como una herramienta 

fundamental para la presentación de informes, gestión y control para la 

cooperación que desean adoptar un comportamiento socialmente responsable 

destinado a rendir cuentas a los interesados sobre los efectos de la actividad de 

bienestar comunitario (Alquiga, 2014). 

 

El término Informe Social no pretende que se refiera a un documento que 

sólo incluye datos de equilibrio, citado por la técnica contable, sino más bien para 

poner de relieve la naturaleza de un documento de síntesis, con la presencia de 

información cualitativa, elaborado periódicamente, de manera estándar al final de 

cada ejercicio, y, a ser posible, en un contexto financieros, con lo que se espera 

que el órgano del gobierno asuma la responsabilidad de la información producida 

y difundida (Ibañez, Responsabilidad Social de la Empresa y Finanzas Sociales, 

2013). 

 
	  

4.3.4. Revista Ekos: Gestión Pública, Mejores Prácticas 

 
Con el afán de construir un país competente para generar desarrollo 

permanentemente en el ambito económico, político y social es que la 

administración pública local debe ser transparente y contar con credibilidad. Por 

este motivo es que la Corporación Ekos,  afirmando su compromiso con los 

intereses del país, presenta su publicación Gestión Pública Mejores Prácticas 

Ecuador 2013, donde documenta y expone la administración pública de diferentes 

municipios que han destacado su gestión (Ekos, 2013). 
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Este informe colabora con la divulgacion del quehacer publico, el 

dinamismo en las mejores practicas y contribuyendo con una nueva vision de 

manera innovadora para el servicio publico. Busca la consolidacion de la 

comunidad donde se reconozcan las acciones o vivencias que esten ayudando a 

mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. 

 

Recopila diversos ejemplos y casos que se pueden ser de gran ayuda para 

el objetivo de esta investigacion ya que son modelos a seguir en la gestion publica 

local. Muestra la labor diaria que desarrolla un sistema, que con organización, una 

clara vision y mision ejecutan proyectos, programas y acciones que son 

sostenibles en el tiempo.  

 

Dentro de los ejemplos de las mejores prácticas esta la Municipalidad de 

Ambato que en estos últimos años ha sido valorada por sus ciudadanos, según 

encuestas realizadas más del 68% de ambateños creen en su palabra y aprueban su 

gestión, ya que a través de una plan de desarrollo con objetivos claros han logrado 

importantes premios y reconocimientos, entregados por instituciones públicas y 

privadas, como: “El mejor desempeño en Contratación Pública (INCOP)”, y “El 

de buenas prácticas de Gestión Pública (AME, USAID, GTZ)”, ubicando a 

Fernando Callejas Barona entre los cuatro Alcaldes con mayor prestigio a nivel 

nacional (Ekos, 2013). 

 

Otro gran ejemplo es el Nuevo Centro de Convenciones del Distrito 

Metropolitano de Quito, que mediante un plan de desarrollo estable mediante un 

nuevo modelo economico y social busca; el desarrollo integral, la inclusion social, 
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la insercion inteligente y actica en el mercado, entre otros. Llevando al Municipio 

de Quito a ejercer capacidades de planificacion, regulacion y gestion bajo un 

esfuerzo conjunto y coherente, para el pais y la sociedad.  

 

Según la Ordenanza 406, expedida el 13 de junio de 2013, establece el 

régimen de colaboración publico privada y de la economía popular y solidaria de 

las empresas públicas, este permite que ambos sectores presenten proyectos de 

interés general donde se les reconocerá en los concursos la iniciativa privada y 

con el pago de los gastos en los que se haya tenido para la presentación del 

proyecto, si este no resultara seleccionado (Ekos, 2013).  

 

Por primera vez se establece una herramienta poderosa de incentivo a la 

inversion privada, y un impulso al desarrollo de proyectos de interes general en 

cooperacion con el sector privado y en un regimen de riesgos compartidos. Con 

estas buenas practicas se pretende crear un marco de referencia que erradique las 

practicas ineficientes y corruptas que aún permanecen en nuestros municipios 

(Ekos, 2013). 

 
 

4.3.5. Hábitat III 

 

El Habitat III es un evento mundial de gran impacto para Ecuador, el mas 

grande en el que haya participado nuestro país como sede y anfitrión. El reto que 

Ecuador se ha propuesto es obtener una percepción positiva y garantizar inversión 

por medio de lograr una Conferencia exitosa. Así también, se esperan diferentes 

beneficios adicionales en el área del turismo, para los emprendimientos y un 
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posible crecimiento económico (HABITAT III, 2016). 

 

Quito será la sede en donde los 193 Estados, que son miembros, 

convendrán la Nueva Agenda Urbana (NAU). La elaboración de la NAU tiene un 

rol sumamente importante para el desarrollo de ciudades y asentamientos 

humanos equitativos, sostenibles, productivos y seguros, ya que definirá los 

lineamientos para la política de desarrollo urbano sostenible para los próximos 20 

años (HABITAT III, 2016).  

 

El hecho de definir estos lineamientos son claves para desarrollar 

herramientas que reten el desarrollo urbano y logren maximizar las oportunidades 

que las ciudades ofrecen. Además, mediante la aceptación de este documento, los 

gobiernos podrán promover un nuevo modelo de desarrollo urbano, que sea capaz 

de integrar los tres ejes de desarrollo sostenible: económico, social y ambiental 

(HABITAT III, 2016). 

	  
 

4.4.  Organizaciones de Responsabilidad Social en el Ecuador  

	  
4.3.1. Instituto de Responsabilidad Social del Ecuador (IRSE) 

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

organización no gubernamental, que se dirige a proyectos Sociales Sostenibles, 

como guía y acompañamiento en el estudio, selección, planificación y ejecución 

de negocios inclusivos de proyectos sociales (Instituto de Responsabilidad Social 

del Ecuador, 2015).  
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A continuación, la siguiente figura descriptiva:  

 
Figura 5, Procesos de objetivos IRSE 

 
Fuente: (Instituto de Responsabilidad Social del Ecuador, 2015) 

 

A continuación, una figura explicativa acerca de los vértices de RS, 

considerados como los puntos principales en la consecución de objetivos para la 

organización: 

 

Figura 6, Cinco vértices de la Responsabilidad Social 

 

Erradicación de la 
pobreza 

Lucha contra 
el hambre 

Buena Salud 

Educación de 
calidad 

Igualdad de género 

Agua potable y 
saneamiento 

Reducción de la 
desigualdad 

1. Valores y principios 2. Objetivos de desarrollo 
sostenible 

3. Principios del Pacto 
Global 

4. Normas ISO 26000 

5. Global Reporting 
Initiative 

Responsabilidad 
Social 
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Fuente: (Instituto de Responsabilidad Social del Ecuador, 2015) 

 

 

La administración de organizaciones con finalidad de desarrollar la RS, se 

convierten en competitivas, para definir las ofertas de carácter temporal 

encaminadas a satisfacer las expectativas de los cinco principios.  

 

4.4.2. Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social (CERES) 

 

CERES es una organización no gubernamental comprometida en la 

promoción de la RS en el Ecuador.  Ha desarrollado sus actividades desde el año 

2005, su trabajo se ha caracterizado por promover un enfoque corporativo basado 

en la generación de un valor agregado empresarial, buscando involucrar, 

sensibilizar y apoyar la dirección de los negocios de manera socialmente 

responsable, como un mecanismo que transforme y movilice hacia una sociedad 

más justa y sostenible.  

 

	  
4.5.  Marco legal nacional 

 

La definición del marco legal del Ecuador, respecto a la RS en la 

administración pública, debe considerar la actual organización jurisdiccional de 

los GAD (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD, 2010), definidos en: 

 

• Juntas parroquiales 

• Consejos municipales 



	  
	  
35	  

• Consejos metropolitanos 

• Consejos provinciales 

• Consejos regionales 

 

Reconocidos nacionalmente como los llamados a administrar sus espacios 

respectivos, y la aplicación de las garantías de deberes y derechos a los 

ciudadanos, adhiriendo la figura de RS, como un acto administrativo que es 

ejercido estrictamente por el Estado ecuatoriano, pero en la acción, los GAD 

pueden determinar su ejercicio mediante la autonomía política, administrativa y 

financiera, de las que gozan para solventar sus necesidades. 

 

Los GAD, cuentan con las atribuciones que les faculta la Ley y la 

Constitución en el ejercicio de sus actividades administrativas (Constitución de la 

República, 2008), y de acuerdo a ello, asumen sus funciones en la determinación 

del desarrollo social necesario para la satisfacción de las demandas ciudadanas.  

El equilibrio de funciones para la administración pública y el ejercicio de la 

responsabilidad social, están determinados en los organismos del sector público, 

facultados constitucionalmente para el desempeño de su gestión, con lo que se 

define en:  

 

“Organismos y entidades creados por la Constitución o la Ley, para el 

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para 

desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado” (Constitución de la 

República, 2008, p. 74) 
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Constitucionalmente se enfatiza el poder público del Estado en el 

desarrollo de la RS, como una de sus múltiples facultades, o de todos los poderes 

del cual un Estado Social de derecho goza, y con el que se deposita una parte de 

estas funciones a los organismos seccionales de administración estatal, pero con 

las limitaciones de Ley. Es por ello, que se considera necesario la observación de 

la determinación de los GAD, en el ejercicio de su autoridad en el territorio o 

jurisdicción definidos por las leyes del Estado, específicamente el COOTAD. Por 

medio de ello, se garantiza el acceso a la cobertura de las necesidades básicas, 

manifestadas en los derechos y obligaciones que tiene el Estado con los 

ciudadanos.  

 

En la Constitución Ecuatoriana, capítulo cinco (5), Organización 

Territorial del Estado, en el artículo 264,  establece las competencias municipales 

para los Gobiernos Autónomos Descentralizados:  

 

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación 

nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la 

ocupación del suelo urbano y rural. 

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

3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 

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

de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. 
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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. 



	  
	  
38	  

 

 Por otra parte, como lo hemos mencionado con anterioridad el GAD 

Municipal de Guayaquil está alineado al Plan Nacional de Desarrollo para el Buen 

Vivir 2009 – 2013 en cuanto a la “construcción del futuro”, que define objetivos, 

políticas y metas (Guayaquil, 2015). 

 

Dentro de los derechos exigibles que tienen los ciudadanos, se encuentran 

los derechos al acceso de información pública y la transparencia de las acciones 

administrativas públicas, tipificados en la Ley Orgánica de Acceso a la 

Información Pública (LOTAIP), la cual establece que:  

 

“Los principios de Aplicación de la Ley en el desarrollo del derecho de acceso a 

la información pública se observarán los siguientes principios: a) La información 

pública pertenece a los ciudadanos y ciudadanas. El Estado y las instituciones 

privada depositarias de archivos públicos, son sus administradores y están 

obligados a garantizar el acceso a la información; b) El acceso a la información 

pública, será por regla general gratuito a excepción de los costos de reproducción 

y estará regulado por las normas de esta Ley; c) El ejercicio de la función pública, 

está sometido al principio de apertura y publicidad de sus actuaciones; e) 

Garantizar el manejo transparente de la información pública, de manera que se 

posibilite la participación ciudadana en la toma de decisiones de interés general y 

la rendición de cuentas de las diferentes autoridades que ejerzan el poder público” 

(Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 2004). 

 

 Es por ello, que el marco legal ecuatoriano, ha legislado sobre el derecho 

del acceso a la información pública, como fuente de la responsabilidad del 
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accionar de la gestión administrativa, para transparentar sus procesos y rendición 

de cuentas a la ciudadanía, además partiendo que es un derecho fundamental del 

Estado ecuatoriano, garantizar el acceso a la información a todos los habitantes 

del país.  

 

Por tal motivo, el ejercicio de la RS, ejercida por el Estado, y dentro de las 

atribuciones y limitaciones que éste le brinda a los GAD, deben ejecutar su acción 

de beneficio social, en pleno conocimiento y detalles a la ciudadanía, tal como lo 

establece la LOTAIP, en el artículo siete, inciso k-m, como parte del desempeño 

de la cosa pública (Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información, 

2004). 
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5. Objetivos de la investigación 

	  
5.1. Objetivo general 

	  
Analizar la información relacionada a la Responsabilidad Social que 

proporciona el Gobierno Autónomo Descentralizado de Guayaquil para describir 

las prácticas de RS que implementan a favor de sus stakeholders y caracterizar su 

modelo de gestión. 

 

5.2. Objetivos específicos  

	  
• Describir el modelo de gestión de RS que desarrolla el GAD Municipal 

de Guayaquil. 

• Analizar la información que difunde el GAD Municipal de Guayaquil 

a través de su página web. 

• Identificar las prácticas de RS desarrolladas por el GAD Municipal de 

Guayaquil, en base a los ejes económico, social y medio ambiental. 

 

6. Diseño Metodológico  

 

Tomando en consideración la falta de estudios publicados en Ecuador 

sobre las prácticas de la RS en los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

específicamente en el GAD Municipal de Guayaquil, surge la necesidad de 

emprender la presente investigación seleccionando el método de estudio de caso 

único de tipo cualitativo, de alcance exploratorio con enfoque instrumental, donde 

las herramientas de indagación aplicadas serán el análisis documental, la 

entrevista y la encuesta. 
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Se eligió el método de estudio de caso ya que permite mediante los pasos 

de observación, recuperación de la información y su registro, formar modelos 

según la información obtenida y buscar modelos que den significado al estudio 

(Monroy, 2009). Por lo que se describirá el modelo de gestión de RS propio del 

GAD Municipal de Guayaquil, se conocerá las practicas relacionadas a la RS y se 

analizarán las interacciones entre los grupos de interés y/o actores. De esta manera 

se busca una comprensión del tema y un aporte a la academia.  

 

Así también es importante señalar que Yin (1994) define al estudio de caso 

como una estrategia de investigación destinada a responder ciertos tipos de 

interrogantes que ponen su énfasis en el ¿Qué? ¿Cómo? y ¿Por qué? Subrayando 

la finalidad descriptiva y explicativa. En esencias es: “…una estrategia de 

investigación que comprende todos los métodos con la lógica de la incorporación 

en el diseño de aproximaciones específicas para la recolección de datos y el 

análisis de éstos” (Alquiga, 2014). Finalmente, podemos indicar de manera más 

concreta a la definición del estudio de caso, aportada Wolcott, que es considerada 

como una estrategia metodológica para el diseño de investigación. (Wolcott en 

Rodríguez 1999).   

  

Podemos adicionar como dato importante que una de las herramientas más 

importante del estudio es el listado de comprobación por medio de la página web 

del GAD Municipal de Guayaquil, y se justifica su uso ya que son muchos autores 

e investigaciones en temas de RS que consideran a la web como un medio idóneo 

para conocer la información publicada acerca de su accionar, de acuerdo con el 
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sin número de oportunidades que ofrece internet para fomentar la comunicación y 

el compromiso con los grupos de interés (Contreras, 2013). 

 

Así también en algunos estudios como los de Cueto et al. (2014) y Alcaraz 

Quiles (2013), validan los sitios webs como fuentes de información fidedigna 

dadas las oportunidades que brinda el internet para fomentar la comunicación. El 

listado de comprobación consta de 112 ítems que permitirá contrastar la 

información de los tres pilares de la RS; el económico, social y medio ambiental, 

además de conocer las prácticas de RS que contribuyen a la sostenibilidad del 

GAD.  

 

Cabe reiterar que el grupo de investigación modificó el listado de 

comprobación para adaptarlo a las particularidades del caso de estudio, basado en 

relación directa con las políticas y prácticas socialmente responsables del GAD 

Municipal de Guayaquil. Esta herramienta aportará al conocimiento del 

desempeño y consecución de los resultados de sus acciones, basado en una 

gestión estructurada de leyes que benefician las actividades en la creación de 

planes de desarrollo social para promover el bien de los habitantes de la ciudad 

(Morales, 2013). 

 

En base a lo antes mencionado se podrá despejar las dudas de ¿Qué 

información difunde el GAD Municipal de Guayaquil en su página web, sobre sus 

prácticas de RS que contribuyen al desarrollo sostenible?, sin embargo, surgen 

otras como; ¿Cuál es el modelo de gestión de RS que desarrolla el GAD 
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Municipal de Guayaquil?, ¿Qué prácticas de RS impulsadas por el GAD 

Municipal de Guayaquil fomentan el desarrollo social de la comunidad? 

 

Por lo que se debe identificar el alcance del modelo de gestión de la RS 

que tiene el GAD Municipal de Guayaquil al ejercer los deberes, derechos y 

obligaciones respecto de sus ciudadanos y la cobertura que debe brindar en todos 

los aspectos del desarrollo de la vida mediante las prácticas de RS. 

 

	  
6.1. Esquema del diseño metodológico 

Las herramientas que se utilizaran se describen en el esquema a continuación; 
 
 
 

Tabla	  1,	  Esquema	  general	  de	  diseño	  metodológico.	  

OBJETIVO GENERAL 
Explorar sobre las prácticas de Responsabilidad Social 
(RS) del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) 
del Municipio de Guayaquil. 

	  	  
	   	   	   	    OBJETIVOS   HERRAMIENTAS   MUESTRA 

  

Describir el 
modelo de gestión 
de RS que 
desarrolla el GAD 
Municipal de 
Guayaquil. 

1.1. Análisis de documentos 
(literatura).  1.1.1. 

Informe de Ley 
Transparencia, Código de 
Ética, Planes cantonales, 
información 
proporcionada por los 
colaboradores 
municipales, información 
extraída de la página web, 
actas de sesiones, 
ordenanzas, resoluciones 
de la Alcaldía. 
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1. 1.2. 
Entrevistas a 
funcionarios 
municipales.  

1.2.1. 

Tres (3) entrevistas Sema-
estructuradas al personal 
autorizados del GAD 
Municipal de Guayaquil 
del departamento de la 
Dirección de Acción 
Social y Educación 
(DASE), Dirección 
Financiera, y la Dirección 
de Recursos Naturales y 
Desarrollo Sostenible. 
(ver anexos 1,2 y 3) 

2. 

Analizar la 
información que 
difunde el GAD 
Municipal de 
Guayaquil a través 
de su página web. 

2.1. 

Análisis de la 
información digital con 
el Modelo de análisis de 
la información web 
sobre RS. 

2.2.1. 

Listado de comprobación 
que se realizara con la 
información presentada en 
la página web. (ver anexo 
6)  2.2. Listado de 

comprobación. 

3. 

Identificar las 
prácticas de RS 
desarrolladas por 
el GAD Municipal 
de Guayaquil, en 
base a los ejes 
económico, social 
y medio 
ambiental. 

3.1. 

Encuestas a los 
beneficiarios del 
programa emblemático 
impulsado por el GAD 
Municipal de 
Guayaquil. (ver anexo 
4) 

3.1.1. 

Seleccionaremos al 
programa ZUMAR para 
realizar l5 encuestas, la 
muestra será aleatoria, no 
probabilística, pero si 
representativa. 

    3.2.  

Entrevistas a 
funcionarios públicos y 
beneficiarios del 
programa impulsado 
por el GAD Municipal 
de Guayaquil. 

3.2.1. 

Una entrevista a dos 
personas encargadas del 
programa ZUMAR y 
beneficiarios de este 
programa. 

Elaborado: Autora. 
 

Para las encuestas realizadas en el Centro Polifuncional Municipal 

ZUMAR se procedió a realizar el cálculo basados en el cálculo de universo y 

muestra, donde el universo es de 1.000 personas que son el número de 

beneficiarios que visitan diariamente el programa y la muestra encuestada de 15 

usuarios de los servicios sociales en Bastión Popular, en el norte de la ciudad.  
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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 

 

La conjunción de las herramientas y muestras descritas para esta 

investigación son la clave para garantizar que se cumpla el principio analítico de 

la triangulación de una evidencia de información relevante sobre RS que realiza el 

GAD Municipal de Guayaquil. 

 

6.2. Unidad de Análisis y Muestra 

	  

La unidad de análisis es el GAD Municipal de Guayaquil, ya que este tiene 

un peso sumamente importante en la política nacional y es reconocida por sus 
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programas y acciones en temas sociales. Es la segunda ciudad más importante del 

Ecuador, con una población de dos (2) millones trescientos cincuenta mil (350), 

novecientos quince (915) habitantes, según datos del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015). 

 

La muestra está dividida entre son los sujetos informantes seleccionados 

para ejecutar las entrevistas, que fue escogida por criterio e intencionalidad ya que 

debían ser informantes autorizados y/o colaboradores o en su defecto que 

conozcan las prácticas de RS en el GAD Municipal de Guayaquil, y además los 

beneficiarios del programa ZUMAR seleccionados de manera aleatorio, no 

probabilístico para desarrollar encuestas.  

 

Cabe indicar que de más de 50 programas que preside el GAD Municipal 

de Guayaquil se seleccionó al Centro Polifuncional Municipal de Bastión Popular, 

administrado por la Unidad Ejecutora ZUMAR de la DASE, porque es una 

sistematización de gestión compartida a través de once (11) años de prestación de 

multiples servicios sociales a la población, lo que aportará para cumplir con el 

objetivo de esta investigación y ayudará a corroborar que se cumpla el principio 

analítico de la triangulación . 

 

Este brinda un servicio de forma integral, desde los más chicos hasta los adultos 

mayores, con diversas actividades donde desarrollan habilidades que les 

permitirán erigir emprendimientos pequeños, apoyando a la comunidad en 

situaciones especiales como la discapacidad o la violencia intrafamiliar para una 

mejor organización barrial y el mejoramiento permanente de la comunidad 
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6.3. Recolección de datos 

	  

Para el proceso de recolección de datos se realizó una exhaustiva revisión 

de documentación tales como la Ley Transparencia, el libro de rendición de 

cuentas (2012-2013), el Código de Ética, los planes cantonales, las actas de 

sesiones, las ordenanzas, las resoluciones y competencias de la Alcaldía y la 

información de la página web que comprobará si, efectivamente, las prácticas de 

RS que realiza el GAD Municipal de Guayaquil son difundidas a la comunidad. 

 

Se realizaron tres visitas al GAD Municipal de Guayaquil, donde se 

efectuarán entrevistas a los colaboradores autorizados de los departamentos 

relacionados con la RS, tales como; departamento de la Dirección de Acción 

Social y Educación (DASE), Dirección Financiera, y la Dirección de Recursos 

Naturales y Desarrollo Sostenible.   

 

Por otro lado, se realizaron dos visitas al Polifuncional Municipal 

ZUMAR, donde se procedió con la entrevista a la coordinadora del programa para 

luego continuar con las encuestas a los beneficiarios.  

 

7. Resultados de Investigación 

 

La mayor cantidad de estudios, literatura y documentación encontrada está 

basada sobre temas de RS en la gestión pública de los gobiernos locales de otros 

países, por lo que todo esfuerzo realizado estarán alejados de la realidad 

ecuatoriana. Sin embargo, se esperaría que con esta investigación se pueda aportar 
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con hallazgos significativos para que de esta manera puedan ser ajustados al 

contexto ecuatoriano, generando así un mayor conocimiento sobre este tema en 

áreas relacionadas con la RS.   

 

Guayaquil es el cantón más poblado y extenso del Ecuador, es el puerto 

más importante del país donde encontraremos una intensa actividad comercial, 

industrial, financiera y turística. Entre 1950 y 2001, la población de la ciudad de 

Guayaquil se multiplicó 7.7 veces, en sus inicios estaba habitada por 258.966 

personas que correspondían al 8.1% de la población total nacional. Según datos 

oficiales del Censo de Población del 2010 el cantón Guayaquil tenía una 

población de 2’350.915 habitantes. Acorde con esta información, el 96,64% vivía 

en el área urbana y el 3,36% en la rural (INEC, 2010).  

 

Partiendo de esta premisa hay que reconocer que los principales problemas 

sociales de nuestro país y, desafortunadamente para el GAD al que pertenece este 

informe están relacionados con la inseguridad ciudadana, subempleo, inadecuado 

uso del territorio y baja calidad de la educación. Por otra parte, existen habitantes 

de procedencia étnica y regional dado a la migración interna, generando así una 

ciudad con gran diversidad cultural y complejos procesos de integración y 

organización. 

 

Desde 1992, en la gestión del Alcalde León Febres-Cordero, el GAD 

Municipal de Guayaquil ha impulsado un trascendental proceso de cambio y 

modernización que causó un incremento en las plazas de trabajo y una demanda 

de servicios, insumos y bienes -como producto tanto de la tercerización de 
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servicios municipales, como aseo de calles, servicio de agua potable, relleno 

sanitario, agua potable y alcantarillado- además de la implementación de la red de 

mercados, logrando así amortiguar la crisis que soportaba el país (M.I. Municipio 

de Guayaquil, 2015).  

 

En la primera administración, los servicios sociales se desarrollaban de 

acuerdo a las demandas más urgentes y ya en la segunda dirección, se dotó a la 

ciudad de equipamiento social a las zonas urbano-marginales del cantón, además 

de infraestructura vial, siete Centros de Atención Municipal Integral (CAMI) para 

brindar servicios sociales, edificaciones para la formación artesanal y dos escuelas 

especiales. Se movilizó a la comunidad a través de mingas de limpieza, 

construcción y recuperación de áreas verdes, parques, y centros de salud.  

 

Esto dio paso al actual alcalde, Jaime Nebot Saadi, para consolidar y 

ampliar las acciones descritas anteriormente en el marco de una concepción de la 

gestión pública municipal, que privilegia la eficiencia en la atención de las 

necesidades de la población sobre una plataforma de planificación de la ciudad a 

mediano y largo plazo. Esta nueva concepción abre camino a una renovada 

mirada de lo público, que permitió que el GAD Municipal de Guayaquil se 

insertara en la dinámica estatal contemporánea. 

 

La gestión del GAD Municipal de Guayaquil ha estado enmarcada en 

aquellas que consideran a los gobiernos locales como agentes centrales para el 

desarrollo de una ciudad, apoyada también en la Ley Especial de 

Descentralización del Estado y de Participación Social (núm. 27, año 2007) que 
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marca nuevos lineamientos para la transferencia de recursos a las entidades y 

entrega nuevas capacidades y responsabilidades a las municipalidades, 

especialmente a programas sociales: salud, educación, transporte entre otros. Los 

referentes ahora son la Constitución, el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) y el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas. 

 

La misión institucional de la corporación Municipal es “Hacer de 

Guayaquil un mejor lugar donde vivir, para propiciar el desarrollo integral de los 

ciudadanos, impulsando su participación activa, organizada y democrática, a 

través de una gestión municipal promotora de consensos que, respetando y 

haciendo respetar el marco legal estableciendo, proyecte el crecimiento ordenado 

de la ciudad” (Guayaquil G. M., 2015).  Para fortalecer, instaurar y especializar 

los servicios sociales, se creó la Dirección de Acción Social y Educación (DASE) 

en septiembre del 2000, con la correspondiente normativa para su funcionamiento 

(registro oficial, 27 de septiembre de 2004, p. 2).  

 

Se consolidaron y ampliaron las acciones descritas en el gobierno de 

Febres-Cordero, en el marco de una concepción de la gestión pública municipal, 

que privilegia la eficiencia en la atención de las necesidades de la población sobre 

una plataforma de planificación de la ciudad a mediano y largo plazo.  

 

A nivel cantonal se debe considerar que las políticas sociales del GAD de 

Guayaquil y el liderazgo del Alcalde Jaime Nebot se expresan en los mas de 50 

programas lo que ha logrado, entre otras cosas; 
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Tabla	  3,	  Logros	  del	  GAD	  Municipal	  de	  Guayaquil.	  

1. Priorizar la educación, la ciencia y la tecnología como el eje de desarrollo a 
través de proyectos como; 

 Más Libros Básica 

 Más Libros Bachillerato 

 Más Tecnología Escuelas Particulares Populares 

 Jóvenes Ejemplares 

 Más Inglés  

 Más Tecnología Colegios 

 Más Tecnología Fortalecimiento de Escuelas Fiscales 

 Mejoramiento de Infraestructura de Colegios de Gye. 

 Escuelas Municipales de Educación Especial, entre otros. 

2. 
Posicionar a nivel cantonal, regional, nacional e internacional (España, 
USA), por su enfoque, programas que responden a las necesidades del 
cantón. 

3. 
Trabajar para el fortalecimiento y la participación ciudadana a través de 
redes, con una base de datos de lideres comunitarios y aliados estratégicos. 
Se han desarrollado los siguientes programas; 

 Becas para niños y niñas con discapacidad 

 Facilitación de recursos para la inclusión de personas con discapacidad 

 Plan Más Nutrición 

 Olla Viajera, entre otros. 

4. Contar con un equipo multidisciplinario, personal capacitado y 
comprometido con el desarrollo social del cantón. 

5. Tener una inversión social que se incremente (pasó de 2 a 20 millones). 

6. Sostener proyectos de forma continua con enfoque de género, inclusivo, 
intergeneracional, intercultural.  

7. Disponer de una Planificación con sus respectivos recursos que permite la 
ejecución y sostenibilidad de los proyectos. 

8. Incorporar la comunicación en la estrategia. 

9. Haber institucionalizado la evaluación, control, sistematización y rendición 
social cuentas, lo cual facilita la replicabilidad de los proyectos. 

10. Tener un modelo de gestión que se sustenta en el desarrollo humano, los 
derechos humanos, articulado al desarrollo desde el territorio. 

11. Contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas del 
cantón a través de sus diferentes programas, proyectos y actividades sociales. 

12. Contar con espacios de Ejecución Integral: 

 Centro de Atención Municipal Integral (CAMI) 

 Centro Poli funcional Municipal ZUMAR 
Elaborado: Autora. Fuente: (M.I. Municipio de Guayaquil, 2015).  
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Los factores de éxito de estos logros son por ejemplo que el programa 

ZUMAR tiene reconocimientos en España y México, a más del nacional de las 

buenas prácticas de AME (M.I. Municipio de Guayaquil, 2015). Por lo que este es 

considerado uno de los proyectos más importantes y emblematicos, según 

principios y su colectivo, es así que nos servirá de guía para analizar nuestros 

resultados de investigación.  

 

Por otro lado, es importante señalar que el compromiso de las empresas 

con Guayaquil es cada vez mayor, ya se ha logrado ganar más adhesión de la RS 

de las empresas que parte de esta nueva realidad de un trabajo colaborativo con el 

GAD llevando así a componer un modelo de gestión que actúa como guía de 

trabajo con sus aliados y con los ciudadanos sujetos de derecho. 

 

7.1. Modelo de gestión de RS que desarrolla el GAD Municipal de 

Guayaquil 

 

Luego de toda la información encontrada, se puede indicar que el GAD 

Municipal de Guayaquil, desarrolla la RS dentro de los parámetros legales que el 

Estado ecuatoriano, mediante su legislación ha designado para los ellos, por ello, 

las áreas de gestión seccional que administran este espacio son; la Dirección de 

Ambiente, la Dirección Financiera y la Dirección de Acción Social y Educación, 

(DASE),  las cuales han sido orientadas específicamente a un modelo de política 

social que defiende los derechos de los municipios y sus habitantes, y tratan de 

dar solución a los problemas propios de su sociedad, ya que como entidad pública 

conocen de cerca las falencias sociales prioritarias. 
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El principio básico del modelo es “sumar y multiplicar” para de esta 

manera obtener resultados en función del Desarrollo Humano, la autonomía y la 

Gobernanza, comprendiendo de esta manera como un complejo conjunto de 

procesos, instituciones, normas, valores, comportamientos de los ciudadanos y 

organizaciones sociales; median sus diferencias, ejercen derechos, cumplen 

obligaciones (M.I. Municipio de Guayaquil, 2015). 

 

El modelo de gestión de RS del GAD Municipal de Guayaquil está 

integrado por cinco (5) actores claves que se interrelacionan para su accionar. 

 

Figura 7, Modelo de gestión de RS  

	  
	  
	  
	  
Fuente: (M.I. Municipio de Guayaquil, 2015). 
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Por lo anteriormente expuesto, se tiene que el modelo se desarrolla bajo 

tres puntos básicos de partida para la organización y materialización de sus metas, 

las cuales son:  

 

Figura	  8,	  Puntos	  Básicos	  y	  claves	  para	  la	  gestión	  de	  RS.	  

 

Fuente: (M.I. Municipio de Guayaquil, 2015). 

 

Estas tres misiones se definen como la primera línea de frente para el 

desarrollo de los sectores más deprimidos de la ciudad, enfocado a las 

comunidades, redes de desarrollo social inclusivo, educación, ciencia y 

tecnología, respectivamente, ya que el análisis de estos principios agrupan los 

principales factores de intervención jurisdiccional de las competencias sociales – 

administrativas para la población guayaquileña, constituyendo un factor clave al 

momento de implementar la motivación para el desarrollo humano, en armonía 

con la consecución de las metas de la administración nacional. 

 

De las tres líneas estratégicas que se han definido para el modelo de 

gestión en el GAD Municipal de Guayaquil, la primera es el: Desarrollo, que se ha 

Desarrollo Social   Participación 
e inclusión 

Educación y 
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enfocado en las comunidades emprendedoras, ubicando al emprendimiento como 

el factor inicial para salir de la pobreza  y caminar hacia el desarrollo social, 

construyendo las condiciones necesarias para el progreso y fortalecimiento de sus 

destrezas y oficios laborales, aportando con ello, al proceso de participación y 

autogestión comunitaria; de manera asociativa o como personas naturales, 

partiendo de los preceptos fundamentales de su realidad social, económica y 

educativa, y enfocándolo en sus necesidades para conseguir un futuro más 

prometedor. 

 

El fortalecimiento del capital social, permite que el conjunto de personas 

que forman parte del emprendimiento para el desarrollo social, colaboren entre 

ellos como una comunidad unida hacia las metas de crecimiento por las cuales se 

han agrupado, integrando a su accionar a sectores universitarios, empresas 

privadas, sociedad civil y al sector público; todo esto para desempeñar la acción 

social como parte de los proyectos para la consecución del Plan Buen Vivir, 

incorporando de esta manera, el ejercicio de la productividad laboral e intelectual, 

como un aporte a la sociedad civil para el desarrollo de Guayaquil y del país. 

 

Sobre el segundo punto, se tiene al desarrollo como línea estratégica para 

el desarrollo social inclusivo, enfocado a impulsar la equidad social y la 

discriminación positiva dentro del sector social más vulnerable, definido 

especialmente sobre tres aspectos claves para la implementación de este punto, y 

son:  
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Figura	  9,	  Aspectos	  claves	  para	  implementación	  de	  acciones	  sociales.	  

 

Elaborado: Autora. Fuente: (M.I. Municipio de Guayaquil, 2015). 

 

 

Todo esto, planteado desde los espacios de diálogos donde los 

guayaquileños puedan ser atendidos en sus principales necesidades, 

implementando estos espacios de encuentro entre la ciudadanía desfavorecida y la 

entidad administrativa pública, especialmente para las secciones sectoriales de la 

sociedad, dividida en juventud, adultos mayores, nutrición, violencia intrafamiliar, 

y discapacidades; ya que constituyen los sectores poblacionales de mayor 

exposición a la falta de atención en sus derechos fundamentales. 
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Es por ello, que el segundo aspecto del desarrollo social, reconoce a las 

redes de concertación y atención territorial, como una forma de interacción entre 

las personas involucradas a grupos e instituciones en contextos de complejidad, 

creando así, un sistema multicéntrico de permanente reestructuración y 

construcción, que involucra a conjuntos sociales que se identifican en las mismas 

necesidades y problemáticas, por lo que mediante su organización, estructuran 

recursos para potenciar sus alternativas de desarrollo y emprendimientos en esta 

consecución situacional para beneficio del sector. 

 

El abordaje del último punto asumido, es tomado por la importancia de las 

redes de información, el cual permite desempeñar un papel de sistema de 

información social geo – referenciado, que consolida las principales estadísticas 

sociales de la ciudad, creando de esta manera, una herramienta de soporte en el 

proceso de planeación, diseño y ejecución de programas, proyectos sociales, que 

tienen como finalidad elaborar procesos de planeación, diseño y ejecución de 

programas y proyectos sociales, con la finalidad de medir el impacto de la acción 

social del GAD Municipal de Guayaquil, dentro de los indicadores de crecimiento 

y desarrollo productivo y humano; (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Guayaquil, 2015) específicamente en sectores marginales, 

representados por organizaciones barriales, organizaciones no gubernamentales, y 

el sector público y privado, como parte de un conjunto de cooperación para dichos 

proyectos (Arnaldo, 2014). 

 

El papel de la educación, ciencia y tecnología, constituye un elemento 

clave para el desarrollo social, pues debido a la globalización y los efectos que 
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ésta representa, no se pueden dejar al margen la atención prioritaria de la 

enseñanza y uso de herramientas tecnológicas, siendo que estas son consideradas 

una fuente de intelectualidad y desarrollo humano; por lo tanto, las políticas 

municipales en materia educativa, han sido implementadas con la finalidad de 

abordar tres grandes problemas de esta área:  

 

a) diversidad de carencias de la población,  

b) inequidad de condiciones discapacitantes y  

c) baja calidad del sistema educativo regular;  

 

Es por esto, que el GAD Municipal de Guayaquil, ha buscado mediante la 

Acción Social, establecer puntos de apoyo que minimicen el impacto de estas 

deficiencias de la sociedad, mediante el fortalecimiento de la educación básica y 

bachillerato, y otros aspectos complementarios de la educación compensatoria, a 

distancia y tecnológica, con la finalidad de abarcar todas las áreas de desarrollo 

educativo como ejes del crecimiento social y humano. 

 

En consecución a la revisión del modelo de gestión desempeñado por el 

GAD Municipal de Guayaquil, se tiene que la DASE, como brazo ejecutor trabaja 

para el desarrollo humano integral, centrándose en aspectos básicos como lo 

social, ambiental y económico, en el que dicho programa se ha centrado en 

ejecuciones realizadas en lo social, y proyectando en futuro cercano, espacios 

ambientales y económicos como fuente del desarrollo social y productivo de la 

sociedad y crecimiento de quienes habitan la ciudad. 
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Es por esto, que gracias a la autogestión comunitaria y a los programas de 

acción social del GAD, muchos barrios y comunidades han crecido y generado un 

cambio positivo que se ve realizado en la sociedad marginal de la ciudad, y que ha 

sido realizado por la cooperación mancomunada de todos los sectores 

involucrados; así, el aporte que se incentiva, es asumido por el sector privado y 

público, en respuesta a los compromisos y obligaciones que tiene el Estado y la 

empresa, para fortalecer la productividad y desarrollo todos los ciudadanos. 

 

7.2. Análisis de la información en red 

 

 Este análisis se ha realizado de conformidad a la revisión del Listado de 

comprobación efectuada, con  112 ítems de la información digital sobre aspectos 

de la Responsabilidad Social en el GAD Municipal de Guayaquil, divididas en:  

  

Tabla	  4,	  Listado	  de	  comprobación	  

N. LISTADO DE COMPROBACIÓN SI NO 
A. Enfoque político estratégico de la RS  1    
B. Enfoque ético buen gobierno y transparencia  1    
C. Enfoque integrador de los grupos de interés     1    
D. Información económica, contable y presupuestaria    1    
E. Indicadores de ingresos y gastos municipales  1    
F. Deudas del GAD  1    
G. Responsabilidad en la gestión del personal del GAD  1    
H. Relaciones y operaciones con proveedores y contratistas  1    
I. Información sobre políticas medioambientales    -    
J. Planes de ordenación urbana, convenios y obras del GAD    -    
  TOTAL  100%   

Fuente: (GAD Municipal de Guayaquil, 2015) 
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 En el análisis del punto A, en cuanto al enfoque político estratégico de la 

RS en el GAD Municipal de Guayaquil, se ha definido sobre un aspecto positivo, 

marcado por un sí, debido a que dicha administración seccional ha asumido el rol 

de acción social, como una política de desarrollo ciudadano, en base a los 

objetivos del milenio que se han fundamentado en la asunción de los derechos 

fundamentales de las personas, y que ha sido recogido por el ordenamiento 

jurídico constitucional y legislación nacional en cuanto a políticas públicas de 

atención prioritaria para sectores marginales, y que se ha reflejado desde el estado 

central hacia los GAD, en el enfoque político, como eje fundamental de la acción 

social en dicha entidad (M.I. Municipio de Guayaquil, 2015). 

 

Además, a ello se adhiere un aspecto tomado del punto B, sobre el enfoque 

ético de buen gobierno y transparencia, que ha buscado mantener la legalidad de 

dicha facultad administrativa, sobre la legislación nacional de acción pública que 

emana de la Ley No. 2004-34, Ley de Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, (LOTAIP), que amparado en el artículo 18 de la 

Constitución de la República, ha procedido a establecer las directrices del GAD, 

de acuerdo a sus facultades, ejerciendo de esta forma, un enfoque ético de buen 

gobierno y transparencia sobre la claridad y publicación de sus actividades de 

acción social, a través de la página web institucional de libre conocimiento y 

acceso para la ciudadanía. 

 

El enfoque integrador de los grupos de interés, se ha efectuado en el GAD 

Municipal de Guayaquil, sobre una política inclusiva de los sectores marginales, 

abordando aspectos sistemáticos plurales y democráticos, donde las políticas 
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públicas sociales se concentren en programas y proyectos que aportan al 

desarrollo integral de las familias de los sectores urbano – marginales, y se 

denomina integral, dado que cubre las áreas básicas para el desarrollo uniforme de 

las funciones sociales y conforme a sus capacidades, articulándose entre ellas para 

complementarse en el accionar y poder lograr objetivos concretos y comunes; con 

ello se evidenció, que ZUMAR mantienen firme colaboración con empresas 

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

integración de los grupos de interés en la ciudad (M.I. Municipio de Guayaquil, 

2015). 

 

Los indicadores de información económica, contable y presupuestaria, en 

conjunto con los indicadores de ingresos y gastos municipales y deudas del GAD, 

son aspectos de conocimiento público, que han sido presentados en la página web 

de la administración seccional, pero que además se manejan desde los datos e 

informes de acceso público, de fuente del Ministerio de Finanzas del Ecuador. 

 

Este Ministerio es desde donde se asignan los recursos para los GAD de 

todo el país, por lo que éste aspecto constituye un punto referencial de libre 

revisión por los habitantes interesados en dichos datos en la ciudad, y en el país 

mediante acceso a las fuentes de la función ejecutiva, y que además ejerce la libre 

gestión del personal del GAD, mediante la asignación de recursos para crear las 

partidas presupuestarias para la administración del área de Talento Humano de la 

administración, dirigida hacia la acción social municipal. 
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Las relaciones y operaciones con proveedores y contratistas, en conjunto 

con las políticas medioambientales y planeación de ordenación urbana, convenios 

y obras del GAD Municipal de Guayaquil, constituyen tres aspectos diversos de la 

gestión municipal de ejercicio de acción social, ya que la primera se refiere a la 

contratación pública para bienes y servicios, que son referidos mediante concursos 

de adjudicación en la página web de la entidad, realizando así una asignación 

contractual conforme a lo estipulado mediante Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública R.O. 395, del 4 de agosto de 2008, y que ha sido aplicado 

por el GAD para dicho desempeño obligatorio (Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, 2008). 

 

Las políticas medioambientales se encuentran dentro de los aspectos a 

aplicar en un futuro cercano de acuerdo a los esquemas de planeación de 

ordenación urbana, constituyendo esto, un enfoque mixto en la consecución de los 

planes administrativos municipales, ya que por un lado las políticas 

medioambientales se han definido mediante la Ley de Gestión Ambiental, R.O. 

No. 418, en que define la política estatal a seguir para la protección de espacios 

naturales y gestión ambiental, lo que constituye una incidencia directa en las 

políticas de planeación de ordenación urbana, que aunque son competencia directa 

de los GAD, para la adecuación más oportuna de sus espacios físicos en la ciudad, 

debe estar en total armonía con las leyes nacionales de gestión ambiental, 

especialmente para zonas de protección como espacios naturales, islas y 

manglares aledaños a la ciudad de Guayaquil, y que en la actualidad están dentro 

de las cifras del modelo de gestión de la urbe. 
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Es por ello, que las prioridades de la política pública de los GAD, se 

expresan a través de sus programas de gobierno, sus planes de desarrollo y 

decisiones pragmáticas – políticas de crecimiento social y humano para sus 

administraciones; es por esto, que el presupuesto se resume en la disponibilidad 

de recursos para las diferentes áreas de la gestión pública de administración 

estatal, que a su vez, debe ser coherente con las demás administraciones 

seccionales, tanto en los sectores públicos como privados, ya que no se puede 

dejar de lado a la colaboración de esta última, por lo que hay que tener claro que 

la participación también se dirige a todos los ciudadanos, y no únicamente a los 

que forman parte del GAD o de los programas de acción social. 

 

En el análisis del listado de comprobación del ejercicio de acción social en 

el cantón Guayaquil se ha podido evidenciar el involucramiento que ha tenido la 

sociedad en el programa ZUMAR, lo que ha fortalecido las relaciones 

interpersonales y la cohesión social, con aportes efectivos y especiales de 

colaboración entre todos los actores de la sociedad para la destinación de los 

proyectos sociales y su implementación, siendo necesario hacer uso de las 

herramientas públicas de democratización social para los aspectos de desarrollo 

social que han sido concebidos como parte del proceso para crear frenos y 

contrapesos que aseguren que el menos privilegiado tenga la atención necesaria 

por parte de la entidad pública, y con ello configurar las dinámicas del poder 

político y la responsabilidad social que los GAD ejercen dentro sus funciones y 

administración seccional. 
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7.3. Prácticas de Responsabilidad Social en el GAD Municipal de 

Guayaquil 

 

Luego de haber descrito el modelo de gestión y analizado la información 

que difunden en la página web del GAD Municipal de Guayaquil, hemos 

identificado que las prácticas de RS desarrolladas han sido de conformidad con 

las limitaciones constitucionales que las leyes del Ecuador han designado para los 

GADs. 

 

Por este motivo las acciones sociales que desarrolla el GAD aún no han 

podido ser descritas como RS en base a los ejes, como lo revisamos en el 

concepto en el que centramos esta investigación. La RS pública es un compromiso 

voluntario, más allá del cumplimiento de la legislación propia del nivel 

competencial de una organización pública, en torno a la atención directa y/o 

indirecta de necesidades de los grupos de interés, a través de un Gobierno y 

Administración transparente y responsable en sus diferentes niveles de gestión, 

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

ambiental (Cueto, 2015). 

 

Sin embargo, se ha podido evidenciar y constatar el cumplimiento a 

cabalidad de las leyes impuestas por el Estado, y la rigurosidad que mantiene el 

GAD Municipal de Guayaquil para con sus grupos de interés –stakeholders- en 

relación sobre los temas de RS, de esta manera logramos establecer que a pesar de 

no estar encuadrado bajo el nombre de RS, las acciones, programas y proyectos 
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desarrollados son la razón de ser del GAD Municipal de Guayaquil, según lo 

acotado por la Jefe de Marketing Social de la DASE. 

 

Nosotros no hacemos RS, quizás un Municipio de otras ciudades que no tiene las 

necesidades de la nuestra, puede tener esa división, ya, pero en una ciudad como 

Guayaquil en donde la principal problemática es la situación vulnerable de su 

población, todo el trabajo del Municipio va a solucionar esto de A o B manera” 

(E1, comunicación personal, 2016).  

 

Esta entrevista revela claramente que la RS, no existe en el GAD 

Municipal de Guayaquil como tal, sino como la figura de Acción Social, 

respetando de esta manera, a las limitaciones legales sobre el ejercicio de la RS, 

que está reservado como una competencia expresa el Estado ecuatoriano, y que el 

ejercicio de ciertas atribuciones sobre las necesidades de desarrollo y crecimiento 

social, solo se definen dentro de los alcances que restan para las administraciones 

municipales, constituyendo un aporte complementario al apoyo de las políticas 

públicas, referidas a la protección de los derechos fundamentales de las personas, 

más no, como un actor principal de RS en un GAD (Noguera, 2015). La Jefe de 

Marketing Soial de la DASE acotó; 

 

“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) 
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Por otro lado dentro de las encuestas realizadas consultamos sobre el grado 

de percepción, se tiene que el 73% de las personas, consideran que el grado de 

atención social que reciben por parte del GAD Municipal de Guayaquil, es 

sumamente alto, por lo que se considera que la acción social ejercida, mediante 

sus herramientas administrativas, sí están teniendo un efecto positivo en las 

personas que más necesitan de la colaboración de RS. 

 

 ¿En qué grado cree usted que el GAD Municipal de Guayaquil 

atiende los problemas principales de su comunidad? 

	  
Tabla	  5,	  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: La autora 

 

Por lo antes descrito se visitó uno de los proyectos más emblemáticos, el 

Centro Polifuncional Municipal de Bastión Popular, ZUMAR, donde se 

concentran los programas, servicios, políticas municipales para el desarrollo 

humano, y gestión local de trabajo mancomunado, con un enfoque de inclusión de 

género, plural y participativo dentro todos los aspectos de la sociedad. 

 

Se realizó una entrevista a la Coordinadora del Programa, quien supo 

manifestar que la administración gestiona programas y servicios sociales que se 

brindan a familias de los diferentes sectores necesitados de la ciudad de 
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Guayaquil. Asi también, se busca implementar y sostener a nivel territorial, un 

modelo de gestión compartida sustentado en la cooperación interinstitucional y 

comunitaria, que facilite, tanto la prestación de servicios con calidad y bienestar, 

como la articulación de acciones y el trabajo en red, contribuyendo de esta manera 

al desarrollo humano integral y a disfrutar de una atención social con dignidad, 

para todos aquellos ciudadanos que la necesitan. 

 

“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). 

 

 

Con ello, se evidencia que ZUMAR aplica el mismo modelo de gestión 

que el GAD Municipal de Guayaquil. Fortalece la gestión compartida, siendo esta 

su principal herramienta de RS, mediante alianzas estratégicas, arreglos 

institucionales y reuniones de coordinación para la articulación de acciones 

sociales que beneficien a las zonas urbano – marginales. 
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Figura	  10,	  Aliados	  Estrategicos.	  

 

Elaborado: Autora Fuente: (M.I. Municipio de Guayaquil, 2015). 

 

 De esta manera, se promueve la participación ciudadana y se potencia la 

capacidad de autogestión como colectivo social para el desarrollo productivo, 

ambiental, cultural y recreativo de sus barrios y entornos, contribuyendo así al 

buen vivir y las metas nacionales de bienestar social dirigida a la administración 

pública estatal y seccional. 

 

Por ello, se pudo analizar que el enfoque que buscan los planes de RS, 

definidos en la acción social, están inclinados a la creación de espacios para 

encuentros comunitarios, culturales, artísticos, recreativos y redes barriales, así 

como de educación y prevención en asuntos claves, como vías para el 

acercamiento y comunicación entre las familias.  

 

Organizaciones	  no	  
Gubernamentales	  	  
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ect)	  y	  
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Interagua)	  

Colegios	  (CEBI)	  y	  
Universidades	  
(UCG,	  ESPOL,	  
UCSG,	  UES)	  

Direcciones	  
Municipales	  	  
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Lo que pudimos constatar en las encuestas, donde el 46% de los 

encuestados han manifestado que sus principales razones para asistir a ZUMAR, 

es por causa de recibir capacitaciones para desarrollar actividades de producción 

ya que consideran que este incentivo los ayudará a salir de la situación de pobreza 

que generalmente se encuentran, y por lo que podrían beneficiarse en la 

construcción inicial MIPYME, como parte de su desarrollo; además, otro dato 

mayoritario lo presentan el 25% de personas, que definen que su asistencia se 

debe a los beneficios de revisión de salud gratuitos que mantiene el programa de 

acción social. 

 

¿Cuáles son las principales razones para asistir al Centro Poli 

funcional ZUMAR? 

	  

Tabla	  6,	  Principales	  razones	  de	  asistencia	  ZUMAR.	  

Opción Principales 
razones 

Capacitaciones de actividades productivas 46,0% 
Realizar actividades deportivas 23,0% 
Realizar actividades de arte y pintura 6,0% 
Asistencia en servicios de salud 25,0% 
Fuente: La autora 

 

Esto permite producir cambios sociales positivos en sus barrios y en sus 

entornos, y que finalmente a través de sus acciones, ZUMAR promueve 

estrategias y programas que abren oportunidades laborales microfinancieras, que 

promueven PYME o MIPYME, desarrollando y fortaleciendo las capacidades 

productivas de las personas que han sido beneficiadas con los planes y proyectos 

de acción social en el GAD. 
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Este modelo es integral e integrado ya que bajo la figura de acción social, 

como sustentación de la gestión compartida, donde el GAD, en conjunto con cada 

institución, comunidad o barrio brinda servicio desde las instalaciones 

polifuncionales, que han aportado con experiencias y capacidades de desarrollo 

social, a nivel personal o familiar, haciendo con ello, un claro ejercicio de 

cooperación y coordinación.  

 

Estas vivencias han arrojado que el 45% de los encuestados ha 

manifestado tener una buena percepción de ZUMAR, expresando que asistirían 

nuevamente de ser necesario; seguido de ello, un 25%, ha dicho que estimularía a 

sus conocidos a asistir debido a la buena percepción que mantienen de la unidad 

ejecutora de acción social, y finalmente, dentro de los aspectos significativos, un 

15% ha expresado que es su lugar favorito de ayuda social, por lo que se define 

que la entidad goza de aceptación ciudadana. 

 

 

¿Cuál es la percepción que tiene sobre el Centro Polifuncional 

Municipal ZUMAR? 

	  

Tabla	  7,	  Percepción	  social	  de	  ZUMAR.	  

Opción Percepción 
Asistiría nuevamente 45,0% 
Me aburriría asistir nuevamente 5,0% 
Estimularía a mis conocidos a asistir 25,0% 
Es mi lugar favorito de ayuda 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: La autora 
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Asimismo, el modelo de la acción social ejercida en Guayaquil, ayuda a la 

consecución del desarrollo integral de las personas, en todas las edades, 

respondiendo así, a todas las necesidades sociales que los habitantes del cantón, 

en su sector más necesitado, demanda de la administración pública, promoviendo 

el mejoramiento barrial urbano popular, representativo, participativo sobre la RS y 

la gestión local comunitaria como una estrategia básica de sostenibilidad 

organizacional. 

 

En cuanto a la siguiente línea estratégica definida en el modelo de gestión, 

tenemos que el GAD Municipal de Guayaquil difunde sus acciones a través de la 

página web y redes sociales, lo que es totalmente asertivo ya que el 37% de los 

encuestados ha dicho preferir a las redes sociales como fuente de información, y 

un 46% ha dicho preferirlas por los medios de comunicación de radio y televisión, 

ya que los consideran una fuente fiable y masiva a su alcance, para recibir la 

información que necesita. 

 

“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, 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 
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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). 

	  

 

 ¿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. 

 

Tabla	  8,	  Medio	  de	  comunicación	  para	  conocer	  la	  gestión.	  

Opción Medio informativo 
Redes sociales 37,0% 
Radio 24,0% 
TV 22,0% 
De persona a persona 7,0% 
Medios escritos (periódicos) 10,0% 
Fuente: La autora 

 

 ¿Por qué medio ha conocido la existencia del Centro Polifuncional 

Municipal ZUMAR?   

 

Tabla	  9,	  Conocimiento	  de	  existencia	  de	  ZUMAR.	  

Opción Conocimiento de existencia 
de ZUMAR 

Recomendación de conocidos y/o familiares 35,0% 
Experiencia propia, visita previa 24,0% 
Anuncios en medios de comunicación 11,0% 
Redes sociales 16,0% 
Página web del GAD Municipal de Guayaquil 14,0% 
Fuente: La autora 
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Bajo esta misma línea a la Eduación y Ciencia, se le otorga un peso 

sumamente importante y constituye un pilar fundamental para el desarrollo de 

cada individuo y de la comunidad. El GAD lleva a cabo múltiples programas que 

trabajan en educación, dirigidos a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, que 

responde, a diferentes necesidades, fortaleciendo la calidad de la educación 

impartada en los niveles formales de básica y bachillerato. 

 

El GAD ha logrado abrir cientos de oportunidades de educación 

compensatoria y capacitación que llega a cada hogar a través de la televisión 

educativa de Aprendamos, pasando además por la inclusión educativa para las 

personas con discapacidad.  A través de los esfuerzos en materia de educación, el 

GAD, logra cumplir este derecho que es de todos y no un privilegio de pocos 

(M.I. Municipio de Guayaquil, 2015). 

 

En cuanto al eje medio ambiental, la Dirección de Medio Ambiente del 

GAD Municipal de Guayaquil, ha sabido manifestar que la figura de RS en dicha 

administración responde a un conjunto de intereses entre la gestión administrativa 

municipal, y la ciudadanía, cubriendo de esta manera, aspectos fundamentales 

como: necesidades sociales, políticas económicas y bienes social y ambiental. 

 

Por otro lado se considera que la acción social es ejercida como una figura 

equivalente de la RS, desempeñada de una manera transversal, y de acuerdo a la 

normativa ambiental y de conservación de recursos naturales, con la finalidad de 

optimizar un espacio ecológicamente equilibrado, por lo que define que la 
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responsabilidad social es un tema de vital importancia para la gestión pública, en 

el que de hecho, se fundamenta la existencia misma de dicha dirección. 

  

“Ya lo que sucede es que la RS como tal, no es un area, sino un eje transversal, 

entonces todo lo que hace el GAD, es RS, en el caso nuestro concreto, como 

Dirección de Ambiente, nosotros velamos porque se cumpla la normativa de 

ambiente, porque se conserve los recursos naturales, porque se optimice, se 

mantenga un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, eso es RS, a pesar de 

que digamos que en los estatutos no diga: “nosotros haremos RS”, el hacerlo es 

parte de” (E3 comunicación personal, 2016). 

 

Finalmente, acontinuación un breve resumen de las prácticas identificadas 

que podemos destacar como RS, con objetivos claros y programas que han tenido 

impacto en los guayaquileños, especialmente en el área social. 

 

Tabla	  10,	  Prácticas	  de	  RS	  en	  el	  GAD	  Municipal	  de	  Guayaquil.	  

 Social Medio-Ambiental Económico 

Objetivo 

Su principio básico 
“sumar y 
multiplicar”, para 
generar un 
desarrollo humano 
de forma integral. 

Busca el desarrollo 
urbano sostenible. 

Prepara, invierte, 
gestiona, adecua el 
presupuesto que se 
le asigna a cada 
uno de los 
proyectos del GAD 
Municipal de 
Guayaquil.  

Programas 
(ver 
anexos)  

Línea de Educación 
Ciencia y 
Tecnología. 

Plan de Prevención y 
Control de la 
Contaminación Industrial 
y de otras fuentes, Plan de 
Gestión de Calidad de 
Aire, Plan de 
Regeneración urbana, 
Malecón 2000, Malecón 
del Salado, entre otros. 

Desarrolla 
sinergias 
mediantes alianzas 
estratégicas.  

Línea de 
Comunidades 
Emprendedoras para 
el Desarrollo Social. 
Redes Sociales para 
el Desarrollo 
Inclusivo 

Elaborado: Autora. Fuente:  (Guayaquil G. M., 2015) 
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De acuerdo a las encuestas que se realizaron, se demostró que la 

aceptación de la acción social que ejerce el GAD Municipal de Guayaquil, , se ha 

podido observar, que existe un alto nivel de satisfacción por parte de los 

beneficiarios, ya que consideran que está cambiando de manera positiva a sus 

vidas mediante aprendizaje y atención básica de sus problemas personales y 

sociales; esto se ha enfocado en los aspectos fundamentales de incidencia 

comunitaria, educativa, de salud y medio ambiente, enfocándolo sobre las bases 

de un crecimiento uniforme las partes de la población que sufren de marginación  

y segregación social, debido a sus carencias, principalmente económicas. 
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8. Conclusiones 

 

Una vez analizada la información  que proveen las administraciones 

seccionales públicas, definidas como  Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

instancias  de complementación de las actividades que ejerce el Estado, para 

poder ayudar al desarrollo de sus ciudadanos, en los sectores menos favorecidos 

de la sociedad ecuatoriana; e se ha procedido a revisar la figura de la autonomía 

como la fuente del ejercicio de la administración pública seccional, en 

organización de sus jurisdicciones para el desarrollo de quienes habitan los 

cantones del país. 

 

Siendo así, se tiene que el GAD Municipal de Guayaquil, se manifiesta 

como uno de los principales exponentes de la Responsabilidad Social en el 

Ecuador, teniendo en cuenta las limitaciones que la Constitución de la República 

le ha impuesto a todas las administraciones municipales del país, pero que les ha 

dejado la puerta abierta para ejercerlo dentro de sus funciones como la figura de 

Acción Social, que se ha definido jurídicamente sin usurpar los derechos y 

obligaciones que tiene el Estado frente a sus ciudadanos. Por lo tanto, el GAD de 

Guayaquil, tiene un largo historial de acción social, y anterior responsabilidad 

social, previo al 2008, en el que ha venido fundamentándose como un camino de 

apoyo a la actividad estatal, y que ha generado resultados positivos en aquellas 

secciones de desarrollo ciudadanos donde el Estado no ha llegado en la práctica. 
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9. Recomendaciones 

	  
Las recomendaciones de la investigación, se han definido en cuanto al 

estudio planteado y el ejercicio de la Responsabilidad Social en el GAD 

Municipal de Guayaquil, por lo que se ha podido observar que dentro de las 

limitaciones que el ordenamiento jurídico ecuatoriano ha asignado para la figura 

de acción social, ha sido evidente la complementariedad dentro de la cobertura de 

necesidades ciudadanas, razón por lo cual, se recomienda lo siguiente: 

 

• Se recomienda al GAD Municipal de Guayaquil, continuar ejerciendo la RS, 

dentro de sus funciones en la DASE, delineando un conjunto de programas 

que respondan a las necesidades de la realidad actual de los sectores 

marginales de la ciudad. 

 

• Implementar mayor cobertura en programas económicos y ambientales por 

parte del ejercicio de la acción social en la ciudad, con la finalidad de 

beneficiar a los sectores marginales que carecen de estructura organizativa en 

cuanto al medio ambiente y administración de recursos. 

 

• Fortalecer a ZUMAR, para que realice capacitaciones en proyectos de 

emprendimiento laboral para los ciudadanos de los sectores urbano – 

marginales, y así crear fuentes de empleo que los motive a salir de la pobreza, 

impulsando a la economía solidaria y la inclusión social. 
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11. Anexos 

	  Anexo 1	  

 Entrevista al departamento de Dirección de Acción Social y Educación 

Ambiental (DASE) 

CODIFICACION E1 
 

 	  

 

  
1 ¿Cómo definiría la RS? 
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 (Stakeholders)? 
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 éstas 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? 
13 ¿Cuál ha sido el proyecto económico de mayor impacto en la comunidad de su GAD? ¿Por qué? 
14 ¿Cuál ha sido el proyecto social de mayor impacto en la comunidad de su GAD? ¿Porqué? 
15 ¿Cuál ha sido el proyecto medioambiental de mayor impacto en la comunidad 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 ¿A través de qué medios comunican los resultados de su gestión en RS? 
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	  
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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	  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	  
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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	  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	  tu	  te	  pones	  a	  ver	  lo	  

ecológico,	  el	  tema	  de	  responsabilidad	  social,	  resalta	  esta	  competencia,	  como	  una	  

de	  las	  cosas	  más	  importantes.	  Cuando	  tu	  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	  
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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.	  

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	  
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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	  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.	  	  



	  
	  
90	  

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	  
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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	  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	  
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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…	  

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.	  	  
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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,	  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.	  
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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	  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 

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. 	  
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� Recomendaría positivamente ZUMAR. 	  
� Estaría dispuesto a pagar por el ingreso a ZUMAR.	  
� No considero importante la ayuda brindada por ZUMAR. 	  
	  

	  
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 4 

Modelo de análisis de comprobación de la información digital sobre la RS en 

el GAD Municipal de Guayaquil 

	  
N. LISTADO DE COMPROBACIÓN SI NO 

  A. Enfoque político estratégico de la RS:(General)     
                                                                           

1 ¿Publica la Agenda Local y el Plan Estratégico (o Mapa estratégico) 
de su GAD? 

    

2 ¿Publica la normativa o reglamento gubernamental para dar a 
conocer la Agenda Local y el Plan Estratégico del GAD? 

    

3 ¿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? 

    

4 ¿El GAD ha obtenido premios o distinciones de RS en el periodo 
que abarca la publicación o comunicación de las actividades de RS? 

    

5 ¿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?                                                   

    

6  ¿El GAD impulsa el voluntariado y donaciones de la comunidad vía 
web?                                                                                                                                                                                   

    

        
  B. Enfoque ético buen gobierno y transparencia:(General)     
        

7 ¿Publica un “Código ético o de buen gobierno" de su GAD?     
8 ¿Publica las indemnizaciones por motivo de abandono, renuncia y/o 

despido del puesto de trabajo? 
    

9 ¿Publica el Registro de cargos públicos y directivos vacantes?     
10 ¿Publica el número de Vehículos oficiales (propios o alquilados) 

adscritos a su GAD? 
    

11 ¿Publica el Inventario de Bienes y Derechos y los de valor histórico 
artístico y/o aquellos que forman parte del patrimonio de su GAD?  

    

12 ¿Publica un Organigrama actualizado con los responsables de los 
diferentes departamentos de su GAD? 

    

13 ¿Publica de manera específica los diferentes Órganos de Gobierno y 
sus funciones? 

    

14 ¿Publica el número de Cargos (puestos) de confianza de su GAD?     
15 ¿Publica el número de puestos municipales y sus funciones?     
16 ¿Publica los Órdenes del día previos de los Plenos del GAD?     
17 ¿Publica los Órdenes del día previos de las Juntas de Gobierno 

Local? 
    

18 ¿Publica las Actas y Acuerdo de los Plenos del GAD?     
19 ¿Publica las Actas y Acuerdos de las Juntas de Gobierno?                                                                               
20 ¿Publica las Agendas y actos institucionales del Alcalde y 

Concejales? 
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21 ¿Pueden los interesados seguir en line el estado de tramitación y las 
incidencias del procedimiento administrativo de su GAD? 

    

22 ¿Publica el valor total de aportaciones a organizaciones sindicales e 
instituciones relacionadas a su GAD? 

    

23 ¿Publica las medidas tomadas en respuesta a incidentes de 
corrupción? 

    

24 ¿Publica una guía de buenas prácticas sobre criterios éticos, 
ambientales, sociales y de buen gobierno en su GAD? 

    

                                                                                                               
  C. Enfoque integrador de los grupos de interés:(General)       
        

25 ¿Publica en la Web un espacio reservado para las diferentes 
Asociaciones de vecinos del municipio? 

    

26 ¿Existen foros de discusión en la Web del GAD?     
27 ¿Publica sobre sus servicios municipales?     
28 ¿Publica un Reglamento de Participación ciudadana?     
29 ¿Publica sobre los Consejos municipales de participación 

ciudadana?   
    

30 ¿Publica sobre la composición y el funcionamiento de las Juntas 
Parroquiales?   

    

31 ¿Publica las encuestas y estudios de satisfacción y sobre 
expectativas ciudadanas y de los grupos de interés (GAD, 
¿Organismos, Empresas)? 

    

32 ¿Publica qué herramientas utiliza el GAD al momento de realizar 
encuestas y estudios de satisfacción y sobre expectativas ciudadanas 
y de los grupos de interés (GAD, ¿Organismos, Empresas)? 

    

33 ¿Existen canales en la página web en donde la ciudadanía pueda 
realizar reclamos y/o sugerencias, para empleados y otros grupos de 
interés? 

    

34 ¿Se posibilitan las sugerencias y la participación ciudadana en la 
elaboración de los Presupuestos municipales, a través de su página 
web? 

    

35 ¿Se publican los premios y reconocimientos públicos a las 
organizaciones y empresas socialmente responsables? 

    

36 ¿Publica las consultas al ciudadano sobre su conocimiento y 
percepción en referencia a la RS? 

    

37 ¿Publica los encuentros entre gestores socialmente responsables de 
su GAD? 

    

                                                                                                               
  BLOQUE II: INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO DE 

LA RS A NIVEL ECONÓMICO   
    

  D.- Información económica, contable y presupuestaria       
        

38 ¿Publica información macroeconómica municipal; ¿PIB, presión 
fiscal, tasa desempleo, inflación...? 

    

39 ¿Publica informes sobre estabilidad y sostenibilidad económico 
financiera? 

    

40 ¿Publica indicadores sobre el Presupuesto de Ingresos y Gastos en 
relación con la Población? 

    

41 ¿Publica los riesgos financieros futuros y las oportunidades 
relacionadas con el cambio climático? 
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42 ¿Publica las enmiendas y alegaciones formuladas a los Presupuestos 
en el periodo de información pública? 

    

43 ¿Publica las Modificaciones presupuestarias aprobadas por el Pleno?     
44 ¿Publica los Presupuestos del GAD, con descripción de las 

principales partidas presupuestarias e información actualizada de su 
ejecución?                                                                                        

                 

45 ¿Publica los Informes de Auditoría y los de Fiscalización por parte 
de los Órganos de control externo del sector municipal? 

    

46 ¿Publica datos del Patrimonio y bienes asegurados?                                                                                                 
47 ¿Publica el coste de los servicios y actividades?     
48 ¿Publica Indicadores de eficacia, eficiencia y de impacto económico 

directo e indirecto? 
    

49 ¿Publica las formas de cálculo para determinar diversos valores?      
        
  E.- Indicadores de ingresos y gastos municipales:            
                                                                                             

50 ¿Publica el Importe total de transferencias y ayudas financieras 
recibidas de otras Administraciones Públicas ecuatorianas?                                                                                

    

51 ¿Publica el Importe total de transferencias y ayudas financieras 
recibidas de otros países? 

    

52 ¿Publica los gastos en proveedores locales / Gasto total?     
53 ¿Publica la liquidez general (Activo corriente / Pasivo corriente)?     
54 ¿Publica la liquidez a corto plazo (Fondos líquidos + Derechos 

Pendientes de cobro (Cuentas por cobrar) / Pasivo corriente)? 
    

55 ¿Publica el Superávit (o déficit) por habitante (Resultado 
presupuestario ajustado / No habitantes)? 

    

56 ¿Publica la Autonomía fiscal (Derechos reconocidos netos de 
ingresos tributarios / Derechos reconocidos netos totales)? 

    

57 ¿Publica los Ingresos fiscales por habitante (Ingresos tributarios/No 
habitantes))? 

    

58 ¿Publica el Gasto por habitante (Obligaciones reconocidas netas / 
No habitantes))? 

    

59 ¿Publica la Inversión por habitante (Obligaciones reconocidas netas 
/ No habitantes)? 

    

60 ¿Publica el Periodo medio de pago (Obligaciones pendientes de 
pago x 365 / Obligaciones reconocidas netas)? 

    

  ¿Publica el Periodo medio de cobro (Derechos pendientes de cobro/ 
Derechos reconocidos netos).? 

    

        
  F.- Deudas del GAD     
        

61 ¿Publica la capacidad de endeudamiento legal?     
62 ¿Publica el valor de la deuda pública municipal?     
63 ¿Publica datos acerca de la evolución de la deuda en comparación 

con ejercicios anteriores? 
    

64 ¿Publica el Endeudamiento por habitante (Pasivo exigible 
(financiero) / No habitantes)? 

    

65 ¿Publica el Endeudamiento relativo (Deuda Municipal/Presupuesto 
total del GAD? 
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  BLOQUE III: INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO DE 
LA RS A NIVEL SOCIAL 

    

  G.- Responsabilidad en la gestión del personal del GAD     
        

66 ¿Publica el número total de colaboradores del GAD?     
67 ¿Publica la oferta de empleo y el número de colaboradores por tipo 

de empleo y contrato? 
    

68 ¿Publica la política y las acciones de promoción interna?       
69 ¿Publica las evaluaciones de desempeño del GAD?     
70 ¿Publica los salarios medios de las categorías profesionales en 

relación con el salario de entrada y el mínimo del GAD?                                                                                          
    

71 ¿Publica los datos relativos al plan de pensiones de sus 
colaboradores? 

    

72 ¿Publica los datos sobre diversidad de género de colaboradores y 
directivos del GAD? 

    

73 ¿Publican las políticas que favorecen la diversidad en la plantilla de 
colaboradores? 

    

74 ¿Publican las prácticas de inclusión social y laboral, facilitando el 
empleo a colectivos en riesgo de exclusión y personas con 
discapacidad? 

    

75 ¿Publica los datos sobre estabilidad laboral de la plantilla?     
76 ¿Publica los niveles de accidentalidad y enfermedad en el trabajo?     
77 ¿Publica sobre el nivel de ausentismo laboral?     
78 ¿Publica el nivel de rotación de colaboradores?     
79 ¿Publica el nivel de antigüedad laboral?     
80 ¿Publica el nivel de formación de los colaboradores?     
81 ¿Publica y facilita la conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral de los colaboradores? 
    

                                                                                                               
  H.- Relaciones y operaciones con proveedores y contratistas     
        

82 ¿Publica la lista y/o la cantidad de las operaciones con los 
proveedores del GAD? 

    

83 ¿Publica la lista y/o la cantidad de operaciones con los contratistas 
del GAD? 

    

84 ¿Publica la relación y gasto en Proveedores locales?     
85 ¿Publica la relación y número de Proveedores certificados en RS o 

en Sostenibilidad? 
    

86 ¿Publica los criterios sociales, ambientales y éticos en las 
licitaciones y adquisiciones públicas? 

    

87 ¿Se integran los principios de RS en las políticas de consumo y 
compras? 

    

        
  BLOQUE IV: INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO DE 

LA RS A NIVEL AMBIENTAL 
    

  I.- Información sobre políticas medioambientales     
        

88 ¿Publica acerca del peso o volumen y valor total de materiales y 
recursos consumidos y utilizados? 

    

89 ¿Publica el indicador sobre consumo de energía?     
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90 ¿Publica el consumo directo de energía procedente de fuentes 
primarias? 

    

91 ¿Publica sobre el consumo indirecto de energía procedente de 
fuentes primarias? 

    

92 ¿Publica las iniciativas llevadas a cabo para reducir el consumo 
indirecto de energía? 

    

93 ¿Publica sobre el consumo de agua?     
94 ¿Publica las distintas fuentes de captación de agua?     
95 ¿Publica acerca del agua reciclada y reutilizada en el GAD?     
96 ¿Publica información acerca de los vertidos y destino de las aguas 

residuales del GAD? 
    

97 ¿Publica el total y tipo de los hábitats protegidos o restaurados?     
98 ¿Publica el total y tipo de gastos e inversiones ambientales?     

        
  J.- Planes de ordenación urbana, convenios y obras del GAD     
        

99 ¿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? 

    

100 ¿Publica la Inversión en infraestructuras por habitante?     
101 ¿Publica el porcentaje de ingresos derivados del urbanismo / 

Presupuesto total de ingresos? 
    

102 ¿Publica el porcentaje de gastos derivados del urbanismo / 
Presupuesto total de gastos? 

    

103 ¿Publica información de la normativa vigente en materia de gestión 
urbanística del GAD? 

    

104 ¿Publica los proyectos y los criterios de licitación de las obras 
públicas? 

    

105 ¿Publica las modificaciones de los proyectos de las obras?     
106 ¿Publica el listado de empresas que han concurrido a la licitación de 

las obras públicas? 
    

107 ¿Publica el nombre de las empresas que han realizado obras de 
urbanización? 

    

108 ¿Publica información sobre las obras en curso (Objetivos de la obra 
y responsable municipal; contratista/s responsable/s; valor 
presupuestado; período de ejecución)? 

    

109 ¿Publica la fecha prevista para la finalización de las obras 
municipales, o bien la fecha de inicio y el plazo de ejecución de 
dichas obras?? 

    

110 ¿Publica información sobre las obras de infraestructura realizadas, 
y/o las aprobadas pendientes de ejecución (informes, comunicados, 
notas de prensa, etc.)? 

    

111 ¿Publica un listado de las empresas que han incumplido con los 
contratos? 

    

 

	  


