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Resumen  

 

El presente trabajo explora la situación de la responsabilidad social en el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito. Por medio de un enfoque de investigación cualitativo se 

identifica el marco normativo y las principales políticas que sirven de instrumento para la 

aplicación de la responsabilidad social y el cumplimiento de un modelo de desarrollo 

sostenible. Sumado a esto, se identifica y analiza la información que provee el gobierno local 

por medio de su página web, como medio de constatación de la comunicación sobre 

responsabilidad social para con sus principales grupos de interés. Mediante el uso del estudio 

de caso se analizó el modelo de gestión de responsabilidad social que busca el 

establecimiento de un Territorio Sostenible y Responsable, sin dejar de considerar la 

importancia de la transparencia en los medios digitales del Municipio.  Después de realizar la 

investigación, este trabajo descubrió que a pesar de que existe una ordenanza que guía la 

aplicación de la responsabilidad social, el sistema todavía carece de articulación entre las 

instituciones municipales, y que la información que proporcionan en sus páginas web se 

limita al cumplimiento de la ley, en lugar de seguir los criterios y estándares internacionales 

para la Responsabilidad Social. 

Palabras clave: Responsabilidad Social, Desarrollo Sostenible, Gobernanza Electrónica, 

Rendición de Cuentas, Gobierno Autónomo Descentralizado, Territorio Sostenible y 

Responsable 
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Abstract 

 

This paper explores the situation of social responsibility in the Municipality of the 

Metropolitan District of Quito. Through a qualitative research approach the regulatory 

framework and key policies that supports the implementation of social responsibility in 

compliance with a model of sustainable development are identified. In addition to this, this 

work identifies and analyzes the information provided by the local government through its 

website, as a mean for finding the communication on social responsibility to its main 

stakeholders. This way, using the case study as the main tool we will analyze the 

management model of social responsibility that seeks the establishment of a Territory of 

Sustainability and Responsibility, while considering the importance of transparency in digital 

media of the municipality.  After all the investigation, this work found out that even though 

there is an ordinance that guides the application of the social responsibility, the system still 

lacks articulation between the municipal institutions, and that the information they provide in 

their web pages is limited to the fulfillment of the law instead of following the international 

criteria and standards for Social Responsibility. 

Keywords: Social Responsibility, Sustainable Development, Electronic Governance, 

Accountability, Local Government, Territory of Sustainability and Responsibility. 
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GLOSARIO 

 

DMQ: Distrito Metropolitano de Quito 

GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado 

RS: Responsabilidad Social 

ONG: Organización no Gubernamental 

OIT: Organización Internacional del Trabajo 

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio 

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible 

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

ONU: Organización de las Naciones Unidas 

ISO: International Standard Organization 

GRI: Global Reporting Iniciative 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

TIC: Tecnologías de Información y Comunicación 

OEA: Organización de Estados Americanos 

COOTAD: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

LOTAIP: Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

ITA: Índice de Transparencia de Ayuntamientos 

ICAL: Instrucciones de Contabilidad Local 

AECA: Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas 

EERSE: Estrategia Española de Responsabilidad Social de Empresas 

UPMSJ: Unidad Patronato Municipal San José 

PYMES: Pequeña y Mediana Empresa 

CMRS: Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación explora las prácticas de  Responsabilidad Social (RS) en los 

gobiernos locales del Ecuador y como éstos las comunican a sus diferentes grupos de interés. 

En el mundo académico se han realizado varios trabajos alrededor del tema de la 

responsabilidad social, principalmente vinculados a las empresas y al sector privado.  

Comprendiendo esta situación, la presente investigación busca explorar el modelo de 

responsabilidad social que presenta en la administración pública, particularmente en el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, basado en sus prácticas y la información que 

proporciona por medio de su página web. Este trabajo corresponde a una investigación macro 

titulada “Una aproximación a la responsabilidad social de los gobiernos municipales del 

Ecuador: estudio de caso”, que se inscribe en las líneas de investigación de la Universidad 

Casa Grande, como parte del Proyecto de Investigación Modalidad Semilleros. 

 

Mediante el uso de herramientas de investigación cualitativa se plantea identificar las 

principales prácticas de responsabilidad social que realiza el Gobierno Autónomo 

Descentralizado (GAD) de Quito.  Dado que se busca estudiar de manera íntegra a este 

organismo, el trabajo aplicará el estudio de caso como  método de indagación, cumpliendo 

además los objetivos propuestos, como lo son analizar la información disponible en la página 

web del gobierno local, identificar las principales políticas y herramientas que permiten el 

desarrollo de la responsabilidad social y describir el modelo de RS presente en el Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito.  Siguiendo estos pasos se podrá conocer  con un enfoque 

teórico la situación actual de la responsabilidad social aplicada al gobierno local, generando 
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información que permita el desarrollo de  teorías y nuevos avances dentro de esta área en el 

Ecuador. 

 

Para este efecto, el presente trabajo aplicará varias técnicas de recolección de datos. 

Se realizaron entrevistas semi estructuradas a representantes de las ramas económica, social y 

ambiental del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, con el propósito de analizar la 

gestión de este gobierno local según lo establecido por las principales teorías acerca de la 

responsabilidad social.  Se realizarán también entrevistas a los colaboradores del municipio y 

la ciudadanía en general, buscando contrastar la información provista acerca de los planes de 

responsabilidad social con la realidad.  Por último, se realizará un modelo de análisis de 

comprobación, en el que se revisa una serie de aspectos para describir  el modelo de gestión, 

las prácticas de responsabilidad social y desarrollo sustentable que posee actualmente el 

gobierno local, que están orientados al establecimiento de un Territorio Sostenible y 

Responsabilidad. 
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1.1 Justificación 

 

La presente investigación explora y describe la situación actual de la responsabilidad 

en los gobiernos locales del Ecuador, comprendiendo que en la actualidad son escasos los 

estudios referentes al tema.  Investigaciones sobre la responsabilidad social han sido 

realizadas con anterioridad, pero la mayoría se han enfocado en el concepto alrededor del 

sector privado y las empresas. Desde hace algunos años los gobiernos centrales de países 

europeos, así como organizaciones internacionales, han establecido un mayor enfoque hacia 

la responsabilidad social aplicada al sector público, exigiendo prácticas socialmente 

responsables en sus respectivas gestiones, así como un eficiente sistema de rendición de 

cuentas y transparencia.  Recientemente se han realizado estudios enfocados a los gobiernos 

locales, debido a su alto grado de influencia sobre los diferentes actores dentro de la sociedad,  

identificando los modelos más característicos y las dimensiones que se ajustan a la gestión 

pública.  Sin embargo, la aplicación de prácticas socialmente responsables por parte  de este 

sector en el Ecuador es aún un tema que no ha sido profundizado  desde la academia, por lo 

que se hace necesario un estudio que permita analizar la posición de los gobiernos locales con 

respecto a la responsabilidad social. 

 

América Latina de manera general se mantiene con una tendencia de aplicación de la 

RS hacia lo privado, lo cual también se evidencia en el caso de Ecuador.  Los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados han venido incorporando el concepto de responsabilidad social 

a su gestión, algunos creando cuerpos legales que garanticen y regulen su aplicación. Sin 

embargo, poco se sabe sobre el inicio y desarrollo de esta tendencia hacia lo socialmente 

responsable por parte de los GAD.  De esta manera, toma gran importancia la necesidad de 

desarrollar un estudio exploratorio que permita analizar la situación actual de estos 
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organismos con respecto a la responsabilidad social, identificando los conceptos aplicados, 

las prácticas que realizan, la comunicación de sus actividades con sus principales grupos de 

interés, de manera que se pueda describir el modelo de gestión actual que siguen los 

diferentes gobiernos locales. 

 

1.2 Antecedentes 

 

Desde hace algunos años atrás el concepto de responsabilidad social presenta mayor 

importancia dentro de la sociedad. El concepto es comúnmente asociado a las empresas y 

supone una serie de obligaciones y deberes que éstas tienen para con la sociedad.  Sin 

embargo, este concepto ha quedado caduco considerando el amplio debate y nuevas ideas que 

surgen día a día. La responsabilidad social como concepto es muy subjetivo, por lo que 

siempre dependerá de una actividad o un grupo de interés específico (Cueto, De la Cuesta, & 

Moneva, 2014).  

 

La responsabilidad social tiene sus inicios en el siglo XIX, cuando inician 

determinadas manifestaciones por parte de empresarios que consideraban que era necesario 

retribuir a la sociedad un poco de lo que toman de ella. A pesar de esto, el desarrollo teórico 

fue muy limitado, principalmente debido a la presión de grupos contrarios a estas posturas; 

hasta inicios del siglo XX que la responsabilidad social vuelve a entrar al debate entre el 

sector gubernamental y empresarial.  En esta época aparece “espontáneamente la 

participación voluntaria de las organizaciones en la comunidad, y por ello éstas comienzan a 

aceptar la existencia de la responsabilidad de participar en el bienestar de la sociedad, a partir 

de la realización de actividades filantrópicas puntuales” (Correa, 2007, p. 90).  Según Correa, 
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a partir de estos acontecimientos, gobierno y sociedad en general comprenden sobre la 

capacidad del sector privado para incidir en la solución de los problemas sociales. 

 

De esta manera inicia la discusión sobre la necesidad de institucionalizar el concepto 

de la responsabilidad social, estableciendo un marco teórico y adaptando un marco normativo 

bajo el cual las organizaciones deberían realizar sus actividades.  Si bien el debate se refería a 

las organizaciones en general, muchos de los conceptos desarrollados fueron aplicados 

inicialmente como marco normativo para las empresas.  Por algunos años se comprendía que 

la responsabilidad social únicamente suponía algún tipo de actividad o inversión en un 

determinado sector de la sociedad, sin embargo, varios teóricos refutaron dicha concepción. 

 

James Austin, de la Harvard Business School, afirma que actualmente se ha pasado de 

una “filantropía tradicional, en que se hacía un cheque para quien venía a pedir, a una 

relación en que empresas y  ONG empiezan a pensar en cómo pueden interactuar para 

generar un valor agregado y un impacto social en el país” (Austin, 2000).  Según Austin, la 

responsabilidad social desarrolló un campo de acción con tres principales enfoques: cambios 

en la sociedad, cambios en la relación organización/sociedad y cambios al interior de la 

organización.  Los dos primeros se venían presenciando ya durante la primera mitad del siglo 

XX, pero la inclusión de los cambios a interior de las organizaciones era aún un tema poco 

explorado. 

 

Es de esta manera que en 1919 nace la Organización Internacional del Trabajo, 

emprendiendo acciones conjuntas entre gobierno, empresa y sociedad para promover el 

trabajo digno y decente alrededor del mundo (Viteri, 2010).  En el preámbulo del estatuto de 
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la OIT se establecen normas para garantizar este objetivo, como la fijación de un horario y 

jornada laboral, lucha contra la explotación, combate al desempleo, salario adecuado, 

protección del trabajador en caso de enfermedad o accidentes e incluso protección para sus 

familias (OIT, 1974).  La creación de esta organización buscaba promover la paz y la justicia 

social, comprendiendo que la seguridad y la satisfacción laboral promueven una cultura 

pacífica y un desarrollo íntegro y humano.  Esta es una de las primeras etapas del proceso 

para la creación de un conjunto de normas y guías que permitan a las organizaciones tener 

actividades socialmente responsables. 

 

De la misma manera se presenta en 1966 el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, que consagra este tipo de derechos y abre una instancia 

internacional para que las personas que consideren que han sido violados sus derechos 

puedan acceder a la justicia internacional e interponer una demanda.  Este acuerdo es un eje 

muy importante junto con la Declaración de Derechos Humanos de 1948, puesto que 

establecen los lineamientos generales para la aplicación y respeto de los derechos más 

básicos y universales en todos los ámbitos de la vida de las personas.  En ambos se incluyen 

apartados como derechos laborales, de la familia, de la seguridad social, la salud y un nivel 

de vida adecuado, convirtiendo en partícipes de estas situaciones deseables no solo a los 

gobiernos, sino también al sector privado y a la sociedad en general. 

 

Sin embargo, es en el año 2000, con el establecimiento del Pacto Mundial, que se 

establecen unas bases claras completamente dirigidas hacia las empresas para la aplicación de 

la responsabilidad social.  El propio Pacto Mundial se define como “una plataforma política y 

un marco práctico para las empresas comprometidas con la sostenibilidad y las prácticas 
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empresariales responsables” (Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 2000, p. 2).  El acuerdo 

comprende los efectos de la globalización y el rol determinante que tienen las empresas en 

esta situación, por lo que busca su compromiso para beneficio de las sociedades y economías 

alrededor del mundo.  El Pacto Mundial busca la aplicación de diez principios en las 

empresas relacionadas a las siguientes áreas: Derechos humanos, estándares laborales, medio 

ambiente y anticorrupción.  No establece una serie de normas obligatorias, sino una guía de 

adopción voluntaria, en la que no solo se busca la realización de acciones por parte de las 

empresas, sino también que basa la responsabilidad social en un sistema claro de rendición 

pública de cuentas, transparencia y divulgación de la información. 

 

En el mismo año se desarrollan los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ocho metas 

que buscaban crear una sociedad global más justa e igualitaria y que atendiera 

prioritariamente los problemas de los grupos más vulnerables. Se establecieron en el año 

2000 con fecha de revisión en 2015. Con la experiencia de los ODM se empezó a trabajar en 

nuevos objetivos, para finalmente establecer la agenda de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, con fecha de revisión en 2030 (Ver Gráfico 1). 
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Gráfico 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 
Fuente: (ONU, 2016) 

 

 “Los ODS también son un llamado urgente para que el mundo haga la transición a 

una senda más sostenible” (PNUD, 2016).  Con el desarrollo de nuevos objetivos se busca 

dar una continuación a los compromisos adquiridos previamente por los países del mundo, y 

adicionalmente abordar problemas actuales y urgentes que hoy representan desafios para el 

mundo. “Los 17 objetivos están interrelacionados, lo que significa  que el éxito de uno afecta 

el de los otros”. El establecimiento de los ODS coincide y tiene concordancia el Acuerdo de 

París (realizado en la Conferencia sobre el Cambio Climático), la Agenda de Acción de 

Addis Abeba (Agenda para implementar el desarrollo sostenible) y el Marco de Sendai para 

la Reducción del Riesgo de Desastres, todos ellos realizados y firmados en 2015. 
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CAPÍTULO 2 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1 Marco Teórico 

 

2.1.1 Responsabilidad social 

 

La responsabilidad social ha presentado a lo largo de los años un mayor enfoque hacia 

las empresas, sin embargo, también ha existido un debate paralelo en el que se cuestiona el 

alcance y los sujetos que están destinados a realizar acciones en este ámbito. Es así como se 

plantea que las empresas no son los únicos grupos que deben aplicar los conceptos de 

responsabilidad social, sino también todas las organizaciones en general. Para autores como 

Jenkins, el concepto de responsabilidad social tiene muchas variantes, pero todos mantienen 

las mismas premisas principales. Estas son que la responsabilidad social es de carácter 

voluntario, que busca realizar acciones más allá del mínimo establecido por la ley y buscando 

el desarrollo de sus grupos de interés tomando en cuenta los aspectos económico, social y 

ambiental (Jenkins, 2009). 

 

Se cuestiona principalmente el concepto clásico que se tiene sobre la responsabilidad 

social aplicado a empresas y corporaciones, el cual indica que esta es “el compromiso 

retributivo que tienen las corporaciones frente a su entorno inmediato, como forma de 

compensar las ganancias obtenidas” (Tello & Rodríguez, 2014, p. 119). Estos autores 

argumentan que la responsabilidad social no está limitada a las corporaciones, sino a las 

organizaciones de todo tipo. Para ellos el término empleado representa serias limitaciones y 

contradicciones para el marco de acción de la responsabilidad social. Ante esto proponen la 
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responsabilidad social organizacional, debido a que actualmente vivimos dentro de una 

sociedad articulada por una red de organizaciones. 

 

2.1.2 Desarrollo sostenible 

 

Hoy en día el concepto de responsabilidad social está ampliamente relacionado con el 

desarrollo sostenible.  Para Carlos Cueto, el desarrollo sostenible es visto por las 

organizaciones como un fin a alcanzar por medio de un modelo socialmente responsable 

(Cueto, 2009).  De esta manera, tanto empresas como organizaciones de todo tipo, buscan el 

crecimiento económico, el balance ecológico y el progreso social por medio de sus 

actividades.  

 

La Organización de las Naciones Unidas define al desarrollo sostenible como “la 

satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (ONU, 1987), posicionándolo 

como principio rector para la consecución del progreso a nivel mundial.  La Unión Europea, 

dentro de su Agenda Social Europea en 2001, proponía que tanto sector público como 

privado debían procurar el desarrollo sostenible por medio de un avance paralelo entre 

crecimiento económico y cohesión social, los cuales se refuerzan mutuamente, precautelando 

además la seguridad y bienestar del medio ambiente (Consejo de la Unión Europea, 2000). 
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2.1.3 Transparencia/Rendición de cuentas 

 

Un aspecto fundamental de la responsabilidad social es la transparencia y la rendición 

de cuentas e incluso en la actualidad pueden considerarse elementos centrales, debido a que 

hacen que los compromisos adquiridos por las organizaciones sean visibles (Navarro-Galera, 

Ruiz-Lozano, Ríos-Berjillos, & Tirado-Valencia, 2013).  Iniciativas antes mencionadas como 

el Pacto Mundial establecen como uno de sus principios la transparencia para una rendición 

de cuentas clara y una gestión responsable, sobre todo procurando la buena imagen que se 

proyecta hacia los grupos de interés.  Según Carlos Cueto (2009), la sociedad exige que los 

agentes económicos realicen gestiones transparentes y responsables. 

 

Según la ISO 26000, una guía sobre responsabilidad social basada en las mejores 

acciones de RS llevadas a cabo tanto en el sector público como privado, indica que “El 

principio consiste en que una organización debería ser transparente en sus decisiones y 

actividades que impactan en la sociedad y el medio ambiente” (International Standard 

Organization, 2010).  Las organizaciones deberían revelar de una manera organizada, clara, 

concisa e íntegra información general y suficiente hacia el público, acerca de las decisiones, 

actividades e impactos que podría tener su actividad, de manera que este pueda ser testigo y 

fiscalizador. 

 

Una herramienta muy importante para evaluar el nivel de transparencia de la 

responsabilidad social, aplicando un enfoque de sostenibilidad, tanto dentro como fuera de 

una organización, son las memorias de sostenibilidad.  De acuerdo a la guía G3.1 del GRI, 
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una memoria de sostenibilidad “comprende la medición, divulgación y rendición de cuentas 

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

organización con respecto al objetivo del desarrollo sostenible” (GRI, 2011).  Por medio de 

estas memorias se busca informar sobre el impacto económico, social y ambiental que 

presentan las organizaciones en el área de la sostenibilidad, incluyendo tanto aspectos 

positivos como negativos.  Empresas internacionales, como el Banco Santander, indican que 

la memoria de sostenibilidad es la “sistematización en un documento público, de los criterios, 

compromisos y actividades en materia de Responsabilidad Social Corporativa, además de una 

descripción de las relaciones que el Grupo mantiene con los colectivos con los que se 

relaciona” (Banco Santander, 2015). 

 

Según estudios realizados por el Global Reporting Iniciative, la realización de 

memorias de sostenibilidad y de tener una gestión de responsabilidad transparente y abierta al 

público presentan importantes ventajas para las organizaciones, en comparación con las que 

no llevan a cabo esta práctica.   Entre las ventajas tenemos: la construcción de confianza, 

procesos y sistemas mejorados, visión y estrategia progresiva, reducción de los costos de 

cumplimiento y la ventaja competitiva (GRI, 2013).  Además, concluye que la difusión de 

memoria de sostenibilidad genera transparencia y confianza, mayor eficiencia en los sistemas 

y un crecimiento más inteligente, sostenible e integrador, impulsando el progreso de las 

organizaciones. 

 

Para analizar el nivel de transparencia y rendición de cuentas dentro de las 

organizaciones, se han desarrollado metodologías y estrategias con el fin de medir dicho 

indicador.  Varias iniciativas como el GRI, ISO, Audit Commission, AccountAbility, OCDE 
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y Global Compact buscan establecer sistemas de mediciones y reporte de la información.  La 

mayoría están orientados hacia las empresas, sin embargo, otros son adaptables a las 

organizaciones del sector público.  Para la evaluación de la responsabilidad social en las 

organizaciones, el GRI propone que esta se realice basándose en tres aspectos: el económico, 

social y ambiental, estableciendo además cuatro subcategorías: prácticas laborales y trabajo 

decente, derechos humanos, sociedad y responsabilidad de producto (GRI, 2013).   Para este 

propósito, se indica que la transparencia implica los siguientes principios: la fiabilidad, la 

claridad, la actualidad, la exactitud, la comparabilidad y el equilibrio al momento de rendir 

cuentas. 

 

Por su parte, ISO también propone una guía que alienta a la aplicación de mejores 

prácticas en responsabilidad social. Sus principales objetivos son la afinación de prácticas 

existentes y difusión de la información, comprendiendo que en la actualidad la 

responsabilidad social no solo es un esfuerzo por parte de las organizaciones, sino una 

exigencia por parte de la sociedad (International Standard Organization, 2010). Para la 

aplicación de prácticas y realización de memorias de sostenibilidad, la ISO 26000, última 

guía para la responsabilidad social de esta organización, se enfoca en siete materias 

fundamentales que son interdependientes. Estas son: Gobernanza de la organización, 

derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente, prácticas justas de operación, 

asuntos de consumidores y participación activa y desarrollo de la comunidad. Según esta 

organización, el cumplimiento óptimo de parámetros dentro de estas áreas asegura un 

correcto ejercicio de la responsabilidad social organizacional. 
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Cabe destacar que actualmente la mayoría de gobiernos alrededor del mundo 

presentan algún tipo de exigencia en cuanto a rendición de cuentas en el ámbito financiero y 

presupuestario. Sin embargo, en ámbitos como el social o ambiental no existen regulaciones 

o la necesidad por parte de las organizaciones por realizar una memoria de sostenibilidad.  

Muchas organizaciones no divulgan información por ausencia de controles o mediciones, o 

simplemente por los resultados no son positivos.  De esta manera la propagación de esta 

práctica de responsabilidad social se ve comprometida por los intereses de las organizaciones. 

“En la medida  que la información de las empresas es transparente, se disminuyen 

sustancialmente los riesgos de situaciones como Enron, WorldCom, Ahold y muchos otros 

casos se multipliquen en la economía global, dañando la confianza de los distintos agentes” 

(Núñez, 2003). 

 

2.1.4 Stakeholders/Grupos de interés 

 

Otro concepto ampliamente relacionado a la responsabilidad social organizacional es 

el de los grupos de interés o Stakeholders.  Según Freeman  “los stakeholders son cualquier 

grupo o individuo que puede afectar o ser afectado por la consecución de los objetivos de la 

empresa” (Freeman, 2004).  La relación entre las organizaciones y los grupos de interés, 

dentro del marco de la responsabilidad social, es un tema de discusión actual, debido a la gran 

influencia por parte del último grupo.  “Esta relación puede tener distintas formas, desde el 

mero suministro de información hasta su inclusión en los procesos en la toma de decisiones, 

de mucha mayor complejidad” (Jiménez & Paternostro, 2010, p. 7).  Entre los principales 

grupos de interés tenemos: clientes, usuarios, proveedores, sindicatos, comunidades locales, 

gerencia, consumidores, ciudadanía, etc. 
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La sociedad moderna exige que los agentes económicos y las organizaciones en 

general realicen gestiones transparentes y responsables.  El término responsabilidad social es 

muy subjetivo y siempre dependerá de la actividad o del punto de vista de algún grupo de 

interés. Debido a cercanía de los ciudadanos con las organizaciones, actualmente se pueden 

conocer la demanda de sus necesidades reales.  Las organizaciones hoy en día deben aplicar 

un enfoque estratégico y ético, por supuesto también considerando que sus actividades sean 

viables, legales y solidarias. Se debe aplicar un enfoque integral de los grupos de interés.  Es 

realmente importante que se conozcan sus demandas para garantizar su satisfacción de forma 

responsable. De esta manera se vuelve relevante para una gestión íntegra, el reconocer 

expectativas por parte de las partes interesadas, es decir, de los stakeholders (Cueto et al., 

2014). 

 

“Hoy en día el modelo de gestión para la responsabilidad social ha cambiado. Se pasa 

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

capaces de participar” (Navarro-Galera et al., 2013, p. 89).  Siguiendo con esta teoría, los 

autores indican que la responsabilidad social de las organizaciones no debería estar basada en 

logros, sino en relación a las demandas de los stakeholders, esto con el propósito de dirigir 

esfuerzos de una manera más organizada, eficiente y oportuna, convirtiéndolos en participes 

de un cambio. Con esto también se presenta un gran cambio al interior de la organización, 

teniéndose que implementar políticas de responsabilidad social en los procesos de 

planificación, considerando el punto de vista de los grupos de interés involucrados. 
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Más allá del desarrollo normativo, son necesarias estrategias de colaboración con los 

grupos de interés, otorgándole a la administración de las organizaciones un enfoque más 

pluralista con comunicación bidireccional con los stakeholders, indiferentemente de sí es 

privada o pública.  Sin embargo, un estudio del IDE Business School indica que existe un 

gran nivel de desconfianza entre las organizaciones con los demás grupos de interés, en los 

que también se encuentran las agencias gubernamentales (IDE Business School, 2012).  

Además, dentro del estudio se identifica que las organizaciones observan a los clientes y 

consumidores como grupos de menor impacto dentro de su gestión, es decir que no presentan 

gran influencia sobre su actividad.   De esta manera se concluye que la comunidad, entendida 

como un grupo de interés, tiene diferentes expectativas y demandas con respecto a las 

organizaciones, por lo que se crea responsabilidad y obligación, además de una relación de 

reciprocidad entre ambas partes. 

 

2.1.5 Gobiernos autónomos descentralizados 

 

Un debate presente en los últimos años es aquel sobre la voluntariedad o la 

obligatoriedad de las organizaciones para realizar prácticas de responsabilidad social.  Por 

mucho tiempo se discutió sobre el rol de las empresas para el desarrollo de la sociedad, sin 

embargo, se excluía a organizaciones como gobiernos centrales y locales, debido a que desde 

su constitución se establecen competencias explicitas que impulsen el progreso de todos sus 

grupos de interés.  A pesar de esto, hoy en día la normativa tanto nacional como internacional, 

así como la ciudadanía en general, exigen a todas las organizaciones actuar de manera 

socialmente responsable, considerando las expectativas y necesidades de todos sus grupos de 

interés.  
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El artículo 225 de la Constitución del Ecuador establece que el sector público es 

conformado, entre otros, por las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado 

además de “las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados para la prestación de servicios públicos” (Constitución del Ecuador, 2008).  

Este régimen lo conforman los gobiernos autónomos descentralizados, los cuales son 

entidades que gozan de autonomía política, administrativa y financiera. Estas entidades 

también tienen facultades normativas y ejecutivas.  El régimen autónomo descentralizado está 

conformado por los gobiernos de cada circunscripción territorial a nivel nacional, es decir, de 

las regiones, provincias, cantones, parroquias y regímenes especiales.  Los gobiernos 

autónomos descentralizados regionales son personas jurídicas de derecho público, con 

autonomía política, administrativa y financiera.  Los GAD deberán orientar su planificación, 

gestión y desarrollo de políticas hacia el bienestar ciudadano dentro de su circunscripción 

territorial. 

 

Dentro el ámbito de la responsabilidad social, según Carlos Cueto (2009), los 

gobiernos locales deben cumplir dos objetivos primordiales: “impulsar la responsabilidad 

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

criterios de transparencia y responsabilidad económica, social y medioambiental”.  Dentro de 

su estudio sobre responsabilidad social en los gobiernos locales españoles, indica que estas 

entidades públicas deben tener principios y estrategias de sostenibilidad que permitan tener 

un enfoque socialmente responsable, buscando el fin que es el bien común. 

 

Dado que los gobiernos locales proveen obras y servicios públicos, sus decisiones y 

acciones deben ser desarrolladas con principios de responsabilidad social, que permita 

determinar todo tipo de impacto en la sociedad.  La OCDE hace un gran énfasis en la gestión 
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ética y responsable en servicios públicos y contratación pública (OCDE, 2008).  Los 

gobiernos locales, como entidades públicas,  realizan una gestión hacia la ciudadanía, más 

allá de la racionalidad económica. Es por esto que la información sobre sostenibilidad en el 

ámbito público adquiere un papel fundamental para la evaluación de una gestión transparente 

y responsable (Navarro-Galera, et al., 2013).  Es imprescindible que estas reporten riesgos 

financieros futuros y oportunidades y debilidades de su gestión, buscando identificar y definir 

aspectos claves para la sostenibilidad. 

 

Varios sectores concuerdan en que la normativa internacional es bastante adecuada 

para la implementación de la responsabilidad social en las organizaciones.  Por ejemplo, la 

Unión Europea alienta al sector público a adoptar estrategias de desarrollo y patrones de 

comportamiento sostenible.  En el Libro Verde de la Comisión Europea, que propone un 

marco normativo para la aplicación de la responsabilidad social en las empresas, se 

establecen líneas maestras de política gubernamental europea sobre la RS de manera que las 

organizaciones puedan alinear sus acciones con los objetivos propuestos (Comisión Europea, 

2014).  En un informe del Banco Mundial sobre el rol de sector público para el 

fortalecimiento de la responsabilidad social corporativa, se indica que existen cuatro maneras 

de promover esta actividad (Banco Mundial, 2004).  Estos roles serían de 1- ) Obligar por 

medio de leyes, regulaciones o penalidades; 2- ) Facilitar este modelo de gestión, establecido 

un marco normativo claro y guías; 3- ) Asociándose, combinando recursos públicos con el de 

las organizaciones, optimizando habilidad y estableciendo agendas de RS, y; 4- ) Avalando, 

mostrando apoyo político por medio de certificaciones o reconocimientos la gestión de 

responsabilidad social organizacional. 
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En un estudio sobre modelos de transparencia de los gobiernos locales, Carlos Cueto, 

basándose en un informe de la Unión Europea, identifica cuatro modelos de políticas públicas 

de responsabilidad social (Ver Tabla 1). 

Tabla 1. Modelos de Política Pública de Responsabilidad Social según Unión Europea 

Modelo Aplicación 

Citizenship Regulación, acuerdo social y estrategia de 

desarrollo sostenible. 

Soft Intervention Fomentar la implicación de la empresa en los 

retos de la comunidad. 

Partnership Estrategia compartida entre sectores para 

retos socio-laborales. 

Ágora Creación de grupos de debate para el 

consenso en responsabilidad corporativa. 

Elaboración propia. Fuente: (Cueto, 2009) 

 

Estos modelos indican el rol de los gobiernos, centrales o locales, con respecto al 

sector privado y a la ciudadanía en el que, según el grado de participación, establecen un 

modelo de responsabilidad social basado en determinadas acciones conjuntas. 

 

2.1.6 Gobernanza electrónica 

 

Uno de los principales términos que se emplea actualmente dentro de la 

responsabilidad social es el de la gobernanza electrónica.  Este término habla sobre la 

importancia de las nuevas tecnologías aplicadas como herramientas para la rendición de 

cuentas y la transparencia de todo tipo de organizaciones.  “La gobernabilidad electrónica se 

refiere al uso de las tecnologías de la información y la comunicación por parte del sector 

público con el objetivo de mejorar el suministro de información y el servicio proporcionado” 



28 
 

(UNESCO, 2005).  La misma organización establece que con este nuevo modelo de 

gobernanza electrónica se busca estimular la participación de los ciudadanos en el proceso de 

toma de decisiones públicas, involucrándolos de una manera más activa dentro de su 

gobierno. 

 

Sin embargo, este concepto se ha venido transformando a la medida en que los 

gobiernos se adaptan a las nuevas tecnologías existentes y disponibles no solo para el sector 

gubernamental, sino para el público en general.  El Gobierno Electrónico es “la 

transformación del gobierno como un cambio de paradigma en la gestión gubernamental, es 

un concepto de gestión que fusiona la utilización intensiva de las TIC, con modalidades de 

gestión, planificación y administración, como una nueva forma de gobierno” (Naser & 

Concha, 2011, p. 5).   El establecimiento de un nuevo modelo no solo busca mejorar los 

mecanismos y herramientas para la transparencia y rendición de cuentas, sino que 

actualmente cumple también el rol de fomentar una sociedad de conocimiento.  De acuerdo a 

lo establecido por la Organización de Estados Americanos, “el uso de herramientas 

tecnológicas fomenta además el desarrollo de una sociedad del conocimiento, la cual es 

condición primordial para alcanzar las metas sociales, económicas y políticas de los países” 

(OEA, 2016). 

 

La OEA explica además que el establecimiento de una gobernanza electrónica es uno 

de los principales mecanismos disponibles en la actualidad para la consecución de una 

gestión pública más eficiente.  El gobierno ecuatoriano por su parte indica que el sistema de 

gobierno electrónico brinda una oportunidad para revisar el gobierno actual y plantear nuevas 

formas de hacer un gobierno (Secretaría Nacional de Administración Pública, 2014).  Todo 
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esto está alineado con los principios constitucionales y los planes vigentes que buscan 

mejorar la eficiencia de la administración pública, según lo establecido por el decreto 

ejecutivo 149 emitido por el presidente Rafael Correa (Presidencia de la República, 2013). 

 

De acuerdo con Gobierno Electrónico Ecuador, existen tres indicadores principales 

para demostrar la eficiencia en la aplicación de un gobierno electrónico: la interoperabilidad, 

que trata sobre la provisión de servicios cumpliendo con un sistema de operación 

interinstitucional;  la seguridad de la información, que busca que se procure la seguridad 

tanto institucional como de los usuarios; y la disponibilidad de servicios transversales y 

página web, que se refiere al monitoreo de los servicios electrónicos y el mantenimiento de su 

calidad (Gobierno Electrónico Ecuador, 2016).  Todos estos indicadores le sirven al gobierno 

ecuatoriano para cumplir los objetivos planteados dentro del Plan Nacional de Gobierno 

Electrónico. 

 

Aplicado a la responsabilidad social dentro de los gobiernos locales, el gobierno 

electrónico es un modelo de gestión por medio del cual se busca mejorar la transparencia y la 

rendición de cuentas para sus principales grupos de interés.  Actualmente dentro del Ecuador, 

existe una amplia normativa para el establecimiento de la gobernanza electrónica, puesto que 

se considera a las nuevas tecnologías como herramientas eficientes para cumplir con 

principios como el de publicidad y de transparencia.  Si bien existen hoy en día varios 

estudios sobre este tema, la gobernanza electrónica permanece aún como un tema por 

explorar, debido a la cantidad de nuevas tecnologías que se desarrollan día a día y a las cuales 

los gobiernos buscan adaptarse. 
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2.2 Marco Normativo   

 

        La Constitución de la República del Ecuador establece varias instancias en las que los 

gobiernos autónomos descentralizados deben promover la responsabilidad social y el 

desarrollo sostenible.  En su artículo 238 la constitución indica que los GAD disponen de 

autonomía política, administrativa y financiera y en el artículo 240 se reconocen las 

facultades legislativas y ejecutivas de estos organismos en el ámbito de sus competencias y su 

jurisdicción territorial. Como una parte fundamental para el desarrollo de los GAD el artículo 

241 establece la obligación de la planificación como herramienta para el progreso a nivel 

nacional. 

 

         Para el caso del Municipio de Quito, el artículo 242 indica que los distritos 

metropolitanos componen regímenes especiales, los cuales cuentan con disposiciones y 

normativas específicas. El artículo 259 establece que “con la finalidad de precautelar la 

biodiversidad del ecosistema amazónico, el Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados adoptarán políticas de desarrollo sustentable que, adicionalmente, 

compensen las inequidades de su desarrollo y consoliden la soberanía” (Constitución del 

Ecuador, 2008). Este artículo demuestra el enfoque que pone el actual gobierno con el 

desarrollo sostenible y la defensa de los ecosistemas.  Dentro del artículo 264 establece las 

competencias de los gobiernos municipales entre los que se incluyen planificación y plan de 

ordenamiento territorial, servicios públicos, infraestructura y equipamiento, regulación de 

explotación de materiales pétreos, los cuales se ejercerán mediante ordenanzas.  El artículo 

266 indica que todas las competencias correspondientes a los gobiernos municipales serán las 

mismas para los distritos metropolitanos. 
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 Para llevar a cabo las obligaciones establecidas por el sistema nacional de 

competencias, la constitución establece las facultades legales de los cuales disponen los GAD  

para generar sus propios recursos y participar de las rentas del estado.  Todo esto queda 

establecido en el artículo 280, el cual menciona el Plan Nacional de Desarrollo, en el que se 

incluyen temas como presupuestos, recursos públicos y coordinación de competencias.  Para 

el cumplimiento de dichas competencias, el régimen de desarrollo dentro de la constitución 

establece los principios generales para la planificación, entre los cuales se mencionan mejorar 

la calidad de vida, fomentar la participación y control social, recuperar y conservar la 

naturaleza, promover la integración y unidad del estado, etc.   

 

En la constitución también se establece la obligación de los GAD por presentar 

informes semestrales como parte de un sistema de rendición de cuentas (art. 296); de la 

misma manera se establece  una asignación de recursos necesarios para la sostenibilidad (art. 

405). En el siguiente cuadro se establecen las competencias de los gobiernos municipales 

según la Constitución y el COOTAD (Ver Tabla 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Tabla 2. Competencias de los Gobiernos Municipales 

Competencias de los Gobiernos Municipales 

Constitución 

COOTAD 

Funciones Competencias Exclusivas 

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. 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción 

territorial cantonal, para garantizar la realización del buen 

vivir a través de la implementación de políticas públicas 

cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales 

y legales. 

a) Planificar, junto con otras 

instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, 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, en el 

marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad. 

2. Ejercer el control sobre el uso y 

ocupación del suelo en el cantón. 

b) Diseñar e implementar políticas de promoción y 

construcción de equidad e inclusión en su territorio, en el 

marco de sus competencias constitucionales y legales. 

b) Ejercer el control sobre el uso 

y ocupación del suelo en el 

cantón. 

3. Planificar, construir y mantener 

la vialidad urbana. 

c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para 

lo cual determinará las condiciones de urbanización, 

parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de 

fraccionamiento de conformidad con la  planificación 

cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas 

comunales; 

c) 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. 

d) Implementar un sistema de participación ciudadana para 

el ejercicio delos derechos y la gestión democrática de la 

acción municipal. 

d) Prestar los servicios públicos 

de agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, 

manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos que 

establezca la ley. 

5. Crear, modificar o suprimir 

mediante ordenanzas, tasas y 

contribuciones especiales de 

mejoras. 

e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de 

ordenamiento  territorial y las políticas públicas en el ámbito 

de sus competencias y en su circunscripción territorial, de 

manera coordinada con la planificación nacional, regional, 

provincial y parroquia, y realizar en forma permanente, el 

seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de 

las metas establecidas. 

e) Crear, modificar, exonerar o 

suprimir mediante ordenanzas, 

tasas, tarifas y contribuciones 

especiales de mejoras. 

6. Planificar, regular y controlar el 

tránsito y el transporte público 

dentro de su territorio cantonal. 

f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes 

reconocidas por la Constitución y la ley y en dicho marco, 

prestar los servicios públicos y construir la obra pública 

cantonal correspondiente con criterios de calidad, eficacia y 

eficiencia, observando los principios de universalidad, 

accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, 

interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad. 

f) Planificar, regular y controlar el 

tránsito y el transporte terrestre 

dentro de su circunscripción 

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. 

g) Regular, controlar y promover el desarrollo de la 

actividad turística cantonal en coordinación con los demás 

gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo 

especialmente la creación y funcionamiento de 

organizaciones asociativas y empresas comunitarias de 

turismo. 

g) 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 h) Promover los procesos de desarrollo económico local en h) Preservar, mantener y difundir 
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patrimonio arquitectónico, cultural 

y natural del cantón y construir los 

espacios públicos para estos fines. 

su jurisdicción, poniendo una atención especial en el sector 

de la economía social y solidaria, para lo cual coordinará con 

los otros niveles de gobierno. 

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. 

i) Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y 

desarrollar planes y  programas de vivienda de interés social 

en el territorio cantonal; 

i) Elaborar 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. 

j) Implementar los sistemas de protección integral del cantón 

que aseguren el ejercicio garantía y exigibilidad de los 

derechos consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas cantonales y 

redes de protección de derechos de los grupos de atención 

prioritaria. Para la atención en las zonas rurales coordinará 

con los gobiernos autónomos parroquiales y provinciales. 

j) 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. 

k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental 

en el territorio cantonal de manera articulada con las 

políticas ambientales nacionales; 

k) 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. 

l) Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas 

respecto de los que no exista una explícita reserva legal a 

favor de otros niveles de gobierno, así como la elaboración, 

manejo y expendio de víveres; servicios de faenamiento, 

plazas de mercado y cementerios. 

l) 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. 

m) Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, 

de manera  particular, el ejercicio de todo tipo de actividad 

que se desarrolle en él la colocación de publicidad, redes o 

señalización. 

m) Gestionar los servicios de 

prevención, protección, socorro y 

extinción de incendios. 

14. Gestionar la cooperación 

internacional para el cumplimiento 

de sus competencias. 

n) Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana 

municipal, con la participación de la Policía Nacional, la 

comunidad y otros organismos relacionados con la materia 

de seguridad, los cuales formularán y  ejecutarán políticas 

locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, 

protección, seguridad y convivencia ciudadana. 

n) Gestionar la cooperación 

internacional para el 

cumplimiento de sus 

competencias. 

 o) Regular y controlar las construcciones en la 

circunscripción cantonal, con especial atención a las normas 

de control y prevención de riesgos y desastres. 

 

 p) Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de 

actividades económicas, empresariales o profesionales, que 

se desarrollen en locales ubicados en la circunscripción 

territorial cantonal con el objeto de precautelar los derechos 

de la colectividad. 

 

 q) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades 

deportivas y 

1764 recreativas en beneficio de la colectividad del cantón. 

 

 r) Crear las condiciones materiales para la aplicación de 

políticas integrales y participativas en torno a la regulación 

del manejo responsable de la fauna urbana. 

 

 s) Las demás establecidas en la ley.  

Elaboración propia. Fuente: Constitución del Ecuador (2008) y COOTAD (2010) 

 

Dentro del COOTAD se establecen los principios, fines y principales obligaciones y 

competencias que tienen los GAD según su tipo.  El artículo 3 menciona la sustentabilidad 

como un principio rector de los GAD. Así mismo se indica que estos organismos deben 
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garantizar un desarrollo planificado participativamente, un hábitat seguro y saludable, la 

recuperación y conservación de la naturaleza, entre otros.  En este código se establece que 

ningún otro organismo puede obligar a gestionar competencias que no sean suyos o interferir 

en las competencias de otros.  Los GAD cuentan con tres funciones principales: 1- ) 

legislación, normatividad y fiscalización, 2- ) ejecución y administración y 3- ) participación 

ciudadana y control social. 

 

 El COOTAD define a los GAD como personas jurídicas del derecho público con 

autonomía política, administrativa y financiera.  El mismo código (art. 73) habla sobre los 

distritos metropolitanos, a los cuales define como regímenes especiales de gobierno de nivel 

cantonal establecidos por consideraciones de concentración demográfica y de conurbación,  

que ejercen las competencias atribuidas a gobiernos municipales y las que puedan ser 

asumidas correspondientes a niveles provinciales o regionales.  Entre las principales 

funciones atribuidas se encuentran: promover el desarrollo sustentable, desarrollar políticas 

de inclusión y equidad, participación ciudadana, ejecutar el plan metropolitano de desarrollo, 

entre otros.  El código además establece que los GAD, para el mejor cumplimiento de sus 

funciones, podrán prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas de los que no exista 

una explicita reserva legal a favor de otros niveles del gobierno. 

 

 Sumado a esto,  el código detalla el ejercicio general de las competencias, establece 

los tipos de recursos financieros de los que dispondrán los GAD, cuyos presupuestos deberán 

estar en concordancia con lo establecido en el Plan Nacional del Buen Vivir, además de 

establecer las modalidades de gestión y las prohibiciones de los GAD.  Finalmente, en su 

artículo 361 habla sobre la democracia digital e indica que los GAD deberán presentar un 

proceso progresivo de aplicación de los sistemas de gobierno y democracia digital, aplicando 



35 
 

y propiciando el uso de tecnologías de la información y la comunicación en la aplicación de 

sus servicios. 

 

        Otro de los marcos normativos importantes para el funcionamiento y gestión de los 

GAD en el Ecuador es el Plan Nacional del Buen Vivir.  El Plan es un conjunto de objetivos 

que expresan la voluntad de continuar con la transformación histórica del Ecuador.  Sus 

objetivos son: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular; 

auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la 

diversidad; mejorar la calidad de vida de la población; fortalecer las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía y; construir espacios de encuentro común y fortalecer la 

identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad, entre 

otros (Plan Nacional para el Buen Vivir, 2013).  

 

          En cuanto a los temas de transparencia y rendición de cuentas, los GAD a nivel 

nacional están sujetos a lo establecido por la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública LOTAIP.  Esta ley establece, como en otros cuerpos legales, el principio 

de publicidad como rector en las políticas de transparencia.  El artículo 7 de dicha ley 

establece que todos los organismos que conforman la administración pública deberán 

informar por medio de un portal de información o página web, u otros medios necesarios a 

disposición del público, información de tipo organizacional, como la estructura, el directorio, 

la lista de colaboradores, la remuneración, servicios, formularios, procesos precontractuales, 

contratos, licitaciones, planes, mecanismos de rendición de cuentas, entre otros (LOTAIP, 

2004).  
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2.3 Estado del Arte 

 

            En años recientes la responsabilidad social ha tomado un giro, desde lo empresarial 

hacia lo público, sin embargo, la literatura y estudios disponibles aún son muy escasos.   A 

nivel mundial se ha generado una mayor consciencia sobre la responsabilidad social, como un 

enfoque en la gestión de las organizaciones para alcanzar el desarrollo sostenible según la 

clasificación tradicional en los ámbitos social, ambiental y económico.  Esto ha conllevado a 

un mayor énfasis por parte del sector público hacia los reportes de sostenibilidad, rendición 

de cuentas y la transparencia en general.  Estudios como los de Gray (2006) y Farneti & 

Guthrie (2010) indican que actualmente se registra un incremento sustancial de los reportes 

de sostenibilidad por parte de los gobiernos y el sector público en general. A pesar de esto, 

son relativamente pocos los estudios que se han realizado alrededor de esta temática (Dumay, 

Guthrie, & Farneti, 2010). 

 

            Otros estudios, como el de Tello y Rodríguez (2014), buscan un enfoque más 

conceptual sobre la responsabilidad social, explicando que el concepto actual limita el campo 

de acción de la misma, así como no establece claramente los sujetos que la realizan ni los 

grupos de interés beneficiados.  Por otro lado, en Europa se han realizado estudios sobre la 

responsabilidad social basada en los estilos dominantes o modelos de gestión. Navarro-Galera 

et al. (2009) se apoyan en la clasificación de los estilos de administración pública de Pollit & 

Summa (1997) para realizar un análisis comparativo entre el estilo angloamericano y el estilo 

nórdico, estableciendo aciertos  y falencias de cada uno. 
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            A pesar de no existir muchos estudios sobre la responsabilidad social de los gobiernos 

locales, sí se han desarrollado varias guías y formatos para el reporte de las actividades en 

esta materia. Cueto et al. (2014) destacan la importancia del Global Report Iniciative, la cual 

busca el reporte del desempeño económico, social y ambiental de una organización, 

independientemente de su tamaño, sector o sus fines.  De la misma manera Cueto (2009) 

resalta la importancia de la ISO 26000 como una guía de elaboración voluntaria que establece 

un estándar para evaluar la responsabilidad social de las organizaciones, basándose en 

principios como la rendición de cuentas, transparencia, comportamiento ético, el respeto de 

los intereses de los participantes, el respeto al estado de derecho, el respeto de las normas 

internacionales de comportamiento, y el respeto de los derechos humanos (International 

Standard Organization, 2010). 

 

             En el Ecuador no existen estudios que exploren la situación de la responsabilidad 

social y su correspondiente rendición de cuentas por parte de los gobiernos locales y la 

administración pública en general.  Estudios como el de IDE Business School (2012) realizan 

una primera exploración sobre la responsabilidad social en el país, pero con un mayor 

enfoque hacia las empresas.  En el estudio se indaga sobre el conocimiento, visión y 

principales prácticas que presentan las organizaciones ecuatorianas, indicando que, si bien 

actualmente se conoce sobre la responsabilidad social, esta no es aplicada según los 

estándares nacionales e internacionales. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Problema de Investigación 

 

La responsabilidad social es un tema que por mucho tiempo ha sido asociado 

exclusivamente a las empresas y el sector privado, sin embargo, en la actualidad este enfoque 

en los modelos de gestión es ampliamente utilizado por los gobiernos nacionales y locales de 

los países.  En el Ecuador el concepto y desarrollo de la responsabilidad social todavía es 

incipiente, realizándose prácticas y estableciendo políticas relacionadas a este tema, buscando 

establecer un mayor acercamiento y compromiso con sus principales grupos de interés, en 

especial, con la ciudadanía.  Los gobiernos locales ecuatorianos poco a poco suman a sus 

esfuerzos enfoques y prácticas de responsabilidad social, no obstante, los estudios 

académicos dentro del país, no las han analizado de manera exhaustiva.  En países europeos 

estos estudios se realizan constante y periódicamente, realizando además evaluaciones sobre 

el desempeño en responsabilidad social por parte de los gobiernos locales, estableciendo 

rankings que permitan evidenciar la eficiencia o deficiencia de la gestión.  

 

En Ecuador la necesidad de esta clase de estudios resulta de suma importancia, de 

manera que la ciudadanía se informe sobre las principales prácticas de responsabilidad social 

a nivel mundial y cómo el gobierno que los representa puede tener una gestión más 

responsable y un mayor compromiso para con ellos.  De la misma manera es muy importante 

brindar un estudio con una visión más amplia sobre la responsabilidad social, que no sólo 

provenga de empresas o institutos que desarrollan indicadores y evaluaciones con respecto a 

este tema, sino también que contenga los aportes de la academia, con un enfoque más teórico 
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y riguroso que permita un análisis holístico de la responsabilidad social en los gobiernos 

autónomos descentralizados del Ecuador. 

 

3.2 Preguntas de investigación 

 

¿Qué informa el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito al momento de 

visibilizar la RS, a través de qué canales y qué modelo de gestión pública desarrollan? ¿Qué 

programas, estrategias y acciones desarrollan cuando implementan sus políticas de RS para el 

bienestar de sus ciudadanos? 

3.3 Objetivo general de investigación 

 

Analizar la información relacionada a la Responsabilidad Social que proporciona el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito de manera que se describan las prácticas de 

RS que implementan a favor de sus ciudadanos, caracterizando el modelo de gestión que 

desarrolla. 

 

3.4 Objetivos Específicos de Investigación 

 

 Describir el modelo de gestión de responsabilidad social que aplica el municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito a favor de sus grupos de interés y ciudadanos. 

 Analizar la información que proporciona el municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito a través de su página web. 
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3.5 Tipología de la Investigación 

 

Esta investigación tendrá un enfoque cualitativo. De acuerdo con lo establecido por 

Blasco y Pérez, en el enfoque cualitativo “se estudia la realidad en su contexto natural tal y 

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

(Blasco & Pérez, 2007).  Con el enfoque cualitativo se busca identificar y estudiar las 

prácticas de responsabilidad social que se realizan en el Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito, obteniendo datos que posteriormente permitan interpretaciones acerca de la gestión 

y el modelo actual que posee el GAD. 

 

El presente trabajo se realizará con una metodología de investigación de tipo 

exploratorio- descriptivo.  La investigación exploratoria es una “pequeña versión de una 

investigación mayor, un estudio que permite evidenciar cuestiones de orden metodológico, 

descubrir posibles problemas técnicos, éticos, logísticos, y mostrar la viabilidad y coherencia 

de instrumentos y técnicas a utilizar antes de la recolección de información” (Muñoz Aguirre, 

2011). Este trabajo busca explorar el modelo de la responsabilidad social en el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, identificando las principales prácticas, programas y políticas 

en relación alrededor de esta temática insertadas en el modelo de gestión de este GAD. 

 

Una vez identificado el modelo de gestión, se describirán las principales prácticas del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, indicando en qué consisten y cuáles son las 

bases para su ejecución.  Por medio de la tipología descriptiva se busca analizar y proveer 

características sobre un determinado fenómeno, respondiendo a preguntas como: ¿Qué pasa? 
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¿A quién involucra? ¿Dónde ocurre? ¿Cuándo sucede? (García Salinero, 2004).  Por medio 

de esta tipología se responderán las preguntas y cumplirán los objetivos de investigación.  

 

3.5.1 Estudio de Caso. 

 

Como método dentro de esta investigación se utilizará el estudio de caso. El estudio 

de caso es definido como “el estudio intensivo de una unidad individual de interés” (Stake, 

1995). El caso de estudio se enfoca particularmente en los distintos factores que componen a 

la unidad de estudio, buscando analizar a profundidad todos los elementos que presentan 

incidencia sobre el comportamiento o las acciones de la unidad.  “El estudio de casos es una 

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

de estudio, lo que puede ser una persona, grupo, organización o situación social” (Stewart, 

2013).  

 

Del municipio del Distrito Metropolitano de Quito se busca analizar las diferentes 

políticas y herramientas utilizadas para la aplicación de un modelo de gestión basado en el 

desarrollo sostenible y la responsabilidad social.  Por medio del estudio de caso se busca 

profundizar en dichas prácticas de RS considerando principalmente el análisis de la página 

web del municipio.  El estudio de caso “puede tener uno o varios puntos de análisis, que 

permitan examinar ciertos asuntos, problemas o preocupaciones acerca de un fenómeno que 

se estudia en relación a la unidad de análisis” (Stewart, 2013).  En este caso, el estudio de 

caso permite un análisis más detallado, profundo y conciso de todos los elementos que 

componen al GAD municipal de Quito, relacionado con la responsabilidad social. 



42 
 

3.6 Sujeto de estudio 

 

En el caso del presente documento, el sujeto de estudio es el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, del cual se analizará la página web, así como también sus prácticas y 

estrategias de RS, buscando identificar las acciones y comportamientos que son publicados 

en relación a la responsabilidad social.  De la misma manera, las acciones de responsabilidad 

social serán estudiadas en base a las opiniones de funcionarios de dicho municipio, así como 

de los beneficiarios de las acciones de RS.  Para este trabajo se tomará al GAD de Quito 

como una muestra por conveniencia.  La muestra por conveniencia “consiste en la elección 

por métodos no aleatorios de una muestra cuyas características sean similares a las de la 

población objetivo.  En este tipo de muestreos la “representatividad” la determina el 

investigador de modo subjetivo” (Casal & Mateu, 2003).  Considerando otros estudios 

mencionados en este trabajo, el Municipio de Quito resulta un sujeto de estudio importante, 

puesto que se trata de una ciudad capital, con una gran población con relación al Ecuador, lo 

cual es un factor de gran consideración en este tipo de estudios (ONU-Habitat, 2013), dentro 

de la cual interactúan varios grupos de interés. 

 

3.7 Técnicas de Recolección de Datos y Análisis 

 

3.7.1 Análisis Documental. 

 

El análisis documental será una de las herramientas principales a la hora de estudiar 

los contenidos de la página web de municipio de Quito.  “El análisis documental es una 

forma de investigación técnica, un conjunto de operaciones intelectuales, que buscan 

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

recuperación” (Dulzaides & Molina, 2004).  Esta herramienta servirá para el análisis de 
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ordenanzas, resoluciones, estatutos y otros documentos que permitan describir la gestión del 

municipio alrededor de la responsabilidad social y el desarrollo sostenible.  El análisis 

documental servirá para brindar un enfoque normativo al presente estudio, además de servir 

de fuente para constatar el cumplimiento de la mayoría de los ítems dentro de la Lista de 

Comprobación.   

 

3.7.2 Entrevista. 

 

Las entrevistas serán dirigidas a los funcionarios del municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito dentro de las diferentes ramas de la responsabilidad social (Social, 

ambiental y económica) y serán de tipo semiestructuradas.  La entrevista semiestructurada es 

una herramienta que cuenta con una guía de preguntas previa al contacto con el entrevistado, 

pero que además permite el desarrollo de nuevas interrogantes según la necesidad que surja a 

lo largo de la entrevista (Majan, 2001).  Generalmente comprende preguntas abiertas que 

permitan el desarrollo de los temas a tratar, convirtiéndola en una herramienta flexible para la 

recuperación de información.  De la utilización de esta se busca extraer información 

relacionada a los diferentes departamentos dentro del municipio, así como acerca de sus 

políticas y prácticas de responsabilidad social.  Las entrevistas serán realizadas a la 

responsable de Responsabilidad Social para la Corporación de Promoción Económica 

ConQuito, a una representante de comunicación de la Secretaría de Ambiente y a la 

representante de Jefatura de Vinculación con la Comunidad y Responsabilidad de la Unidad 

Patronato Municipal San José. Para este efecto se cuenta con la guía de entrevista (ver Anexo 

1). 
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3.7.3 Análisis de Página Web. 

 

 Este tipo de análisis permitirá identificar la información y los eventos relacionados a 

la responsabilidad social y al desarrollo sustentable, además de las prácticas y políticas que 

promueve el GAD de Quito.  Se realizará una revisión exhaustiva, no sólo de la página 

principal del gobierno local, sino también de las empresas metropolitanas, agencias, institutos 

y otras dependencias adscritas al GAD. La información obtenida será analizada por medio de 

la Lista de Comprobación de la Información.  La lista de comprobación es el resultado de 

adaptación a la realidad ecuatoriana de una lista diseñada por Carlos Cueto. A su vez, Cueto 

basó su lista en 5 fuentes principales: La guía GRI G3 (GRI G3, 2006), el Índice de 

Transparencia de los Ayuntamientos (ITA, 2014), las Instrucciones de Contabilidad Local 

(ICAL, 2013), Normalización de la Información sobre Responsabilidad Social Corporativa 

(AECA, 2010) y Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas (EERSE, 

2015). 

Tabla 3 Estrategia metodológica del proyecto 

Técnica Instrumento 

1. Estudio Cualitativo de Caso 

Matriz de Análisis de 

Información 

Temas: 

-Desarrollo del concepto de 

RS en el GAD de Quito 

 

Fuentes: 

-Entrevistas a representantes 

del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

-Análisis documental y de 

página web 

2. Entrevistas 

Guía de Entrevista 

Temas: 

-Información de la 

organización 

-Principales prácticas de RS 

Fuentes: 

Cinco representantes del 

Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito en 



45 
 

por departamento las áreas social, económica y 

ambiental. 

3. Análisis Documental 

Modelo Formulación de 

Estudio de Caso en 

Responsabilidad Social 

 Temas: 

-Enfoque conceptual de 

Responsabilidad Social 

-Principales normas y 

prácticas sobre RS 

-Antecedentes del GAD 

Fuentes: 

-Normativa vigente que rige 

la gestión (Estatutos, 

ordenanzas, reglamentos, 

manuales) 

4. Análisis de Página Web  

Temas: 

-Eventos de RS que 

comunica el GAD 

-Prácticas y políticas vigentes 

Fuentes: 

-Páginas web de municipio y 

todas las instituciones 

adscritas a este organismo. 

Lista de Comprobación de la 

Información 

Elaboración propia 

 

 

3.8 Análisis de Resultados 

 

 Los resultados serán presentados de acuerdo a los objetivos de investigación 

planteados. El primer objetivo busca describir el modelo de gestión de responsabilidad social 

que aplica el municipio del DMQ a favor de sus grupos de interés. Para esto se ha 

considerado el modelo de gestión de responsabilidad social propuesto dentro de la ordenanza 

084. Sumado a esto se considera a tres instituciones municipales que representen a los tres 

ejes tradicionales de la responsabilidad social. De esta manera se ha considerado a la Agencia 

de Promoción Económica ConQuito (Eje económico), a la Unidad Patronato Municipal San 

José (Eje Social) y a la Secretaría de Ambiente del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito (Eje ambiental) como las instituciones que servirán de referencia para el análisis. 

Puesto que ConQuito funciona como Agencia de Promoción Económica y como ente ejecutor 
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de las políticas de responsabilidad social del Municipio, se ha considerado además la 

información provista por otra representante de esta institución, que hablará estrictamente 

sobre la responsabilidad social.   

 

Tabla 4. Cuadro de Entrevistas 

Cuadro de entrevistas  

Eje Institución Entrevistado Código 

Económico ConQuito (Agencia 

de Promoción 

Económica) 

Responsable de 

Responsabilidad Social 

E1 

Social Unidad Patronato 

Municipal San José 

Representante Jefatura de 

Vinculación con la Comunidad 

E2 

Responsabilidad Social ConQuito (Ente 

ejecutor de políticas 

de RS) 

Técnica de Responsabilidad 

Social 

E3 

Ambiental Secretaría de 

Ambiente de la 

Alcaldía 

Coordinadora de Comunicación E4 

Elaboración propia 

El segundo objetivo, que busca analizar la información proporcionada por las 

instituciones municipales a través de su página web, será realizado por medio de la Lista de 

Comprobación de la Información (Ver Anexo 4).  Esta lista contiene 112 ítems y está 

dividida en 4 secciones principales: 1- ) Información sobre el desempeño general del GAD, 

2- ) Información sobre el desempeño de RS a nivel económico, 3- ) Información sobre el 
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desempeño de RS a nivel social y  4- ) Información sobre el desempeño de RS a nivel 

ambiental.  Mediante esta clasificación se busca poder realizar un análisis basado en la teoría 

expuesta sobre las principales categorías de la responsabilidad social.   

 

La lista será completada a partir de las diferentes páginas web que maneja el GAD.  

El número de ítems que apruebe determinarán un porcentaje de cumplimiento en materia de 

responsabilidad social en las diferentes áreas. Para este efecto se ha utilizado un cuadro 

tomado de un estudio de Navarro-Galera et Al (2009), quienes buscan establecer un 

porcentaje de cumplimiento en cada una de las secciones establecidas (Ejemplo: Información 

sobre el desempeño de RS a nivel Ambiental: 48% de cumplimiento, 11 ítems cumplidos). 

 

Tabla 5. Sistematización de resultados de la Lista de Comprobación de la Información 

Secciones % sobre el total de ítems de 

cada bloque 

Total ítems cumplidos 

Sección 1: Información sobre el 

desempeño general del GAD 

(37 ítems) 

  

Sección 2: Información sobre el 

desempeño de RS a nivel 

económico (29 ítems) 

  

Sección 3: Información sobre el 

desempeño de RS a nivel social 

(22 ítems) 
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Sección 4: Información sobre el 

desempeño de RS a nivel 

ambiental (24 ítems) 

  

Total Cuestionario   

Elaboración propia. Fuente: (Navarro-Galera et Al, 2009) 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 

 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito es una circunscripción territorial 

conformada por parroquias rurales y la cabecera cantonal con sus parroquias urbanas 

(COOTAD, 2010).  Compone una persona jurídica de derecho público, con autonomía 

política, administrativa y financiera, la cual cuenta con competencias que buscan cubrir las 

necesidades de la población que se encuentra dentro de su territorio y jurisdicción. A su vez 

compone un régimen especial, ya que también se trata de un Distrito Metropolitano. Como tal, 

Quito cuenta con todas las competencias atribuibles a los gobiernos municipales y las que 

puedan ser asumidas de los gobiernos provinciales y regionales, incluyendo sus derechos y 

obligaciones (COOTAD, 2010, Art. 73).  El Distrito Metropolitano de Quito fue fundado 

mediante la Ley del Régimen del Distrito Metropolitano de Quito el 27 de Diciembre de 1993 

 

La ciudad de Quito es la capital del Ecuador desde su constitución como estado en 

1830, y además es capital tanto de la provincia de Pichincha como del Distrito Metropolitano.  

En el censo realizado en 2010 se indicaba que la población de la ciudad era de 2´239.191 

habitantes (INEC, 2010), siendo la segunda ciudad más poblada del país, después de 

Guayaquil. Cuenta con ocho administraciones zonales, las cuales se encuentran divididas en 

32 parroquias urbanas, 33 parroquias rurales y cuatro barrios principales, que es una división 

que sirve como la unidad más pequeña de administración pública dentro del municipio. Su 

administración pública está dividida en 12 secretarías, cinco agencias, dos institutos, 11 

empresas metropolitanas y otras dependencias.  En la actualidad su alcalde es el abogado 

Mauricio Rodas, que fue elegido en las elecciones seccionales de 2014, como parte del 

movimiento Sociedad Unida Más Acción (SUMA). 
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En las últimas administraciones se ha evidenciado un importante desarrollo de la 

responsabilidad desde el ámbito político. Particularmente, durante la alcaldía previa, de 

Augusto Barrera, se desarrolló la ordenanza metropolitana 333 sobre la responsabilidad social 

en el Distrito Metropolitano de Quito. Esta tenía por objeto el desarrollo de una cultura 

basada en la ética y en la responsabilidad social orientada hacia una sociedad sostenible 

(Ordenanza Metropolitana No.333, 2010). Durante este periodo también se desarrolló el 

primer código de ética, en el que se definían los principios de la gestión pública dentro de la 

jurisdicción metropolitana (Resolución No. A0010, 2013).   

 

Dentro de la administración actual se desarrolló la Ordenanza Metropolitana No.084 

sobre la responsabilidad social para el fomento del Distrito Metropolitano de Quito como un 

Territorio Sostenible y Responsable (Ordenanza Metropolitana No.084, 2015). En esta se 

establecen pautas claras, principios y objetivos que buscan fomentar la RS tanto a nivel 

administrativo como de la ciudadanía en general.  Sumado a esto evidenciamos que en el 13 

de Agosto de 2013 la ciudad de Quito pasó a ser signatario del Pacto Global de las Naciones 

Unidas, dentro del Programa de Ciudades Sostenibles, que fomenta la aplicación y exigencia 

de los 10 principios del pacto a la gobernanza del GAD y su gestión urbana del territorio 

(Red Pacto Global Ecuador, 2014), lo que también incluye a sus grupos de interés, como 

grandes empresas, PYMES y miembros de la economía popular y solidaria. 

 

 En octubre del presente año se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible Hábitat III, que tuvo como sede la ciudad de 

Quito. Esta conferencia se realiza cada 20 años, con el propósito de medir y evaluar las 

medidas adoptadas dentro de la misma. Anteriormente se realizó en Vancouver en 1976 y en 
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Estambul en 1996. Dentro del Hábitat III se reunieron representantes de varios países y 

ciudades de todo el mundo, además de académicos, profesionales de distintas áreas, entre 

otros, los cuales presentaron los logros alcanzados en las últimas dos décadas, y debatieron 

sobre los nuevos retos que se presentan a los procesos de urbanización actuales. La 

conferencia concluyó el 20 de octubre con la adopción de la Nueva Agenda Urbana, la cual 

será supervisada por el Plan de implementación de Quito. 

 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico de investigación, que busca 

describir el modelo de gestión de responsabilidad social que aplica el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, se ha propuesto el desarrollo de temas centrales de la RS a partir de 

la información recabada.  Estos temas son: conceptualización de la responsabilidad social, 

modelo de gestión de las instituciones municipales, responsabilidad social al interior de las 

instituciones, transparencia y comunicación y actualidad, los cuales engloban una serie de 

prácticas que cumplen o deberían cumplir los gobiernos municipales dentro de sus modelos 

de gestión. 

 
 

4.1 Conceptualización de la Responsabilidad Social 

 

La ordenanza 084 del Municipio de Quito, que establece un modelo de 

responsabilidad social aplicado al territorio del distrito, indica que: 

Busca fomentar la corresponsabilidad entre los distintos actores que cohabitan en el 

territorio de manera de que cada uno actúe mitigando sus impactos y los de sus partes 

interesadas, incluyendo dentro de sus operaciones el triple balance de sus resultados 

en las esferas ambientales, sociales y económicas, teniendo siempre un correcto 

desempeño con la ética y la gobernanza para construir un Territorio Sostenible y 

Responsable (Ordenanza Metropolitana No. 084, 2015). 
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La responsabilidad social, dentro del Municipio de Quito, es el “compromiso de 

distintos actores de la sociedad de reducir los impactos negativos y fomentar acciones 

positivas a nivel social, económico, ambiental, cultural y gubernamental con el fin de 

contribuir al Desarrollo Sostenible mediante un comportamiento ético, transparente y 

solidario” (Ordenanza Metropolitana No.084, 2015). Para este efecto,  la responsabilidad  

social en el municipio debe perseguir tres ejes principales.  

 

El primero es el fomento, capacitación e impulso de la responsabilidad social, tanto en 

instituciones municipales como a la ciudadanía en general. El segundo busca el 

establecimiento de alianzas público-privadas que permitan el desarrollo planes y programas 

de la RS con base en la cooperación. La tercera busca identificar y reconocer a las mejores 

prácticas de responsabilidad social que se dan dentro del territorio del distrito.  Para 

complementar los esfuerzos realizados y los objetivos planteados, se proponen 13 principios 

(Ver gráfico 2) que deberán guiar las acciones para la consecución del Territorio Sostenible y 

Responsable, según lo dispuesto por la ordenanza 084. 
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Gráfico 2. Principios de Responsabilidad Social del DMQ 

Elaboración Propia 

La responsable del Departamento de Responsabilidad Social de ConQuito indica que 

actualmente se propone un modelo de gestión para que las empresas identifiquen su impacto 

social y ambiental, tanto externo como interno (E1, Comunicación vía Skype, 21 de Julio 

2016). Además, indica que este modelo no sólo se refiere a la aplicación de las empresas, 

sino también para los barrios y la ciudadanía en general. Sin embargo, se establece que la 

responsabilidad social es algo que se forja constantemente, por lo que lo que propone 

ConQuito es un modelo de prácticas del día a día para reducir los impactos de sus actividades. 

Para este efecto, ConQuito, agencia de promoción económica, cuenta además con la 

participación del gobierno provincial, el Instituto de Economía Popular y Solidaria, además 
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de representantes por parte de la academia, para desarrollar y ejecutar programas en el área de 

responsabilidad social. 

 

Por otra parte, la Unidad Patronato Municipal San José es el ente ejecutor de las 

políticas sociales del Municipio de Quito. Ellos trabajan con sectores vulnerables y 

prioritarios como niñas, niños, adolescentes, madres adolescentes, jóvenes, jóvenes adultos, 

adultos mayores, personas con discapacidad. Para realizar sus operaciones buscan la 

cooperación interinstitucional, que permita mantener y concretar nuevos proyectos sociales. 

Para la UPSJ la responsabilidad social es ayudar a todas las personas del Municipio de Quito, 

no solo a los actuales beneficiarios. Como parte de su programa de responsabilidad social, 

además de sus propios proyectos, brindan ayuda a otras fundaciones con los suyos, mediante 

donaciones, financiamientos o trámites administrativos (E2, Comunicación vía Skype, 30 de 

Septiembre 2016). 

 

La Secretaría de ambiente por su parte es el ente rector de la política ambiental, así 

como el principal representante del eje ambiental dentro del Municipio de Quito. Ellos 

consideran que la responsabilidad social implica “Promover la implementación de acciones 

sencillas por parte de los distintos sectores de la ciudadanía para reducir el impacto negativo 

en el ambiente, a través de un Programa de Buenas Prácticas Ambientales” (E4, 

Comunicación vía Skype, 31 de Octubre 2016), que busca establecer una mejor relación entre 

los diferentes grupos de interés y el medio ambiente. Esto lo hace mediante el 

establecimiento de políticas, tanto para la gestión municipal como para la ciudadanía, que se 

encuentra enfocada en la prevención de la vulneración al medio ambiente, antes que la 

imposición de sanciones, lo que según la representante de la Secretaría, genera una cultura de 
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responsabilidad social y una mayor participación e involucramiento por parte de la 

ciudadanía. 

 

El municipio de Quito ha expedido en todo su territorio varias ordenanzas para 

promover la aplicación de la responsabilidad social dentro de su jurisdicción. Anteriormente, 

ordenanzas como la número 333 buscaban la vinculación con otros organismos, de manera 

que se pueda trabajar pensando en políticas socialmente responsables, sin embargo, no se 

lograba un mayor impacto.  A partir de esta, se desarrollaron otras ordenanzas como la  084, 

que crea el Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social y el sistema de responsabilidad 

social.  Este instrumento agrupa a 17 miembros representantes de distintos sectores como 

organizaciones gubernamentales, municipales, no gubernamentales, academia, gremios y 

otras instituciones, que proponen ideas para la construcción y el desarrollo del sistema de 

responsabilidad social. 

 

4.2 Modelo de gestión de las instituciones municipales 

 

El sistema de responsabilidad del Municipio de Quito cuenta con tres organismos 

(Ver gráfico 3). El Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social es el órgano consultivo, 

de seguimiento y fomento de la responsabilidad social. La Secretaría de Desarrollo 

productivo y competitividad funciona como órgano rector del sistema de responsabilidad 

social. Finalmente, la Secretaría Técnica de Responsabilidad Sociales el ente ejecutor del 

Sistema de responsabilidad social y su función es cumplida por ConQuito. El lineamiento 

general es la promoción de la responsabilidad social por medio de las medidas 

administrativas que permitan progresivamente operar mediante un modelo de gestión integral, 



56 
 

basados en los principios de la ordenanza, aplicado dentro del área de gestión y dentro de las 

empresas municipales adscritas. “Se busca fortalecer y mejorar las condiciones de 

productividad, calidad y competitividad contribuyendo con la sostenibilidad” (Ordenanza 

Metropolitana No. 084, 2015).  

Gráfico 3. Organización del Sistema de Responsabilidad Social 

 

Elaboración propia 

 

El Municipio de Quito adicionalmente basa sus políticas en el Plan de Desarrollo 

Territorial, en donde se propone una concepción de sostenibilidad basada en los tres 

principios tradicionales de la responsabilidad social, los cuales tienen igual prioridad en la 

práctica. Para la parte social se propone el programa Quito Solidario, para la parte económica 

el programa Quito de Oportunidades y para la parte ambiental Quito Inteligente. Este último 

habla sobre el uso inteligente de los recursos naturales y hace un llamado a la movilización de 

la inteligencia para alcanzar los objetivos de sostenibilidad.  Los planes y proyectos se 
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realizan en base a los ejes establecidos por la ordenanza 084 y buscan una serie de impactos y 

resultados positivos dentro del territorio de Quito (Ver gráfico 4). 

Gráfico 4. Relación entre eje, proyectos y resultados 

 

Elaboración propia 

ConQuito por su parte propone un sistema que se basa en tres actividades principales. 

La primera es la generación de una cultura de responsabilidad social, en la que se incluye la 

realización de eventos, charlas y ferias que permitan sensibilizar a las personas como no 

comprometer a generaciones futuras por medio de las acciones presentes (E1, 2016). Con 

esto se busca que las personas comprendan el impacto de sus actividades, tanto aquellas 

personas con negocios como aquellos ciudadanos comunes. Entre los medios que se utilizan 

para realizar esta actividad se presentan eventos eco sostenible, ser sede para Hábitat III, 

realización de ferias para la concientización de proveedores, puestos de ventas y empresas 

dentro de la ciudad, entre otros.  
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La segunda actividad que promueven es el establecimiento de alianzas público-

privadas con el fin de comprometer a las empresas a la adopción de políticas en materia de 

responsabilidad social. El enfoque principal es la articulación de las empresas privadas con 

las instituciones municipales, de manera que se promueva la responsabilidad a nivel privado 

y empresarial, según la guía de las autoridades municipales. Como tercera actividad se realiza 

la generación de capacidades por parte del municipio hacia la ciudadanía. Con esta actividad 

se busca fomentar el emprendimiento y la creación de empleo digno tanto en empresas como 

en las comunidades, siguiendo los lineamientos de responsabilidad social que establece el 

Municipio de Quito. Además, se promueve el desarrollo de proveedores locales con un 

enfoque social. El enfoque principal es la creación de capacidades de responsabilidad social, 

para lo cual se ha establecido una escuela de capacitación, en la que se imparten temas como 

la ética, el liderazgo, buenas prácticas medioambientales y de manufactura, todas estas como 

parte del fomento de la responsabilidad social en los emprendimientos. Todo esto se realiza 

como parte del plan de responsabilidad social al exterior de la agencia de promoción 

económica. 

 

En el caso de UPMSJ, el modelo de responsabilidad se basa en la identificación de 

problemas existentes en la sociedad para luego diseñar proyectos que beneficien a los 

distintos grupos que conviven en la ciudad de Quito. Se indica que su modelo es participativo, 

recibiendo constantemente aportes de sus diferentes grupos de interés, así como sugerencias, 

recomendaciones y denuncias públicas de la ciudadanía en general. Para este efecto, el 

Patronato cuenta con jefaturas especializadas en diferentes temáticas, como niñez, 

adolescencia, adultos mayores, discapacidades o madres adolescentes, que permite 

concentración y desarrollo personalizado de proyectos a favor de los grupos mencionados. De 

la misma manera la UPMSJ busca el establecimiento de alianzas con grupos de voluntarios, 
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fundaciones y empresas públicas y privadas para el financiamiento, auspicio y diseño de sus 

proyectos, basados en la cooperación. Sus proyectos dirigidos a la niñez son varios, entre los 

que se incluyen los Guagua centros, que son espacios para el desarrollo integral infantil.  En 

la siguiente tabla se muestra la relación entre los proyectos, sus temáticas y los grupos de 

interés a quienes están dirigidos (Ver Tabla 6) 

Tabla 6. Relación de los proyectos en los modelos de gestión 

Institución Eje Dirigido a Proyecto Temática 

ConQuito Económico 

Instituciones 

públicas y 

privadas, 

estudiantes, 

pymes, 

proveedores y 

ciudadanía en 

general. 

Visitas de RSE Identificación de 

buenas prácticas de 

RS y generación de 

redes y alianzas 

Instituciones 

públicas 

Tu Factoría Ideal Fomento de RS casa 

adentro 

Barrios y 

comunidades 

Activa tu Barrio Programas 

comunitarios 

sostenibles 

Empresas y 

ciudadanía en 

general 

Escuela de 

Capacitación de RS 

Fomento de RS al 

interior de la 

institución 

UPMSJ Social 

Niños Casa de la Niñez I Trabajo infantil y vida 

en las calles 

Niños y 

Adolescentes 

Casa Metro y Circo 

Social 

Recreación/Desarrollo 

habilidades 

Mujeres 

Adolescentes 

Adole Isis Orientación de madres 

adolescentes 

Adolescentes e 

Infantes 

Centro Materno 

Infantil 

Salud de madres y sus 

hijos 

Adultos 

Mayores 

Hogar de Vida I Vida en las calles 

Adultos 

Mayores 

Centro de 

Experiencia del 

Adulto Mayor 

Actividades de 

Recreación 
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Secretaría de 

Ambiente 
Ambiental 

Industrias, 

empresas y 

ciudadanía  

Plan Integral de 

Residuos 

Manejo óptimo de 

residuos en industrias 

y empresas 

Principales 

barrios de Quito 

Plan Manejo 

Calidad del Aire 

Monitoreo y reporte 

de calidad del aire 

Sectores 

industriales y 

transporte y 

Ciudadanía en 

general 

Compensación de 

Huella de Carbono 

Identificar actividades 

que generan carbono 

para reducirlas 

Ciudadanía en 

general 

Acción frente al 

Cambio Climático 

Sensibilización sobre 

actividades 

relacionadas al cambio 

climático 

Ciudadanía en 

general 

Buenas Prácticas 

Ambientales 

Acciones pequeñas 

para reducir impacto 

Parroquias con 

territorio en 

áreas protegidas 

Áreas de 

Conservación 

Protección y 

conservación de 

ecosistemas 

 Conservación del 

Oso Andino 

Protección áreas y 

supervivencia de la 

especie 

Elaboración propia 

También se cuenta con la Casa de la Niñez I, que busca la erradicación del trabajo 

infantil y la vida en las calles. En cuanto a adolescentes y jóvenes, se establecen proyectos 

como Casa Metro y Circo Social, espacios de recreación que permiten el desarrollo de 

habilidades artísticas, a su vez alejándolos de las calles. Los proyectos dirigidos a mujeres y 

madres adolescentes son los Centros Materno-Infantil, que se encargan de la salud tanto de 

los infantes como de sus madres, y Adole Isis, proyecto que acoge a madres adolescentes y 

les provee herramientas para su reinserción dentro de la sociedad. Para los adultos mayores se 

presenta el Hogar de Vida I, que atiende a los adultos mayores que se encuentran 

desamparados en las calles, y los Centros de Experiencia del Adulto Mayor CEAM, dentro de 

los cuales se ofrecen actividades de recreación como bailoterapia, juegos, paseos, entre otros. 

Existen además proyectos como los Centros de Discapacidades, con instalaciones que 
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permitan el desarrollo íntegro de las personas con discapacidad. Por último tienen el Hogar 

de Vida II, que busca tratar a las personas con adicciones, así como de ayudarlas con su 

futura reinserción en la sociedad. 

 

Por su parte la Secretaría de Ambiente propone un modelo de gestión en el cuál los 

proyectos “nacen del análisis de la problemática ambiental, con base en el Plan Ambiental 

Distrital, que constituye el instrumento de planificación estratégica para guiar la gestión 

ambiental del Distrito” (E4, 2016). Todos los proyectos están orientados a la consecución del 

buen vivir, es decir, a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, lo que también incluye el 

bienestar del medio ambiente. Entre los proyectos que maneja se tiene: Plan Integral de 

residuos, Plan de Manejo de Calidad del Aire, Reducción y Compensación de la Huella de 

carbono en el DMQ, Aumento de la Resiliencia en el DMQ,  Acción frente al Cambio 

Climático en el DMQ,  Distinción Quito Sostenible, Programa de Buenas Prácticas 

Ambientales en sectores del DMQ, Arbolado urbano,  Recuperación de la Cobertura Vegetal, 

Áreas de Conservación y Uso Sustentable,  Plan de Intervención Integral Ambiental de las 

Quebradas del DMQ y el Programa de Conservación del Oso Andino. Como se puede 

evidenciar, todos los proyectos realizados por la Secretaría comprenden varios grupos de 

interés, entre los que se cuentan empresas públicas y privadas, barrios, mercados, 

instituciones educativas, universidades, instituciones públicas, microempresas y personas 

naturales, que interactúan de manera constante con la institución para la garantía de un 

impacto positivo. 
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4.3 Responsabilidad social al interior de la institución 

 

ConQuito, como una institución municipal que cuenta con independencia, realiza 

proyectos de responsabilidad social tanto externos, es decir con el público, así como internos, 

con sus propios colaboradores. Por medio de la inclusión de nuevos agentes y grupos de 

interés, así como gobierno central, se han desarrollado políticas y prácticas socialmente 

responsables. Para este efecto, ConQuito cuenta con un comité interno de responsabilidad 

social, de manera que las prácticas que se promueven se extiendan a todos los departamentos. 

La responsable del departamento comunicacional de ConQuito añade que “la responsabilidad 

social no es sólo con la comunidad, sino también a nivel de gestión de las empresas e 

instituciones públicas” (E1, 2016). El propósito de esto es construir una cultura 

organizacional con bases en la responsabilidad social, “que los colaboradores vivan la 

responsabilidad social y la sostenibilidad” (E1, 2016). Con recursos y tiempo de los 

colaboradores, se realizan actividades como hacer ejercicios o sesiones de calistenia, con el 

fin de procurar el bienestar y salud de los miembros de dicha institución.  

 

De la misma manera en ConQuito, el aspecto ambiental de la institución se encuentra 

alineado a las prácticas propuestas por la Secretaria de Ambiente del Municipio, que se 

enfoca principalmente en el reciclaje, la recolección diferenciada y la reducción de materiales 

de oficina. Además indica que a pesar de no tener un impacto como el que tienen las grandes 

industrias, de todas maneras se busca reducir la huella ambiental, por más pequeña que sea. 

Entre las prácticas que se realizan en ConQuito tenemos la no impresión de volantes (flyers), 

la reducción de impresión y el aumento del manejo de las redes sociales cuando se busca 

promover un evento. También se busca establecer un buen uso de la energía eléctrica, 
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estableciendo el tiempo indispensable para el uso de computadoras, o apagando las luces 

cuando estás no cumplen ninguna función. El impacto que buscan tener es que los 

colaboradores no sólo lo hagan en la empresa, sino también en sus hogares y de esta manera 

se propague la responsabilidad social. 

 

La UPMSJ indica que promueve el voluntariado al interior de la institución. La 

representante del Patronato manifiesta que la realización de los proyectos de la organización 

conllevan un gran compromiso por parte de todos los colaboradores, lo cuales incluso van 

más allá de sus funciones para garantizar el éxito de los proyectos que realizan. Al interior de 

la institución los colaboradores realizan voluntariado cada vez que se presenta una necesidad 

o analizan que existe alguna carencia dentro de los proyectos. Realizan donaciones y 

contribuciones de sus propios sueldos, por ejemplo: “Hay veces que se nos presentan casos 

en que los usuarios no pudieron comprarles los zapatos o lista de útiles a sus hijos, nosotros 

nos encargamos de comprarles y hacerles llegar a los padres para que sus hijos 

aprovechen”(E2, 2016). 

 

En el caso de la Secretaría de Ambiente, su representante indica que se lleva adelante 

el programa anual Buenas Prácticas Ambientales Casa Dentro, “que involucra a varias 

entidades municipales y desarrolla actividades a lo largo del año relacionadas con el manejo 

adecuado de residuos, movilidad sostenible, y que además registra las acciones y los 

resultados de la implementación de las mismas” (E4, 2016).  El programa busca la eficiencia 

del uso de los recursos, reduciendo consumos como el de la luz, el agua u otros materiales de 

oficina. Con esto, se busca crear conciencia y una cultura de responsabilidad social al interior 
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de las instituciones locales. El programa ha sido voluntariamente introducido y aceptado por 

varias otras instituciones municipales de Quito, entre ellas, ConQuito. 

 

4.4 Transparencia y Comunicación 

 

La ordenanza metropolitana No. 084 en su artículo 29 indica, como parte del sistema 

de responsabilidad social, que:   

Las entidades adscritas al DMQ, de manera anual y complementaria a la legislación 

sobre transparencia y acceso a la información pública, deberán generar una 

herramienta de rendición de cuentas transparente y fiable sobre sus actividades de 

responsabilidad social y sostenibilidad, ligados a su campo de acción (Ordenanza 

Metropolitana No.084, 2015). 

 

En el Municipio de Quito existen  páginas como Gobierno Abierto y Quito Honesto,  

en las que se busca transparentar la información municipal y promover la participación 

ciudadana, complementando con esto su enfoque de transparencia.  Particularmente, la página 

gobiernoabierto.quito.gob.ec pone a disposición de los ciudadanos  “datos estadísticos, 

geográficos, indicadores de gestión y documentos de interés para impulsar la participación 

ciudadana, la generación de conocimiento, el desarrollo de aplicaciones con el fin de mejorar 

los servicios que brinda la municipalidad” (Gobierno Abierto, 2016).  Actualmente la página 

web del municipio cumple con todo lo que establece la LOTAIP en cuanto a transparencia.  

Por otra parte la Constitución del Ecuador en su artículo 53 dispone: “Las empresas, 

instituciones y organismos que prestes servicios públicos deberán incorporar sistemas de 

medición de satisfacción de las personas usuarios y consumidoras” (Constitución del Ecuador, 

2008). 
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Dentro de ConQuito se utiliza el intranet para comunicar las prácticas de 

responsabilidad social que se realizan y las que se pretender propagar al interior de la 

organización. De la misma manera se colocan carteleras internas en las instituciones, con lo 

que no solo se informa a los colaboradores, sino a los diferentes grupos de interés y 

beneficiarios que visitan la institución día a día. La representante de la institución manifiesta 

que el municipio siempre está actualizando su página web, la cual ahora se realiza de manera 

integrada, indicando además que anteriormente cada secretaría trabajaba por su lado y emitía 

sus propias publicaciones. Previamente ConQuito generaba memorias de sostenibilidad como 

un modo de transparentar su gestión municipal, sin embargo esta práctica se llevó a cabo 

hasta el año 2013. ConQuito indica que en estos últimos años no se ha podido realizar una 

memoria con la metodología GRI G4, que es la que utilizaban. De momento se realizan 

boletines de comunicación a todos los grupos de interés, en lo que ConQuito considera que lo 

que se genera  “es casi lo mismo que una memoria de sostenibilidad” (E1, 2016).  Se indica 

que no se necesita un libro grande y extenso como indican las guías, para cumplir el objetivo 

de transparencia basta con otros formatos que lleguen a la gente, como boletines y 

conversatorios con las partes interesadas.   

 

La UPMSJ realiza estudios de satisfacción como medio de comprobación de la 

aprobación que tiene la ciudadanía sobre su gestión. Para esto cuenta con una jefatura 

especializada que se encarga de la medición de la satisfacción y el impacto de sus proyectos 

en la comunidad.  Por otra parte el Patronato realiza varios ejercicios de transparencia y 

rendición de cuentas. La mayoría de sus actividades son comunicadas a través de las redes 

sociales, especialmente Facebook, el cual es su mayor medio de difusión. Se realizan además 
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eventos de difusión en las calles de Quito, así como contratación de espacios en medios de 

comunicación, sumado a entrevistas en programas de televisión. A pesar de esto, la UPSJ 

indica que no realiza informes de sostenibilidad o reportes que sigan las guías internacionales. 

 

La Secretaría de Ambiente indica que, basado en el Plan Ambiental Distrital, se 

dispone de espacios para la participación ciudadana dentro de la elaboración de proyectos 

ambientales. Esta disposición considera que los proyectos que realiza esta institución 

conllevan varios tipos de impactos, no sólo ambientales, por lo que es necesario comunicar a 

los beneficiarios y a todos los grupos de interés sobre los impactos y resultados esperados. 

Adicionalmente se realizan reuniones, talleres y consultas sobre la gestión que realiza la 

Secretaría, involucrando además a las personas en el establecimiento de objetivos y acciones 

concretas para incidir en la realidad ambiental de determinado sector. Todos los proyectos en 

la comunidad son medidos a partir de indicadores y variables incluidos en cada uno de los 

proyectos y que se presentan en el Plan Operativo Anual. En este plan se establecen el 

nombre de los proyectos, las metas, el producto u obra esperada y las fases que se presentarán 

(Secretaría de Ambiente Alcaldía, 2016). Adicionalmente se establecen fechas, presupuesto 

asignado, las fuentes y las entidades que fiscalizan el proyecto. En cuanto a la comunicación 

de la institución, se hace uso de los varios medios disponibles para la difusión de la 

información ambiental, sin embargo, son los medios digitales, especialmente las redes 

sociales, las que presentan una mayor actividad sobre la gestión de la Secretaría. A pesar de 

esto, la página web de la Secretaría es el medio principal para la comunicación a los 

diferentes grupos de interés, la cual está siendo constantemente actualizada. 

 



67 
 

Según la Técnica de Responsabilidad Social de ConQuito, existen indicadores no 

medibles que son perceptibles en el día a día dentro de la ciudad.  Ella indica que cada día 

son más las personas, que al menos por curiosidad o interés, participan en los eventos de 

responsabilidad social que proponen las diferentes instituciones del Municipio (E3, 

Comunicación personal, 27 de Octubre 2016). Comenta que hace años en las charlas que ella 

daba sobre sostenibilidad y responsabilidad social, las personas no conocían sobre estos 

temas, y que muchos lo asociaban al medio ambiente o a dar caridad. Sin embargo ahora 

indica que las personas tienen mayores nociones sobre estos términos y que las definiciones 

que le dan son más aproximadas a la realidad. Esto demuestra que las personas en Quito están 

siendo influenciadas por las diferentes actividades de responsabilidad social que se realizan , 

y que si bien no se posee un medio cuantificable o indicadores para medir el impacto de su 

gestión, es evidenciable la acogida que están teniendo los temas de responsabilidad social y 

sostenibilidad en la ciudadanía quiteña. 

 

4.5 Actualidad 

 

Durante el tiempo de este estudio, ConQuito contaba con varios proyectos por realizar. 

Para el día 26 de Julio, día de la Responsabilidad Social, realizaron eventos y ferias eco 

sostenibles, en las que se informaba al público en general sobre temas importantes como los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y el camino que la ciudadanía debe seguir para lograrlos. 

También se realizarían eventos como dos talleres. El primero sobre la resiliencia, con motivo 

del terremoto que sucedió en Ecuador en abril de 2016, y el segundo sería para capacitar y 

entregar a los empresarios certificados de comercio justo. Esto coincidiendo que Quito 

actualmente está aplicando para ser una Ciudad de Comercio Justo. 
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 En el ámbito ambiental, el Municipio está adscrito a AGRUPAR, asociación 

internacional de agricultura urbana, que se enfoca en la realización de proyectos sostenibles 

para dar soluciones a la alimentación de las personas dentro de la ciudad. Sumado a esto los 

esfuerzos están orientados a disminuir la huella de carbono y se indica que el Municipio ha 

trazado la meta de que para el año 2020 Quito sea una ciudad que genere cero desechos. 

Estos esfuerzos han sido reconocidos por organizaciones internacionales como el Fondo 

Mundial para la Naturaleza, que declaró que Quito era la ciudad más sostenible de Ecuador y 

una de las más sostenibles del planeta (El Comercio, 2016). En el ámbito internacional el 

Municipio de Quito es parte del Pacto Mundial de la ONU desde 2014, por lo que su gestión 

responde además a los 10 principios que esta establece. De esta manera, el Municipio de 

Quito está en contacto con varias ciudades que destacan por sus buenas prácticas.  

 

En el caso de la UPSJ, la institución es la encargada de gestionar un proyecto 

internacional en cooperación con ONU Mujeres, denominado “Ciudades Seguras para 

Mujeres y Niños”. Como su nombre lo indica, con este proyecto se busca que Quito brinde 

las condiciones adecuadas en cuanto a igualdad de género y seguridad, para que todas sus 

mujeres y niños puedan tener una vida plena y digna, con óptimas condiciones y puedan 

desarrollarse de una manera normal. El proyecto se encuentra en una etapa inicial de 

implementación y Quito fue elegida como una de las 5 ciudades piloto, siendo la única de 

América. En el caso de la Secretaría de Ambiente, su representante indica que se encuentran 

la Distinción Metropolitana Ambiental Quito Sostenible DMA-QS, que busca “distinguir en 

forma pública a las empresas, instituciones, colectivos, barrios y personas que realizan 
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buenas prácticas ambientales y con ello aportan a la reducción de las huellas ambientales” 

(E4, 2016). 

 

Dentro del marco del Hábitat III que se realizó en la ciudad de Quito en octubre de 

2016, muchos expertos en temas de sostenibilidad, urbanización, vivienda, responsabilidad 

social y ambiental, entre otros, se dieron cita para la elaboración de un documento que sirva 

como guía para la aplicación de buenas prácticas a favor del desarrollo sostenible desde las 

ciudades.  De esta manera se firmó la Nueva Agenda Urbana, que reafirma el “compromiso 

global con el desarrollo urbano sostenible como un paso fundamental para lograr el desarrollo 

sostenible de una manera integrada y coordinada a nivel mundial, regional, nacional, sub-

nacional y local, con la participación de todos los agentes pertinentes” (Nueva Agenda 

Urbana, 2016).  La implementación de la agenda contribuirá al alcance de la agenda para el 

desarrollo sostenible, así como la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con 

revisión en 2030, especialmente del objetivo 11 que se refiere a “la creación de ciudades y 

asentamientos humanos más inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” (Nueva Agenda 

Urbana, 2016).  Para la técnica de RS de ConQuito, este evento sirvió de gran manera para 

que las personas se interesaran más en los temas que se trataban, así como también le dio la 

oportunidad a las instituciones municipales de tomar el momento que se vivía para desarrollar 

más actividades que involucren a la ciudadanía. 

 

Para el cumplimiento del segundo objetivo específico, que busca analizar la 

información que proporciona el municipio del Distrito Metropolitano de Quito a través de su 

página web, se han utilizado herramientas como la lista de comprobación, así como tablas 

que permitan presentar resultados de manera organizada.  La información obtenida de la lista 
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de comprobación fue dividida en 4 secciones con el fin de realizar un análisis mejor 

organizado y en concordancia con los ejes tradicionales de la responsabilidad social. Cabe 

mencionar que todas las instituciones del municipio de Quito publican su información de 

acuerdo a lo establecido por la LOTAIP, la cual exige información como:  a-) Organización 

interna, b-) Directorio completo y distributivo de personal, c-) Remuneración mensual e 

ingreso adicional, d-) Servicios, e-) Contratos colectivos, f-) Formularios para trámites, g-) 

Presupuesto anual, h-) Auditorías internas y gubernamentales, i-) Procesos de contratación 

pública, j-) Contratos incumplidos por empresas y personas, k-)Planes y programas, i-) 

Contratos de créditos internos y externos, m-) Mecanismos de rendición de cuentas, n-) 

Viáticos, informes de trabajos y justificativos, o-) Responsable de atender la información 

pública y p-) Publicación de las actas de sesiones.  

 

Dentro de cada uno se establecen literales conteniendo información más específica 

relacionada a esos temas. Cabe recalcar que la información exigida por la LOTAIP coincide 

muchas veces con las exigencias y estándares internacionales, sin embargo, esto no siempre 

es el caso, por lo que se evidencia la falta de cumplimiento de ciertos ítems. Esto no 

precisamente representa negligencia o falta de compromiso, puede también significar que las 

instituciones solo se limitan al cumplimiento de la ley, o que existen ítems o exigencias 

internacionales que aún no han sido debidamente explorados en el país, y por lo tanto no 

aplican.  A continuación se presenta un resumen de los resultados obtenidos de la lista de 

comprobación (Ver tabla 7).  La información detallada sobre los resultados encontrados y 

aplicados a la lista de comprobación se encuentra en la sección de anexos (Ver Anexo 7). 
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Tabla 7. Resultados de Lista de Comprobación 

Secciones % sobre el total de ítems de 

cada bloque 

Total ítems cumplidos 

Sección 1: Información sobre el 

desempeño general del GAD 

(37 ítems) 

73% 27 ítems 

Sección 2: Información sobre el 

desempeño de RS a nivel 

económico (29 ítems) 

48% 14 ítems 

Sección 3: Información sobre el 

desempeño de RS a nivel social 

(22 ítems) 

50% 11 ítems 

Sección 4: Información sobre el 

desempeño de RS a nivel 

ambiental (24 ítems) 

83% 20 ítems 

Total Cuestionario 64% 72 ítems 

Fuente: (Navarro-Galera et Al, 2009) 

 

4.6 Información sobre el Desempeño General 

 

En primer lugar se tratará la información sobre el desempeño general del GAD, que 

estaba dividida en 37 ítems. De estos ítems 27 fueron cumplidos correctamente, es decir el 

73%. El municipio basa su gestión en el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, el cual establece las guías y principios para la expedición de ordenanzas y 
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políticas dentro del territorio de la ciudad de Quito. Este plan es publicado según lo exigido 

por el COOTAD. Los principales ejes de la gestión del municipio no están desarrollados 

según los pilares tradicionales de la responsabilidad social (Social, económica y ambiental), 

sino que está determinado por varios temas de interés público (Ambiente, cultura, educación, 

inclusión social, movilidad, seguridad y gobernabilidad, entre otros). El municipio de Quito 

no cumple con ciertos ítems relacionados a la información que provee. Por ejemplo, no 

publica el número de vehículos oficiales adscritos al municipio o el número de puestos de 

confianza existentes dentro de la institución. De la misma manera no existe una agenda 

municipal como tal, sino que algunas de  las actividades del alcalde y los concejales son 

comunicadas a través del centro de prensa del municipio. En el caso de los trámites 

administrativos y procesos que se realizan al interior del municipio, estos no pueden ser 

seguidos por el público a través de su página web, sino que deben averiguarse personalmente 

en oficinas de la institución. De la misma manera no se publican encuestas o estudios de 

satisfacción y expectativas sobre la gestión municipal, ni existen foros dentro de la página 

web que permitan captar la opinión pública.  

 

Se observa que algunas instituciones promueven el voluntariado, sin embargo esta no 

es una actividad generalizada. En el caso de la página principal del Municipio de Quito 

(http://www.quito.gob.ec/), se establece un formulario para que las personas se inscriban 

como voluntarios ante el escenario de una posible erupción del volcán Cotopaxi, prestando su 

ayuda para acoger personas o mascotas, entregando donaciones o prestando ayuda según su 

profesión (Médicos, psicólogos, constructores, entre otros). En cuanto a temas de corrupción, 

existe la Comisión Metropolitana de la lucha contra la Corrupción, también conocida como 

Quito Honesto, que es una institución especializada en estos temas, la cual posee su propia 

página web (http://www.quitohonesto.gob.ec/). En esta página se presentan herramientas para 
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la prevención de la corrupción en las instituciones públicas, así como también establece 

formularios para denunciar de actos de corrupción. De la misma manera se realizan talleres 

en instituciones sobre la prevención y denuncia de la corrupción y se realizan veedurías a 

diferentes procesos y eventos de la municipalidad. A pesar de esto, dentro de su página web 

no se encuentran registradas las denuncias ni se comunica si existen actos de corrupción 

dentro de las instituciones municipales. 

 

Finalmente en temas estrictamente relacionados al fomento de la responsabilidad 

social dentro del territorio de Quito, dentro de la página web del Consejo Metropolitano de 

Responsabilidad Social (http://responsabilidadsocialquito.com.ec/) se establecen varios 

programas dirigidos a la Pequeña y Mediana Empresa (PYMES), a mujeres emprendedoras, y 

al público en general. Eventos como ferias y talleres son comunicados como noticias o en su 

galería de fotos. Se expone el concepto de responsabilidad social y otros términos 

importantes para su comprensión integral, sin embargo, no se publica consultas sobre el 

conocimiento de responsabilidad social de la ciudadanía, lo que resulta importante al 

momento de la planificación de talleres y otros eventos. Sumado a esto el municipio realiza 

encuentros con gestores de la responsabilidad social dentro de la ciudad, los cuales son 

registrados en documentos, sin embargo, estos son muy escasos, no están organizados según 

la temática de la RS y son difíciles de encontrar en la página web. 

 

4.7 Información sobre el desempeño de Responsabilidad Social en el aspecto económico 

La información relacionada al aspecto económico cumple con 14 ítems de 29, lo que 

representa un 48%, siendo la categoría más baja en cuanto a cumplimiento. A pesar de esto, 
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el municipio de Quito publica toda la información exigida por la Ley de Transparencia. En 

realidad, la información relacionada al aspecto económico es la que se le da un mayor 

enfoque por parte de la ley y del municipio.  El problema en este aspecto se registra porque 

guías internacionales como el GRI exigen que la información económica sea presentada en 

relación a la población (Ej.: Inversión total/ Población;  Gasto total/ Población; Recaudación 

fiscal/ habitante), con lo cual las instituciones municipales no cumplen. Sumado a esto, 

existen datos como la información sobre los proveedores, la cual se trata de manera muy 

general, y no se especifica la procedencia de los proveedores, determinado el número de 

proveedores locales, lo que también ayudaría a determinar la relación del Municipio de Quito 

con uno de sus grupos de interés.  

El municipio de Quito proporciona información macroeconómica de 2014, lo que es 

relativamente actual. Se registra además que no publica informes sobre la estabilidad y 

sostenibilidad financiera de la institución, la liquidez general y a corto plazo, que son datos 

que sirven como un mecanismo que permite demostrar a la ciudadanía el estado en que se 

encuentran las finanzas el municipio. Adicionalmente, existen otros datos dentro de la lista de 

comprobación que no son prácticas comunes dentro del Ecuador, como el establecimiento de 

un periodo medio de pago o un periodo medio de cobro. La información publicada 

relacionada a las deudas del GAD es bastante completa. El municipio y sus instituciones 

publican sobre la capacidad de endeudamiento legal, además de la deuda total actual, la 

evolución de la deuda y su relación con el presupuesto. Sin embargo, y como en los datos 

incumplidos anteriores, no publican la relación entre el endeudamiento actual y los habitantes, 

es decir  el endeudamiento por habitante (Pasivo exigible (financiero) / Núm. Habitantes). 
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4.8 Información sobre el desempeño de Responsabilidad Social a nivel social 

 

En cuanto a la información relacionada a la parte social de la responsabilidad social, 

se cumplieron con 11 ítems de 22, lo que quiere decir que el municipio presenta un 50% de 

cumplimiento en esta área. La información concerniente a los colaboradores del GAD es 

extensa, indicando el número, el cargo, tipo de contrato, remuneración, techos salariales por 

cargo y las funciones que desempeñan. Sin embargo no se registra otra información sobre los 

colaboradores, como las políticas de promoción interna, datos sobre antigüedad laboral, 

estabilidad, rotación laboral, registro de enfermedad, ausentismo laboral, número de 

accidentes o evaluaciones de desempeño. En cuanto al manejo de políticas internas de 

inclusión, por ordenanza municipal se promueve la diversidad de género y sexo y en los 

concursos de mérito y oposición del municipio se menciona la inclusión de personas con 

discapacidades y la no discriminación por cultura, sexo o raza. Si bien no se publica el 

porcentaje de accidentes laborales, la empresa de agua potable de Quito establece políticas de 

prevención de accidentes en el trabajo. Asimismo, si bien no se publica el nivel de formación 

laboral de los colaboradores del municipio, dentro del presupuesto anual se establecen la 

partida capacitaciones de personal.  

 

En cuanto a las políticas para la conciliación familiar de los colaboradores del GAD, 

estas no son publicadas en las páginas web de las instituciones municipales, pero dentro entre 

los subsidios que otorga el municipio existe el subsidio familiar. Finalmente, en el tema sobre 

proveedores, se establece un sistema para la incorporación de proveedores locales, pero no se 

emite ni publica un listado de cuantos o quiénes son. De la misma manera no publica la 

cantidad de operaciones con proveedores, ni que insumos o servicios requiere de estos. Por 
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otro lado, si bien se establecen capacitaciones para pequeños emprendimientos, así como a 

empresas de todo tipo, sólo se publica  algunos proveedores con certificados de 

responsabilidad social, lo que se realiza a manera de ejemplo para evidenciar las 

capacitaciones, pero no se trata de una lista oficial. En cuanto a licitaciones, consumos y 

compras, existen y se publican políticas y criterios, sin embargo estos se enfocan en el 

aspecto ambiental. 

 

4.9 Información sobre el desempeño de responsabilidad social en el aspecto ambiental 

 

La información en el aspecto ambiental cumple con 20 ítems de 24, presentando un 

83% de cumplimiento, siendo el aspecto de mejor desempeño del Municipio de Quito. La 

información ambiental se publica de manera general, es decir se refiere a toda la población y 

no de los edificios municipales. La información publicada por la empresa de agua es amplia, 

pertinente y cubre todos los ítems que se encuentran en la lista de comprobación. La 

información está bien organizada y es de fácil acceso para la ciudadanía. La información 

referente a la energía eléctrica es provista por la Empresa Eléctrica Quito, que es una empresa 

pública estatal, por lo tanto los ítems sobre este tema no aplican en la lista de comprobación.  

En cuanto a la ordenación urbana, la información requerida sobre el presupuesto de 

urbanismo dividido para la cantidad de habitantes no se publica. Por último, la información 

relacionada a obras públicas y contratos es completa y es provista según lo establecido por la 

ley, publicando los proyectos existentes, los contratistas, las modificaciones presentadas y 

aprobadas, los presupuestos, las fechas programadas y las prórrogas y el estado actual de 

todas las obras. Existe un apartado que habla sobre las empresas que han incumplido con el 

municipio, sin embargo menciona que hasta la fecha no existen dichas empresas. 
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CAPÍTULO 5 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1 Hacia un Territorio Sostenible y Responsable 

 

Una vez demostrados los resultados y cumplidos los objetivos propuestos dentro de 

esta investigación, es posible la contrastación con las teorías disponibles sobre la 

responsabilidad social a nivel de las instituciones del sector público.  Se observa que poco a 

poco las instituciones municipales incluyen a la responsabilidad como parte de sus modelos 

de gestión, y no solo como un departamento que es sinónimo de vinculación con la 

comunidad, como  tradicionalmente se lo ha entendido ( Ver Tabla 8).  

 

Se puede evidenciar que en la actualidad se ha superado el pensamiento y los 

prejuicios de que la responsabilidad social es solo para empresas, o que se aplica como 

caridad, o incluso que está estrictamente relacionada a la parte del cuidado ambiental.  La 

aplicación de un modelo de gestión basado en la RS dentro de estas instituciones demuestra 

que el concepto adoptado se ha expandido, y ha pasado de estar dirigido solo a la empresas 

(RSE), pasando por las corporaciones (RSC), hasta llegar a abarcar a todo tipo de 

organizaciones (RSO), como lo son las instituciones de la administración pública. 
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Tabla 8. Resumen Responsabilidad Social en Municipio de Quito 

 Resumen Responsabilidad Social en Municipio de Quito 

Concepto general de ordenanza 084 

“Compromiso por reducir impactos negativos y fomentar acciones positivas a nivel social, 

económico, ambiental, cultural y gubernamental para contribuir al desarrollo sostenible” 

Modelo de gestión 

Tres organismos que buscan la promoción de RS por medio de medidas administrativas que 

permiten progresivamente operar un modelo integral, basado en principios de ordenanza 

Transparencia 

Las entidades adscritas al DMQ, de manera anual y complementaria a la LOTAIP, generarán 

herramientas de rendición de cuentas sobre su responsabilidad social y sostenibilidad. 

Institución ConQuito UPMSJ Secretaría de Ambiente 

Eje Económico Social Ambiental 

Concepto RS Modelo de gestión 

para que las empresas 

identifiquen su 

impacto social y 

ambiental, tanto 

externo como interno. 

Ayudar a las personas 

del Municipio, de 

manera general, no 

solo a los 

beneficiarios. 

Promover la 

implementación de 

acciones sencillas por 

parte de la ciudadanía 

para reducir el impacto 

negativo en el 

ambiente. 

Modelo de gestión Modelo con 3 ejes 

-Generación de cultura 

de RS 

-Alianzas público-

privadas para 

adopción de RS en 

empresas 

-Generación de 

capacidades de RS en 

ciudadanía. 

Modelo participativo 

que se basa en 

identificación de 

problemas existentes 

en sociedad para 

diseñar proyectos que 

beneficien a sus 

grupos de interés. 

Modelo  en que los 

proyectos nacen de la 

problemática 

ambiental, con base en 

el Plan Ambiental 

Distrital. 

Prácticas al interior Construcción de 

cultura organizacional 

con base en RS 

Fomento al 

voluntariado y 

donaciones dentro de 

sus proyectos 

Programa “Buenas 

Prácticas Ambientales 

Casa Adentro”. 

Manejo adecuado de 

residuos y movilidad 

sostenible. 

Transparencia Carteleras internas, 

intranet, página web, 

redes sociales, 

boletines. 

Estudios de 

satisfacción, redes 

sociales, eventos, 

entrevistas televisivas. 

Participación 

ciudadana, reuniones, 

talleres, Plan 

Operativo Anual. 
Elaboración propia 

 

Según lo establece la Técnica de Responsabilidad Social de ConQuito, el desarrollo 

teórico sobre la RS y la sostenibilidad ha aumentado por parte de las instituciones y la 
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academia (E3, 2016), al indicar que más estudiantes requieren de información a su institución 

sobre esta temática.  Según el concepto desarrollado por Jenkins (2009), se observa que la RS 

se mantiene con el carácter de voluntario, a pesar de la expedición de una ordenanza que 

fomenta la RS dentro de la jurisdicción del DMQ. Asimismo observamos que se realizan 

acciones que van más allá del mínimo establecido por la ley, y a lo largo de su red de 

instituciones se busca el desarrollo de sus grupos de interés tomando en consideración los 

ejes tradicionales (Económico, social y ambiental). 

 

Se demuestra que a nivel municipal, tanto el Consejo Metropolitano de 

Responsabilidad Social, como otras instituciones municipales, asocian la RS con la 

sostenibilidad, sin embargo, aún se mantiene la práctica de asociarlo con el giro de acción de 

cada una.  Para el fomento y creación de una cultura de responsabilidad social, es importante 

que la ciudad sea signataria de compromisos globales. Este es el caso del Pacto Global, al 

cual tanto Quito como Ecuador son signatarios.  De esta manera se busca que las empresas 

ecuatorianas se alineen a principios de la RS dentro de sus prácticas operacionales y 

administrativas.  De la misma manera se evidencia que las instituciones alinean sus acciones 

y proyectos a objetivos internacionales comprobables, como los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS),  que funcionan como indicadores globales de cumplimiento y de eficacia 

en la administración pública.  Esto es visible cuando se realizaron las entrevistas y cada 

representante indicó que actualmente se siguen estos objetivos desarrollados dentro de las 

Naciones Unidas, de manera que su gestión de ajuste a las buenas prácticas a nivel 

internacional. En la siguiente tabla se observa la relación entre los ejes de acción de cada 

institución y su relación con los ODS (Ver Tabla 9).  
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Tabla 9. Relación con los ODS 
Institución Eje de Acción ODS al que se alinea 

ConQuito Fomentar el desarrollo productivo y 

socioeconómico del Distrito 

Metropolitano de Quito y su área de 

influencia, así como el apoyo de las 

políticas nacionales de equidad 

territorial mediante la concertación de 

actores públicos y privados, para 

incentivar la producción local, distrital 

y nacional, la productividad, la 

competitividad sistémica y la 

aplicación del conocimiento científico 

y tecnológico. 

8-) Trabajo decente y 

crecimiento económico 

10-) Reducción de 

Desigualdades 

12-) Producción y Consumo 

Responsables 

17-) Alianzas para lograr los 

Objetivos 

UPMSJ Ejecutar programas sociales capaces 

de defender y restituir los derechos de 

la población más vulnerable como: 

niños/as y adolescentes, jóvenes, 

adultos/as mayores y personas con 

discapacidad, que se encuentren 

enfrentando el riesgo de sufrir 

problemas de: salud, violencia y 

pobreza.  

1-)Fin de la Pobreza 

2-)Hambre Cero 

3-)Salud y Bienestar 

5-) Igualdad de Género 

10-) Reducción de las 

Desigualdades 

Secretaría de 

Ambiente 

Construir a través de políticas, tanto 

para la gestión municipal como para la 

ciudadanía, que prioricen la 

prevención antes que la sanción, 

promuevan una cultura de buenas 

prácticas ambientales y generen la 

participación activa de todos los 

sectores de la sociedad, reduciendo la 

huella en la naturaleza y enfrentando 

el cambio climático. 

6-)Agua Limpia y 

Saneamiento 

7-) Energía Asequible y No 

Contaminante 

11-) Ciudades y 

Comunidades Sostenibles 

13-) Acción por el Clima 

15-) Vida de Ecosistemas 

Terrestres 

Elaboración propia. Fuente: (ConQuito, 2016), (UPMSJ, 2016), (Secretaría de Ambiente, 

2016), (ONU, 2016) 

 

        Se evidencia que el marco de acción de la RS dentro del Municipio ha extendido sus 

grupos de interés, pasando a dirigir sus acciones a la ciudadanía en general. Aun así, se sigue 

considerando que las empresas grandes, PYMES y actores de la Economía Popular y 

Solidaria son partes esenciales, fomentando la interacción del sector comercial para la 

promoción del Sistema de Responsabilidad Social.  De esta manera se observa la 
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concordancia de estas acciones con la participación de la ciudad de Quito para ser nombrada 

una Ciudad de Comercio Justo dentro del programa internacional Ciudades y Pueblos 

Latinoamericanos por el Comercio Justo. 

 

         Por otro lado, la sostenibilidad es un enfoque que está tomando mayor fuerza dentro de 

las instituciones del DMQ. Muchas adoptan el concepto de la ONU que habla sobre satisfacer 

necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras (ONU, 1987).  

Esto demuestra que las instituciones públicas hoy en día orientan sus acciones hacia la 

sostenibilidad, considerando que esta debe ser alcanzada paralelamente con el crecimiento 

económico y la cohesión social, tal como lo propone la Unión Europea desde hace varios 

años (Consejo de la Unión Europea, 2000). 

 

        Tanto gobierno central como gobiernos locales han comprendido la importancia de la 

transparencia y la rendición de cuentas dentro de sus gestiones.  Las instituciones actualmente 

comprenden que este tema va mucho más allá del cumplimiento de la ley, puesto que se 

considera que es una exigencia social por parte de sus grupos de interés (Cueto, 2009).  De 

esta manera, el municipio ha realizado esfuerzos por adoptar sistema de indicadores y 

rendición de cuenta que den prueba de su gestión con relación a la responsabilidad social.  Si 

bien se sigue un enfoque tradicional de la RS, se han realizado esfuerzos por presentar una 

orientación hacia más hacia principios y materias fundamentales, como los tratados dentro 

del ISO 26000.  Si bien se tratan las 7 materias fundamentales propuestas por esta guía, no se 

les brinda la relevancia que esta exige, ni se encuentra completamente adoptado. Asimismo, 

si bien la Constitución del Ecuador y el Plan de Ordenamiento Territorial exigen reportes de 

la eficiencia de la gestión más allá de los exigidos por la LOTAIP, esta práctica no es 
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generalizada dentro del Municipio de Quito.  En la lista de comprobación se evidencia que el 

DMQ tiene un considerable grado de cumplimiento de los temas que exigen las guías 

internacionales. A pesar de esto, aún se demuestra la falta de cumplimiento en ciertas áreas, 

como colaboradores, proveedores, urbanismo o deudas del GAD, las cuales contienen muy 

poca información en la página web, lo que no permite un mejor entendimiento de la situación 

en general. 

 

          Algunas instituciones han buscado otras formas de reporte que no necesariamente sea 

una memoria de sostenibilidad, otras lo hicieron hasta hace algunos años atrás, y otras incluso 

no lo consideran algo fundamental dentro de sus gestiones.  Esto demuestra que es Sistema de 

Responsabilidad Social propuesto por la Ordenanza No. 084 no se encuentra completamente 

articulado y por lo tanto, requiere de una mayor cantidad de esfuerzos y voluntad política, e 

incluso de la vinculación a una ley, lo que podría resultar contrario al carácter voluntario que 

inicialmente propone la RS. Sin embargo, se debe crear una cultura de RS al interior de las 

instituciones municipales, de manera que se comprenda que un mayor enfoque en 

transparencia y la elaboración de memorias de sostenibilidad contribuye a la satisfacción de 

los grupos de interés, el establecimiento de nuevas exigencias a proveedores y consumidores, 

la aprobación de la gestión institucional, mayor credibilidad y “la prevención de actividades 

fraudulentas o la explotación laboral” (ISO 26000, 2014). 

 

         El modelo actual de RS y políticas orientadas a esta temática podrían ubicarse dentro de 

los modelos propuestos por la Unión Europea y de los que Cueto (2009) desarrolla más.  El 

primer modelo, Citizenship, habla sobre la regulación, acuerdo social y estrategia de 

desarrollo sostenible. El Municipio de Quito, mediante su Plan de Ordenamiento y Desarrollo 
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Territorial ha desarrollado una estrategia sostenible, a su vez basada en otras leyes como la 

Constitución de la República y el Plan Nacional del Buen Vivir. En ello se establecen los 

principios rectores y guías para conseguir el Buen Vivir y la sostenibilidad, mediante la 

integración de la participación de los diferentes grupos de interés, diseñando una estrategia 

integral para conseguir estos objetivos.  De la misma manera, se observa que el Municipio 

también adopta un modelo Soft Intervention, que busca fomentar la implicación de la empresa 

en los retos de la comunidad.  Desde la ordenanza No. 084 se promueve la inclusión de las 

empresas metropolitanas para la aplicación de RS dentro de sus gestiones. Por otro lado, con 

la firma y adhesión al Pacto Global, el Municipio de Quito fomenta la adopción de los 

principios de este acuerdo y la aplicación de la RS dentro de las empresas de todo tipo dentro 

del territorio de Quito. 

 

         Otro modelo propuesto por la Unión Europea que adopta el Municipio de Quito es 

Partnership, que se trata de una estrategia compartida entre sectores para retos socio-laborales. 

El DMQ, por medio de su Agencia de Promoción Económico busca el establecimiento de 

alianzas estratégicas con las empresas para la adopción de principios de RS en la ciudad de 

Quito.  Asimismo busca establecer alianzas con otras instituciones metropolitanas para la 

aplicación y fomento de prácticas de RS que contribuyan a reducir el impacto negativo de sus 

giros de acción, tomando el camino hacia la sostenibilidad. Además, se generan alianzas 

internacionales con el fin de compartir buenas prácticas de RS que puedan ser adoptadas y 

replicadas tanto en Quito como otras ciudades del mundo.  Adicionalmente el DMQ establece 

un modelo Ágora, que promueve la creación de grupos de debate para el consenso en 

responsabilidad corporativa.  Si bien en la actualidad la participación ciudadana es una 

obligación de los GAD, el Municipio de Quito ha brindado especial atención a la inclusión de 

los grupos de interés dentro de su sistema de planificación y de responsabilidad social.  Esto 
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se evidencia en la página de la Secretaría de Planificación del Municipio 

(gobiernoabierto.quito.gob.ec), en la que se establece un sistema para la colaboración y 

participación de la ciudadanía en la planificación y elaboración de presupuesto del Municipio, 

como una medida para transparentar la gestión que se realiza. 

 

          Finalmente, es posible evidenciar que el Municipio de Quito se encuentra orientando su 

gestión y sus acciones hacia la consecución de un Territorio Sostenible y Responsable, tal y 

como lo indica la ordenanza No.084.  Alcanzar este objetivo supone que el 100% del 

territorio del DMQ se encuentra realizando prácticas de RS y sostenibilidad, lo que aún no se 

ha conseguido, debido a que el Sistema de Responsabilidad Social que se pretende establecer 

es aún incipiente y no se encuentra articulado de la manera que se propone dentro de la 

ordenanza.   
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CAPÍTULO 6  

CONCLUSIONES 

En el Municipio de Quito se cuenta con una ordenanza que brinda una guía para la 

aplicación de la responsabilidad social dentro del territorio de la ciudad.  En ella se 

mencionan los ejes que rigen la aplicación de la RS, que busca llegar a un Territorio 

Sostenible y de Responsabilidad. Para esto se cuenta con 3 instituciones principales que se 

encargarán del desarrollo y ejecución de políticas públicas en materia de RS dentro de su 

jurisdicción. Sin embargo, se señala que  la promoción de la responsabilidad social debería 

ser también una tarea de las instituciones adscritas al Municipio de Quito, y no solo como 

parte de las funciones del Sistema de Responsabilidad Social.  

 

De la misma manera se incluye como agentes de cambio al sector privado, 

conformado por empresas grandes, PYMES y agentes de la economía popular y solidaria, así 

como a la ciudadanía en general. A continuación se presenta un cuadro que resume los 

hallazgos en cuanto a responsabilidad social dentro del Municipio de Quito de manera 

general y de manera específica en las instituciones que representan los ejes tradicionales de la 

RS. 

 

Las prácticas y el concepto de responsabilidad social no son generalizadas en las 

instituciones del DMQ, sino que estas varían dependiendo del giro de acción de la institución.  

Muchas no cuentan con un concepto explícito, sino que lo manejan según el modelo de 

gestión que llevan a cabo, lo que demuestra que el Sistema de Responsabilidad Social no se 

encuentra aun completamente articulado. Esto lo podemos evidenciar en la UPMSJ, que tiene 

un concepto muy aferrado a la labor social y a la inclusión, sino tomar mucho en 
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consideración el aspecto económico o ambiental que realmente conlleva un programa de 

prácticas de RS integral. Salvo en la Secretaría de Ambiente y en ConQuito, que son 

instituciones centrales dentro del Sistema de Responsabilidad Social, no existe en las demás 

instituciones políticas internas que promuevan tanto externa como internamente la RS. En 

muchas instituciones aún se comprende a la responsabilidad social como acciones que 

demuestran solidaridad o caridad, en vez de representar un compromiso, enfoque o modelo 

para la gestión de las instituciones. 

 

A pesar de contar con una ordenanza que fomenta la RS y la sostenibilidad dentro de 

todo el territorio del Municipio, y que además establece metas y objetivos claros, esta no 

dispone de plazos o periodos, por lo que algunos de objetivos no se han concretado 

actualmente.  Un ejemplo concreto de esto es la base de datos y el sistema de indicadores, los 

cuales se indica que conlleva un esfuerzo y tiempo mucho mayor al que originalmente se 

planificaba, por lo que su cumplimiento no será posible. Sin embargo se indica que con cada 

evento y proyecto que se realiza se está generando una base de datos y se está contribuyendo 

de a poco a los objetivos propuestos dentro de la ordenanza. 

 

En el ámbito de la transparencia, esta no es tomada en cuenta estrictamente como 

parte de los principios de la responsabilidad social, sino como una forma de gobierno y de 

cumplimiento ante las exigencias de la LOTAIP.  Esto no quiere decir que no se comprenda 

la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas, solo que no se explicita que es un 

principio rector de la RS. 
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La gestión de responsabilidad social del Municipio de Quito con respecto a sus grupos 

de interés es vasta. Cuentan con varios programas y proyectos que buscan el fomento de la 

RS, principalmente promovidos por las instituciones centrales del Sistema de 

Responsabilidad Social. Las instituciones comunican las RS por medio de sus gestiones y 

proyectos, y muy poco presentan programas de RS como tal. 

 

La responsabilidad social necesita de voluntad política para poder ser llevada a cabo y 

que quede enraizada como parte de la cultura colectiva dentro de las ciudades. Sin esta 

voluntad, la RS se quedaría en las empresas grandes y privadas y no se extendería a toda la 

población. Mediante esta voluntad se pueden desarrollar nuevas ordenanzas y reglamentos 

para aumentar la actividad de la responsabilidad social en Quito.  Para ConQuito, ha sido 

muy importante la voluntad política del Alcalde Mauricio Rodas y la Concejala Renata 

Moreno, los cuales propusieron la responsabilidad social en la agenda del Municipio. Sin 

embargo, se presentan ciertas limitaciones e inconsistencias, puesto que si bien uno de los 

principios de la responsabilidad social es el carácter voluntario de la misma, existe cierta 

resistencia cuando se presenta esta actividad como algo obligatorio o con carácter de ley.  

 

Para esto se señala que la ordenanza 084 tiene carácter declaratorio y no impositivo, 

buscando la incentivación y no imposición, siguiendo el modelo de gobierno que promueven, 

que es una administración no paternalista, pero una que busca la corresponsabilidad entre 

autoridades y la ciudadanía.  Si bien se indica que la ordenanza sirve más como una 

sugerencia que como una obligación (E1, 2016), no todas las instituciones adscritas se basan 

en esta para sus planes y proyectos.  Además, el carácter voluntario de la RS se contradice 

con la obligatoriedad que  comúnmente conlleva una ordenanza.   
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En el actual marco teórico y normativo existen disposiciones que obedecen tanto a las 

competencias de un GAD, como a los principios de responsabilidad social que deberían 

seguir las instituciones, por lo que resulta una tarea difícil definir una línea entre ambos 

ámbitos. La normativa ecuatoriana, dentro de sus varios cuerpos legales, menciona que sus 

disposiciones se encuentran orientadas al Buen Vivir y a la sostenibilidad. Sin embargo, 

muchos de sus principios no son compartidos con los estándares internacionales de 

Responsabilidad Social, como el ISO 26000 o el GRI G4. La RS dentro del Ecuador se sigue 

enfocando en los tres ejes tradicionales (económico, social y ambiental), pero otros ejes y 

materias fundamentales no se les dan la atención primordial que merecen.  Aspectos como la 

gobernanza de la organización, prácticas laborales, prácticas justas de operación y asuntos de 

consumidores y proveedores no son debidamente tratados dentro de los programas de RS de 

las instituciones del Municipio de Quito.  Si bien se mencionan temas de proveedores o de 

responsabilidades adicionales para con los colaboradores del GAD, estos no son tratados de 

la manera que aconsejan las guías internacionales. De la misma manera, dentro de las 

licitaciones y concursos públicos se mencionan asuntos de la RS de los proveedores, como 

buenas prácticas, pero no se incluyen en las páginas web políticas con respecto a este grupo. 

 

Si bien se reconoce la importancia de los medios digitales dentro del proceso de 

rendición de cuentas, no se le asigna la relevancia que realmente conllevan como parte de la 

transparencia en un modelo de gestión de responsabilidad social. Aún faltan esfuerzos para 

que la información sobre transparencia y sobre la gestión de las instituciones se equipare a la 

provista dentro de las páginas web del municipio, dado que no existe una cercana relación 

entre los proyectos o actividades que se realizan y la información que se publica sobre ellos. 
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CAPÍTULO 7 

RECOMENDACIONES 

 

El presente estudio identificó el modelo de gestión y las principales prácticas que se 

realizan en la ciudad de Quito para el desarrollo de la sostenibilidad y la responsabilidad 

social.  De la misma manera se comprobó en qué estado se encuentra la gestión del municipio 

en relación a transparencia y la información comunicada a través de los portales web.  Esta 

investigación pretende aportar al estudio de la responsabilidad social en el Ecuador, así como 

servir de referente para futuras aproximaciones a este tema.  

 

Este trabajo tuvo ciertos retos a la hora de presentar los resultados. La primera 

limitación se presentó al momento de iniciar el trabajo investigativo. Los estudios 

relacionados a temas de sostenibilidad y responsabilidad social son escasos dentro del 

Ecuador. La mayoría están orientados hacia la empresa privada, cuyo enfoque de 

responsabilidad social presenta variantes con respecto a la administración pública. La falta de 

estudios previos en la ciudad de Quito o en el Ecuador hizo necesario a que las primeras 

aproximaciones se hicieran con estudios internacionales de países como España, Reino Unido 

o Colombia. Esta decisión de investigación fue acertada, puesto que este trabajo, al ser de 

tipo exploratorio, requiere de una revisión exhaustiva de los trabajos previos más relevantes 

sobre la responsabilidad social para poder generar un nuevo conocimiento que antes no 

existía en el país. 

 

Cuando se buscaba la información en las páginas web sobre las prácticas del 

municipio acerca de responsabilidad social, se encontró que la información estaba dispersa en 
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las diferentes páginas web que manejan varias instituciones.  Se identificó que existen ciertas 

prácticas que corresponden a determinadas instituciones municipales. Como ejemplo se 

puede mencionar que la información sobre la calidad del aire, las emisiones de dióxido de 

carbono, las áreas protegidas o los programas para el mantenimiento de las áreas verdes es 

manejada por la Secretaría de Ambiente del Municipio. Sin embargo, existen otras prácticas 

que deberían ser realizadas por la mayoría de las instituciones, sin embargo, estas no las 

cumplen. Esto ocurre con los informes de sostenibilidad, los cuales eran realizados por la 

Empresa de Agua del Municipio.  

 

Cuando se pasaba la información recogida a la lista de comprobación se observó que 

existían ítems que hablaban sobre determinada práctica, pero de manera general en el 

municipio, sin dar cabida a explicar que la práctica era realizada sólo por una institución. De 

esta manera se generaba una incongruencia, puesto que si bien el ítem de la lista de 

comprobación indicaba que el Municipio de manera general cumplía con cierta práctica, la 

realidad era que sólo una de sus instituciones lo hacía. Esto es importante mencionarlo puesto 

que evidencia que ciertas prácticas no son generalizadas y cumplidas por todas las 

instituciones por igual, por más que exista una reglamentación que así lo exija.  Esto se 

evidencia claramente cuando la ordenanza 084 propone la elaboración reportes sobre la 

gestión de las instituciones municipales, que debe ir incluso más allá de los establecido por 

las leyes de transparencia y de información, como lo exige la LOTAIP. 

 

La siguiente limitación de este trabajo se presentó al momento de aplicar la lista de 

comprobación. Existen ciertos ítems dentro de la lista que no aplican a la administración 

pública del Ecuador. Existen instituciones en la lista que no existen como figuras dentro del 
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Municipio de Quito, pero que si comparten funciones similares, por lo que había que prestar 

especial atención a ese tipo de casos. Así mismo se presentaron conceptos como “urbanismo” 

que se encuentra en la legislación de otros países. En Ecuador, a pesar de que el concepto 

existe, se encuentra aún en desarrollo, por lo que no es ampliamente tratado ni tiene una 

asignación especial dentro de los presupuestos de los gobiernos locales. Para la aplicación de 

herramientas similares a la lista de comprobación de esta investigación se recomienda una 

previa revisión exhaustiva de los conceptos que ahí se presenta, realizando comparación entre 

los cuerpos legales de Ecuador con los de otros países, de manera que al momento de utilizar 

la herramienta los conceptos sean considerados de la misma manera que en el lugar donde se 

desarrolló. 

 

Otro reto que se presentó fue el de encontrar la información en las páginas web de las 

instituciones. La información estaba dispersa en diferentes ubicaciones, y su clasificación no 

es la más adecuada.  La accesibilidad a ciertos documentos como las ordenanzas era limitada 

en ocasiones. No existe una clara clasificación  de los documentos disponibles en la web por 

lo que encontrar las ordenanzas según los temas que tratan es una tarea que toma tiempo. 

Esto se evidencia en la página web del Municipio de Quito, cuando se buscan documentos 

relacionados al código de ética de la institución o las ordenanzas sobre responsabilidad social, 

estos no se encuentran en ninguna sección de la página, sino en un repositorio donde la 

información se encuentra etiquetada con el número del documento y la fecha en que se 

realizó. De esta manera es necesario revisar cada uno de los documentos, revisando incluso 

algunos que no tienen nada que ver con los temas que se investigan. Se recomienda a las 

instituciones públicas realizar una mejorar clasificación de los documentos y en general de la 

información que tienen en sus páginas web, mejorando su accesibilidad y garantizando que 

sus grupos de interés puedan disponer oportunamente de la información pública. 
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Otra de las limitaciones que se presentaron durante la investigación fue que, si bien la 

legislación internacional y la ecuatoriana fomentan la gobernanza electrónica y  el uso de la 

tecnología para mejorar la transparencia de la gestión pública, no toda la información se 

puede encontrar en las páginas web municipales. Existen documentos y estudios que no son 

publicados en las páginas web, pero esto no significa que no existan. Existe información 

relacionada a estudios de satisfacción o percepción frente a un servicio o un tema, que si bien 

no son publicados en las páginas web, son constantemente desarrollado y utilizados por las 

instituciones municipales. No existen razones claras por la que hay información que no es 

subida a las páginas web. Uno de los planes dispuestos por la ordenanza 084 es la creación de 

una base de datos a nivel municipal que contenga todos los agentes involucrados en la 

responsabilidad social, sin embargo, debido a la magnitud del trabajo, este aún no se ha 

podido concretar. Esta podría ser una de las razones que explica la situación anterior.  

 

La información disponible en las páginas web es extensa y mayoritariamente cumple 

con todos los ítems de la lista de comprobación, pero se considera que aún se puede trabajar 

más en la transparencia y se exhorta a que las instituciones públicas sigan trabajando en la 

transparencia y la rendición de cuenta en sus gestiones. Esto último comprendiendo que no 

existe una estrecha relación entre los proyectos y actividades que se realizan y la información 

que se publica sobre ellos. Información relacionada a los colaboradores del GAD es muy 

escasa y se limita al cumplimiento de la ley, tan solo estableciendo datos como nombres, 

salarios, puestos y funciones que cumplen. Sin embargo no se presenta, al menos en las 

páginas web, información como antigüedad laboral, ayudas a las familias, techos salariales, 

políticas de promoción interna, porcentajes de accidentalidad, enfermedad, ausentismo, nivel 
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de rotación o formación, entre otros, que podrían ayudar a determinar la eficiencia del talento 

humano disponible dentro de las diferentes instituciones municipales. 

 

Finalmente se concluye en que es muy importante comprender que el fomento de la 

responsabilidad social conlleva asumir costos políticos, sociales y económicos y que hay que 

dar incentivos a la población para generar una cultura alrededor de esta temática tan 

importante. Para UPMSJ, existe una necesidad de que los planes y proyectos que se realizan a 

todo nivel tengan un constante seguimiento, puesto que “de nada sirve que se realice alguna 

obra social si esta no tendrá un impacto positivo a futuro” (E2, 2016). Adicionalmente se 

resalta la importancia que las instituciones como el Patronato guíen a los beneficiarios hacia 

una reinserción óptima a la sociedad, indicarles los retos y desafíos que tendrán y brindarles 

las herramientas necesarias para afrontarlos. Se considera que la gestión de las instituciones 

municipales debe estar orientada a la inclusión y a crear una sociedad resiliente y solidaria, 

por lo que se menciona la relevancia de estar alineado a objetivos claros y detallados, como 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente aquellas que buscan la reducción de 

desigualdades y la generación de una sociedad más igualitaria y justa. 
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