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Resumen 

 

La responsabilidad corporativa pública local es un fenómeno reciente y poco estudiado en 

el contexto ecuatoriano.  Mediante la metodología de estudio de caso único, se buscó 

indagar sobre las prácticas de responsabilidad social del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito.  Como herramientas metodológicas, se realizó una revisión 

bibliográfica de documentos oficiales, la aplicación de un listado de comprobación en las 

páginas web del Municipio y entrevistas semiestructuradas a informantes clave.  Este 

gobierno local marca un precedente entre sus homólogos y es una referencia a seguir a 

nivel nacional, pues manifiesta su voluntad política al implementar la responsabilidad 

social y la sostenibilidad como estrategias clave en su plan de desarrollo de ordenamiento 

territorial.  Incorpora declaraciones, normas y estándares internacionales en temas de 

responsabilidad social en su gestión político- administrativa, como la ISO 26000, la Global 

Reporting Iniciative y Principios del Pacto Global por mencionar algunos. Valiéndose de 

sus competencias como gobierno autónomo descentralizado, el Municipio establece un 

modelo de gestión de responsabilidad social que contribuye al desarrollo sostenible de su 

territorio, transversal a todas las políticas públicas locales en materia económica, social y 

medioambiental.  La participación ciudadana y la corresponsabilidad de las partes 

interesadas son factores clave de su gobernanza.  Los datos oficiales y la información sobre 

prácticas socialmente responsables y sostenibles son comunicadas de forma abierta en los 

portales web oficiales, redes sociales y medios escritos, asegurando una rendición de 

cuentas y transparencia de los procesos político-administrativos, según los principios de 

gobierno abierto.  De esta forma, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito busca 

construir una ciudad de oportunidades, solidaria, inteligente y sostenible que permita 

satisfacer las necesidades del presente, sin comprometer las necesidades de las 

generaciones futuras.  

 

Palabras clave: Responsabilidad corporativa pública local, desarrollo sostenible,  

transparencia, rendición de cuentas. 
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Abstract 

Local public corporate responsibility is a recent phenomenon and little studied in the 

Ecuadorian context. Using the methodology of single case study, we sought to investigate 

the practices of social responsibility of the Metropolitan District of Quito. As 

methodological tools, a bibliographical review of official documents, the application of a 

checklist in the web pages of the Municipality and semi-structured interviews with key 

informants were carried out. 

This local government sets a precedent among its peers and is a reference to follow at 

national level, because it expresses its political will to implement social responsibility and 

sustainability as key strategies in its development plan of land use. It incorporates 

declarations, international norms and standards on issues of social responsibility in its 

political and administrative management, such as ISO 26000, the Global Reporting 

Initiative and Global Compact Principles to name a few. Using its competences as a 

decentralized autonomous government, the municipality establishes a model of 

management of social responsibility that contributes to sustainable development of its 

territory, transversal to all local public policies on economic, social and environmental 

matters. Citizen participation and responsibility of stakeholders are key factors in its 

governance. Official data and information on socially responsible and sustainable practices 

are communicated openly in the official web portals, social networks and print media, 

ensuring accountability and transparency of political and administrative processes, 

according to the principles of open government. Thus, the Metropolitan District of Quito 

seeks to build a city of opportunity, solidarity, intelligent and sustainable that allows to 

meet the needs of the present without compromising the needs of future generations. 

 

 

 

 

Keywords: Local public corporate responsibility, sustainable development, transparency, accountability. 
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1. Introducción 

 

Desde su origen en la década de los años 70, la Responsabilidad Social (RS) ha 

estado vinculada al sector empresarial y corporativo, como una estrategia de competitividad 

en el mercado, en donde las empresas asumen responsabilidad por los efectos económicos, 

sociales y medioambientales consecuentes de su ejercicio de producir bienes y servicios, y 

buscan realizar acciones que van más allá de lo que les exige la ley, a partir de tomar en 

cuenta los intereses de los grupos con los que mantienen relaciones (stakeholders): 

colaboradores, proveedores, consumidores, sector público y sociedad civil en general.  A 

través de prácticas de RS y mediante un trabajo de corresponsabilidad entre los distintos 

sectores, se logran alinear los intereses tanto de la empresa y de sus stakeholders, 

contribuyendo así a alcanzar el bienestar común (Alcaraz, 2013; Cueto, 2014). 

 Sin embargo, la tendencia en el siglo XXI ha sido extrapolar estas prácticas 

socialmente responsables del ámbito empresarial privado a la esfera de lo público y las 

administraciones gubernamentales locales, pues es desde lo público donde se puede 

promover y regular las prácticas de RS hacia el resto de la sociedad: sector privado y tercer 

sector (sociedad civil y organizaciones no gubernamentales) (Alcaraz, 2013; Cueto, 2014; 

Navarro y Hernández, s.f.).  De allí que se hable de una Responsabilidad Corporativa 

Pública Local (RCPL), término utilizado para referirse a la RS aplicada a la gestión pública 

de los gobiernos locales, que permite administrar y promover prácticas de RS tanto dentro 

como fuera de la institución en materias como gobernanza, derechos humanos, prácticas 

laborales, medio ambiente, prácticas justas de operación, asuntos de consumidores y 

participación activa y desarrollo de la comunidad (Cueto, 2014). 
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 Si bien el tema de la RCPL está muy presente en el contexto europeo de las 

administraciones locales de España (Cueto, 2014), Reino Unido y los países escandinavos 

(Navarro, Ruiz, de los Rios y Tirado, 2014), en Latinoamérica y países como Ecuador ha 

empezado a implementarse hace menos de una década como componente estratégico de la 

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

aplicación, la RCPL practicada en los gobiernos autónomos descentralizados de Ecuador es 

un fenómeno escasamente estudiado.   

 En Ecuador no existe una ley exclusiva que regule la RS en la gestión pública.  Sin 

embargo, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ) está integrando 

prácticas socialmente responsables y sostenibles en su plan estratégico de desarrollo y 

ordenamiento territorial, según sus competencias descritas  en la Constitución y el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).  Así, 

Quito se considera la urbe que lidera la sostenibilidad en el país (Diario El Universo, 2016) 

y es reconocida a nivel mundial como una de las ciudades más sostenibles del 2016 (World 

Wildlife Fund [WWF], 2016). 

 Con el objetivo de conocer  las prácticas de responsabilidad social en los gobiernos 

municipales de Ecuador, se realiza un estudio de caso único del Gobierno Autónomo 

Descentralizado (GAD) del DMQ, para caracterizar el modelo de gestión de RS que éste  

aplica para su gobernanza.  Para ello, se realiza una revisión bibliográfica de las ordenanzas 

municipales, resoluciones, actas, informes de rendición de cuentas, planes, programas y 

demás proyectos que evidencien de forma documental la RS del GAD-DMQ.  Esto nos 

permite a su vez identificar la información sobre las prácticas de RS que proporciona el 

GAD-DMQ a través de su página web.  Dicha información se analiza en un listado de 
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comprobación que ha sido adaptado para este fin.  Como proceso final para la triangulación 

de la información, se realizan entrevistas semi estructuradas a tres informantes autorizados 

del GAD-DMQ y a una persona usuaria de un proyecto municipal, quienes den testimonio 

oral de la RS y las prácticas socialmente responsables impulsadas por este GAD.  

 Este estudio se enmarca en el programa de Proyectos de Investigación Modalidad 

Semilleros 2016 – 2017 de la Universidad Casa Grande de Guayaquil, en el cual se lleva a 

cabo un estudio de casos múltiples sobre a la Responsabilidad Social de los Gobiernos 

Municipales del Ecuador, en las ciudades de Guayaquil, Machala y Quito. 
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2. Justificación 

 

Si bien el fin principal de la administración pública es prestar servicio a la 

colectividad siguiendo principios de eficacia, eficiencia, transparencia, entre otros 

(Constitución, 2008, artículo 227), que las instituciones que administran el poder público -

gobiernos municipales- rindan cuentas de sus ejercicios económicos, sociales y 

medioambientales y que difundan dicha información de manera abierta, les permite a éstos 

generar confianza y cercanía tanto con la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil, 

sus proveedores y colaboradores internos de la institución.   

El comportamiento público responsable se convierte en una ventaja competitiva, 

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

política, el ejercicio de la administración pública se alinea con las demandas de todos sus 

grupos de interés –stakeholders-, quienes a su vez legitiman y fortalecen su confianza en el 

poder público, ya que se desarrolla una responsabilidad ética desde las instituciones 

públicas de cara a la sociedad (Cueto, 2014). 

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

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

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

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

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

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

portales web de los municipios. 
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En Ecuador, publicaciones como la de Corporación Ekos (2013) Gestión Pública 

Mejores Prácticas 2013, ponen en evidencia la tendencia actual de resaltar la importancia 

de una gestión pública que no sólo sea eficiente en el uso de los recursos, sino que además 

asuman la transparencia, la responsabilidad y la rendición de cuentas como reglas de 

operación, pues finalmente la ciudadanía asume el rol de evaluador activo del desempeño 

del estado y los poderes políticos (Corporación Ekos, 2013).   

Si bien esta publicación recoge el caso del Municipio de Ambato como ejemplo 

claro de una  gestión pública “participativa, equitativa, facilitadora y honesta” (Corporación 

Ekos, 2013, citando a Callejas, s.f.), no existen estudios aún que investiguen sobre la oferta 

y difusión de la información que realizan los gobiernos locales sobre sus prácticas 

económicas, sociales y medioambientales hacia sus grupos de interés, entendiendo que 

estas prácticas fomentan el ejercicio de la RS desde la administración pública y que la 

difusión de dicha información es un componente intrínseco de la RS, pues promueve la 

participación activa y desarrollo de la comunidad, gobernanza, medio ambiente, entre otros. 

En diciembre de 2010, se decreta en el DMQ la Ordenanza Metropolitana No. 333 

de Responsabilidad Social, reemplazada luego en 2015 por Ordenanza Metropolitana No. 

084 de RS para el fomento del DMQ como un Territorio Sostenible y Responsable.  Ante el 

claro interés que muestra el  Municipio del DMQ por fomentar la RS en su jurisdicción, y 

dado que la RS en los gobiernos locales es poco estudiada en Ecuador, plantearnos las 

siguientes preguntas nos permitirían ampliar nuestros conocimientos sobre el tema: ¿cuál es 

el modelo de gestión de RS en el Municipio del DMQ?, ¿qué información proporciona el 

Municipio del DMQ a través de su página web sobre sus prácticas de RS y sostenibilidad? 
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y ¿cuáles son los programas y proyectos de RS ejecutados por el Municipio del DMQ que 

contribuyen al desarrollo sostenible del territorio metropolitano? 

Conocer sobre las prácticas de RS en la administración pública ecuatoriana a nivel 

de los gobiernos locales y la difusión de información pública que realizan estas entidades 

hacia sus grupos de interés -mandantes (ciudadanía), empresas privadas, organizaciones de 

la sociedad civil, proveedores, colaboradores internos (funcionarios públicos) y gobierno 

central- nos permitiría caracterizar la RS en Ecuador y evaluar la transparencia de los 

gobiernos locales, en función de qué tan abiertamente éstos presentan un triple balance y 

comunican sobre sus indicadores de impacto económicos, sociales y medioambientales.  

Esto último tomando en cuenta que, según el estudio realizado por la organización no 

gubernamental Transparencia Internacional (2015) y el Índice de Percepción de la 

Corrupción 2015, en Ecuador se percibe un nivel de corrupción en el sector público de 32 

puntos sobre 100 (en una escala donde 0 indica corrupción y 100 transparencia), ubicando a 

nuestro país en el puesto 107 de un total de 168 naciones que conforman el estudio.  
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3. Marco teórico 

 

3.1. Concepto de responsabilidad social 

Hablar de una sola definición de responsabilidad social (RS) es imposible; son varias 

las definiciones disponibles en ambas de las acepciones al concepto de RS como son 

responsabilidad social empresarial (RSE) y responsabilidad social corporativa (RSC) 

(Congreso de los diputados, 2006).  Una de las definiciones ampliamente aceptada por la 

comunidad internacional es la de la Comisión Europea, en donde “la responsabilidad social 

de las empresas viene dada por las iniciativas voluntarias de estas, más allá de sus 

obligaciones legales, para lograr objetivos sociales y ambientales en su actividad cotidiana” 

(Comisión Europea, s.f.).  Mientras que el Observatorio de Responsabilidad Social 

Corporativa establece que “la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es una forma de 

dirigir las empresas basado en la gestión de los impactos que su actividad genera sobre sus 

clientes, empleados, accionistas, comunidades locales, medioambiente y sobre la sociedad 

en general” (Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, s.f.). 

Identificamos los aspectos comunes para llegar a un consenso sobre la RS: primero, 

el contexto en el que se desarrolla el concepto es desde la esfera privada empresarial y/o 

corporativa; es el compromiso voluntario más allá de lo que la ley exige por manejar y 

hacerse cargo de los impactos económicos, sociales y ambientales ocasionados por la 

actividad propia de la empresa o corporación.  Se construye una conciencia global y 

sistémica, pues se toman en cuenta a todos los actores (directos e indirectos) involucrados, 

siguiendo una voluntad ética y altruista a la vez, buscando generar relaciones éticas y 

eficaces que representen un ganar -ganar para todas las partes (Vallaeys, s.f). 
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Según la terminología empleada en RS, los actores o partes involucradas conforman 

los grupos de interés (en la nomenclatura anglosajona son conocidos como stakeholders) y 

su participación en los procesos de RS es vital, pues ellos pueden llegar a ser los mejores 

aliados de una empresa/corporación para conseguir alcanzar las metas propuestas, o ser los 

detractores que pongan trabas a los objetivos.  Por otra parte, la RSE les permite a los 

stakeholders exponer a las empresas sus intereses frente a las actividades productivas que 

éstas realizan, ya que el bienestar de las partes involucradas puede verse favorecida o 

afectada por dichas actividades empresariales.  De allí que la RSE/RSC es vista también 

como una estrategia de negocio empresarial/corporativa que aporta ventajas competitivas 

de rentabilidad en el mercado, en donde el desarrollo sostenible se fundamenta en tres 

pilares: económico, social y medioambiental (Cajiga, s.f.; Navarro y Hernández, s.f.). 

Dicho todo esto, la definición de RSE acuñada por Cajiga (s.f.) para el Centro 

Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) nos parece la más precisa, clara y completa: 

Responsabilidad Social Empresarial, es el compromiso consciente y congruente de cumplir 

integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo externo, 

considerando las expectativas económicas, sociales y ambientales de todos sus participantes, 

demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente, 

contribuyendo así a la construcción del bien común. (p.4) 

3.2. Concepto de desarrollo sostenible 

El concepto de desarrollo sostenible empezó a acuñarse en la década de los 80 con 

la firma de la Carta Mundial de la Tierra en 1982, mediante la cual se crea la Comisión 

Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo en 1983 y, años más tarde después de varios 

encuentros mundiales, se diera a conocer en 1987 el Informe Brundtland (Bermejo, 2014 
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citando a Drexhage y Murphy, 2010) que originalmente se llamó Nuestro Futuro Común 

(nombre en inglés: Our Common Future).  La propuesta por “(…) satisface[r] las 

necesidades del presente, sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones” 

(Organización de las Naciones Unidas [ONU], 1987, p. 16) nace de la urgencia por cambiar 

el modelo económico que se había venido dando desde finales de la Segunda Guerra 

Mundial, cuando se da el mayor crecimiento de la economía capitalista entre los países que 

se conococen como desarrollados/industrializados y en consecuencia, los países no 

industrializados estaban llamados a seguir este modelo para superar su situación de 

subdesarrollo.  Sin embargo, en la década de los 60 empezaron a hacerse visibles los graves 

impactos ambientales que causaba al explotación indiscriminada de los recursos naturales 

en pro del crecimiento económico (Bermejo, 2014).  

La teoría presentada por la CEPAL caracteriza la visión que se tenía en esa época 

sobre el desarrollo,  como aquella mirada puramente economicista que consideraba 

desarrollo como sinónimo de crecimiento económico, pues el desarrollo de un país era 

medido en función del ingreso per cápita (Sunkel, 1970).  Sin embargo, este enfoque no 

consideraba los efectos secundarios -si  se quiere decir- del desarrollo, como la desigualdad 

en la distribución de los ingresos y por tanto, la pobreza.  Esta noción de crecimiento y 

progreso estaba asociada a la productividad y la industrialización, más dejaba de lado 

aspectos sociales como nivel de educación de la población, salud, calidad de vida, entre 

otros.  De igual manera, los recursos naturales (renovables y no renovables) y su 

explotación tampoco eran parte de la ecuación de este modelo de desarrollo. 
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3.3. La responsabilidad social y el desarrollo sostenible 

Dado que la RS contempla las dimensiones económica, social y medioambiental 

como ejes desde donde se desarrollan aquellas buenas prácticas que representarán 

beneficios para los stakeholders y la sociedad en general, entendemos que la RS finalmente 

es una estrategia para alcanzar el desarrollo sostenible, tal como fue planteado en el 

Informe Brundtland anteriormente mencionado. 

 Desde un escenario mundial tan complejo como el que vivimos en el siglo XXI, 

caracterizado por crisis financiera,  pobreza, desigualdad social y calentamiento global, 

surge la necesidad de adoptar el paradigma del desarrollo sostenible, a partir de promover 

prácticas como la de RS, por ejemplo.  La Unión Europea (UE) marca un precedente frente 

al resto de la comunidad internacional en este tema, con la publicación del Libro Verde en 

2001 y fomentar desde el poder político la implantación de RSC en las empresas, así como 

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

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

se consideraba como buenas prácticas socialmente responsables que se adoptaban de forma 

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

la gobernanza y el ejercicio político.  

 En 2006, España publica su homólogo al Libro Verde de la EU, llamado Libro 

Blanco de la RSC en España, documento que recoge el debate generado entre stakeholders 

y una subcomisión parlamentaria de RSC española en torno a las prácticas de RS en las 

empresas y cómo estos principios pueden ser incorporados como medidas de gobernanza de 

las administraciones públicas, dando cuenta de demandas sociales por políticas públicas 
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que promuevan y a la vez regulen la RS en todos los grupos de interés que integran la 

sociedad (Congreso de los diputados, 2006). 

Considerando todas las iniciativas internacionales en materia de RS, se puede 

reconocer el papel central del sector público en su promoción en aras de alcanzar un 

desarrollo sostenible global (Ball, 2006).  En particular, el sector local por su proximidad a 

los ciudadanos y grupos de interés puede ser un protagonista principal de la obtención de 

resultados de forma transparente y responsable ante los ciudadanos, contribuyendo así a la 

sostenibilidad global (Cueto, 2009).  Así, el debate de la RS se traslada desde el ámbito 

empresarial privado a la esfera de la administración pública y sus políticas, en tanto que los 

poderes públicos asumen la doble función de: promocionar y regular las prácticas de RS 

dentro de sus jurisdicciones geopolíticas en los distintos sectores de la sociedad y ser ejemplo 

de aplicar los criterios de RS en sus propias prácticas internas y externas a la institución 

(Alcaraz, 2013 parafraseando a UE, 2011; Navarro y Hernández, s.f.). 

 Farneti y Siborini (como se cita en Alcaraz, 2013), justifican el rol protagónico que 

debe cumplir la administración pública al momento de implementar la RS en su gestión 

como componente del desarrollo sostenible, en base a tres puntos: la administración pública 

y sus organismos tienen un enorme impacto operacional sobre la economía, la sociedad y el 

medio ambiente; dado que el sector público es un gran comprador de bienes y servicios del 

sector privado, el poder público puede entre sus facultades establecer políticas y programas 

que contribuyan con la sostenibilidad y promocionen el contrato social; y la finalidad del 

sector público es prestar servicios y crear valor público, para lo cual elabora políticas 

multisectoriales que apunten hacia el desarrollo sostenible. 



21 
 

 

 De allí que cada vez son más las iniciativas de escala global por promover esta 

incorporación de medidas y prácticas socialmente responsables al sector público como 

acciones para el desarrollo sostenible, como lo ocurrido en la reunión del G-20 en Busan 

(2010), en donde los ministros “instaron a los gobiernos a poner en práctica medidas 

creíbles de sostenibilidad, diferenciadas y adaptadas a las circunstancias nacionales de cada 

país, especialmente en el ámbito de la sostenibilidad fiscal” (Alcaraz, 2013, p.11).  

Además, la visión de la RS como una estrategia para conseguir la sostenibilidad es 

incorporada en planes de desarrollo urbanístico sustentable para construir ciudades del 

mañana.  Ejemplo de ello es la iniciativa del gobierno francés con colaboración del resto de 

municipalidades de la UE, plasmado en el documento Reference Framework For 

Sustainable Cities (RFSC) (traducción al español: Marco de Referencia para Ciudades 

Sostenibles) el cual es una herramienta en línea que consta de 25 preguntas de verificación 

a ser usada por las autoridades europeas locales que dirigen los procesos de desarrollo 

urbanístico sustentable de las ciudades europeas (RFSC, 2016). 

Para el estudio de la responsabilidad social de los gobiernos municipales del 

Ecuador, se considera pertinente trabajar con la definición de una responsabilidad 

corporativa pública a nivel local (Cueto, 2014, p.91): 

La Responsabilidad Corporativa Pública Local (RCPL) es un compromiso voluntario, más 

allá del cumplimiento de la legislación propia del nivel competencial local, en torno a la 

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

gobierno y administración pública transparente y responsable en sus diferentes niveles de 

gestión, que contribuyan a multiplicar la sostenibilidad colectiva, tanto económica, como 

social y medioambiental.  
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 Este concepto recoge uno de los siete principios de RS propuestos por la ISO 26000 

(como se cita en Arganadoña e Isea, 2011), a manera de sugerencia, como aquellos 

principios no excluyentes que facilitan la integración de la RS en la gestión de las 

organizaciones de toda índole.  El principio al que se hace referencia es el de transparencia,  

mediante el cual se sugiere que las organizaciones suministren de forma abierta y clara 

(empleando un lenguaje accesible e inteligible),  toda la información que requieran las 

partes interesadas con respecto a las actividades que desarrollan dichas organizaciones y 

que impacten en la sociedad, su economía y el medio ambiente. 

 El principio de transparencia va muy estrechamente ligado a otro de los siete 

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

sociales y ambientales, lo cual implica además asumir responsabilidades por los impactos 

negativos causados y tomar los correctivos necesarios para contrarrestarlos (Arganadoña e 

Isea, 2011). 

 En la comunidad internacional, instituciones como la Federación Internacional de 

Contadores (IFAC, por sus siglas en inglés de International Federation of Accountants) 

realizan recomendaciones a los países por incorporar las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), de modo que el sector público fomente la transparencia y la 

rendición de cuentas acerca de su gestión financiera a largo plazo, promoviendo un 

ejercicio de sostenibilidad.  Estas recomendaciones están plasmadas en la Guía para la 

presentación de informes sobre la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas de las 

entidades, elaborada por la IFAC en 2013, con especial énfasis por recalcar la importancia 

de la sostenibilidad financiera a largo plazo y cómo esta repercute social y ambientalmente 

(Alcaraz, 2013). 
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 Por tanto, las administraciones públicas que difundan información tanto financiera, 

como social y ambiental en base a su gestión, de forma clara, oportuna y accesible a sus 

grupos de interés, fomentarán la transparencia a largo plazo.  Mediante esta transparencia y 

rendición de cuentas, los grupos de interés perciben a sus gobiernos como gobiernos 

abiertos, en los cuales se puede ejercer una participación ciudadana efectiva, contribuyendo 

así a construir una sociedad más democrática en pro del bienestar común sostenible. 

Si bien hasta la actualidad no existe ninguna regulación legal que obligue a los 

ayuntamientos (administraciones locales españolas) a presentar memorias de sostenibilidad 

que rindan cuentas por indicadores sociales y ambientales, adicionales a los indicadores 

económicos financieros y presupuestarios que legalmente sí son requeridos, son varios los 

ayuntamientos que han incorporado la RS entre sus principios de gobernabilidad.  Es el 

caso de los ayuntamientos de Alcobendas, Bilbao y Gijón, los cuales han ocupado los 

primeros lugares en el ranking sobre transparencia municipal según el Índice de 

Transparencia de los Ayuntamientos (ITA) y, en el caso puntual de Alcobendas, cuenta con 

una certificación por su gestión de la excelencia por la Fundación Europea para la Gestión 

de Calidad (EFQM, por sus siglas en inglés European Foundation for Quality 

Management) (Cueto, de la Cuesta y Moneva, 2014). 

 En esta era de la tecnología, la doctrina política de gobierno abierto es posible por el 

uso de las TIC (Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación), por lo que 

las páginas webs oficiales y redes sociales se vuelve el medio de comunicación más 

próximo entre los gobiernos y sus grupos de interés.  Esta forma innovadora de gobernanza 

se conoce como gobierno electrónico (Corporación Ekos, 2013) y su relevancia actual es tal 

que fue planteada como una de las tres esferas del marco estratégico del Programa de la 
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ONU en materia de administración y finanzas públicas para el período 2012-2013 

(Navarro-Galera, et al., 2014). 

3.4. Declaraciones, Normas y Estándares de la Responsabilidad Social y el Desarrollo 

Sostenible 

Las siguientes declaraciones, normas y estándares que rigen la responsabilidad 

social y el desarrollo sostenible a nivel internacional, son reconocidos y ratificados por el 

GAD-DMQ, incorporando sus principios y líneas de acción en políticas públicas locales, 

informes técnicos y demás documentos rigen en la jurisdicción del DMQ:  

Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos  se recogen 30 artículos que 

precautelan los derechos humanos considerados básicos.  Este documento declarativo y 

orientativo fue aprobado en 1948 en París y, Ecuador como país firmante de la ONU, está 

obligado a cumplirlos (ONU, s.f.).  A nivel local, el GAD-DMQ reconoce la práctica de los 

derechos humanos como uno de los principios en los que se fundamenta la ORDM No. 084 

de Responsabilidad Social, por lo que se reconoce que los derechos humanos son 

inherentes a todos los habitantes del DMQ, “sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de 

residencia, sexo, genero, orientación sexual, origen nacional o étnico, religión, lengua, 

opinión o afiliación política o de cualquier otra índole, posición económica, o cualquier otra 

condición” (MDMQ, 2015, p. 6). 

Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

Mencionada anteriormente, la Declaración de Río de 1992 marcó un precedente 

importante en temas ambientales y de sostenibilidad.  Durante la Conferencia de las 
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Naciones Unidas sobre el Ambiente y el Desarrollo, se plantearon 27 principios según los 

cuales los estados y sus ciudadanos deben asumir acciones que prevengan y contrarresten 

los impactos negativos generados al medioambiente (ONU, 1992). 

 El GAD-DMQ toma en referencia estos principios y se basa en el concepto de 

desarrollo sostenible dispuesto en el Informe Brundtland, para el diseño estratégico del 

Plan Metropolitano de Desarrollo de Ordenamiento Territorial (PMDOT) 2015-2025 

(MDMQ, 2015a). 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

promueve políticas que contribuyen con el crecimiento económico y el desarrollo 

sostenible de sus 34 países miembro, en temas diversos como dirección de 

emprendimiento, PYMES y desarrollo local, cooperación y desarrollo, educación y 

habilidades, agricultura y comercio, empleo, asuntos laborales y sociales, tecnología e 

innovación y dirección de gobernanza pública y desarrollo territorial por nombrar algunos 

de ellos (OCDE, s.f.). 

  Si bien Ecuador no pertenece al grupo de países miembros, el GAD-DMQ a través 

del CMRS, reconoce a la OCDE como organismo de referencia en RS y toma en 

consideración las líneas directrices para las empresas multinacionales como: divulgación de 

la información, derechos humanos, empleo y relaciones laborales, medio ambiente, lucha 

contra la corrupción, entre otros (CMRS, s.f., citando a la OCDE, s.f.). 
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Principios del Pacto Global 

El Pacto Global de las Naciones Unidas consta de 10 principios que se derivan de 

declaraciones de las Naciones Unidas en temas de derechos humanos, normas laborales, 

medioambiente y anticorrupción y buscan promover la RSE como una estrategia de 

negocio para las empresas que voluntariamente se adhieran a estos principios.  

En 2011, se crea la Red del Pacto Global de Naciones Unidas en Ecuador con el fin 

de promover los 10 principios en el país.  Esta Red está conformada por  más de 50 

miembros pertenecientes al sector público, privado, organizaciones de la sociedad civil y la 

academia.  En agosto de 2014, el GAD-DMQ firma su adherencia a la Red, incorporando 

estos principios en su gestión político-administrativa, como parte del modelo de 

gobernanza y gestión urbana del territorio (CMRS, s.f.).  

Los 10 principios del Pacto Global se presentan en el siguiente gráfico: 

 

 

 

Ilustración 1 - Los 10 principios del Pacto Global 

Elaboración: Red Pacto Global Ecuador 
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Norma ISO 26000 

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

conjunto de normas promulgada por la Organización Internacional de Normalización (ISO 

por sus siglas en inglés para International Organization for Standardization) a nivel 

mundial, la cual provee directrices de acción a organizaciones del sector público y privado 

en el ejercicio  de un desarrollo sostenible en las dimensiones económica, ambiental y 

social.  En otras palabras, se constituye como una guía para las prácticas socialmente 

responsables, en base a un consenso internacional de expertos de las distintas partes 

interesadas o stakeholders (Organización Internacional de Normalización [ISO], 2010). 

A diferencia de las otras normas ISO de certificación existentes, la ISO 26000 es 

una guía voluntaria de normas a las que las organizaciones pueden acogerse en caso de 

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

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

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

desarrollo de la comunidad (ISO, 2010). 

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

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

Responsabilidad Social (ISO/WG SR), en julio de 2010 (ISO, 2010) y el GAD-DMQ, a 

través del CMRS, reconoce a ISO 26000 como norma que rige la RS (CMRS, s.f.). 

 

Global Reporting Iniciative (GRI) 

La Global Reporting Iniciative (GRI) es una institución independiente con sede en 

Ámsterdam que ofrece un modelo de elaboración de memorias de sostenibilidad con 
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orientaciones técnicas y conceptuales para presentar resultados de desempeño en los 

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

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

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

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

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

Reporting Iniciative, 2015). 

Otras normas de RS 

Otras normas internacionales que rigen la RS y que el GAD-DMQ reconoce a través 

del CMRS, son: la Norma SA 8000 establecida en 1997 por la Agencia de Acreditación del 

Consejo de Prioridades Económicas (CEPAA, por sus siglas en inglés para Council on 

Economic Priorities Acreditation Agency), como norma internacional certificable en temas 

de “trabajo infantil, trabajo forzado, salud y seguridad, libertad de asociación y negociación 

colectiva”, entre otros (CMRS, s.f. párrafo 10); la Norma AA 1000 elaborada por el 

Instituto Social y Ético de Contabilidad (ISEA, por sus siglas en inglés para Institute for 

Social and Ethical Accountability), el cual busca promover estándares de mejora en 

sostenibilidad en el triple balance económico, social y ambiental, en organizaciones de 

todos los sectores de la sociedad, independientemente de su tamaño;  y los Principios del 

Ecuador (en inglés: Equator Principles), los cuales se basan en los estándares 

medioambientales y sociales considerados por la Corporación Financiera Internacional 

(IFC) para el otorgamiento de créditos de fomento al sector privado interesado en realizar 

inversiones en países en desarrollo.  Según estos Principios, las entidades de crédito deben 
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evaluar estos criterios al momento de otorgar financiamiento a proyectos privados en países 

en desarrollo y: 

(…) conceder créditos sólo para aquellos proyectos que puedan acreditar la adecuada 

gestión de sus impactos sociales y medioambientales, como la protección de la 

biodiversidad, el empleo de recursos renovables y la gestión de residuos, la protección de la 

salud humana, y los desplazamientos de población (CMRS, s.f. párrafo 14). 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

 

En el año 2000, las 189 países miembros de la ONU firmaron la Declaración del 

Milenio, donde se definieron ocho objetivos globales para erradicar la pobreza en un plazo 

de 15 años, conocidos como Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).  Estos ocho 

objetivos fueron (ONU, 2000):  

 Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

 Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal 

 Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer 

 Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil 

 Objetivo 5: Mejorar la salud materna 

 Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 

 Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

 Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 

Si bien el balance en 2015 indica que se alcanzaron logros significativos en muchas de 

las metas de los ODM, otros problemas que subyacen a la pobreza aún persisten, como la 
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desigualdad de género, las brechas entre hogares ricos y pobres, brechas entre zonas 

urbanas y rurales, el cambio climático, la inaccesiblidad a los servicios básicos y los 

conflictos armados (ONU, 2015).  Otras críticas hacia los ODM es que “(…) representan 

una visión reduccionista del desarrollo (…); [y] omiten objetivos fundamentales incluidos 

en la Declaración del Milenio, como paz y seguridad, derechos humanos, democracia y 

buena gobernanza, así como protección de los sectores más vulnerables” (Molina y Espey, 

2012 citando a Vademoortele, 2011). 

Ya para 2012, en preparación para la Conferencia de Desarrollo Sostenible de la 

ONU Río+20, se planteaba la necesidad de definir nuevos objetivos que permitan combatir 

la pobreza desde un enfoque sostenible: 

Los indicadores medioambientales, económicos y sociales nos demuestran que nuestro 

actual modelo de progreso es insostenible.  El cambio climático está destruyendo nuestro 

camino hacia la sostenibilidad.  El nuestro es un mundo de desafíos inminentes y recursos 

cada vez más limitados.  El desarrollo sostenible brinda la mejor oportunidad de adaptar 

nuestro rumbo.  Es por esta razón que he dado primera prioridad a este desafío. (Molina y 

Espey, 2012 citando a Ban [ONU], 2012) 

Es por esto que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantean 17 nuevos 

objetivos para estos próximos 15 años, llamados los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), desafiando a todos los países ratificantes a perseguir la lucha contra la pobreza, sin 

dejar de lado otras necesidades sociales como educación, salud, empleo y protección de los 

derechos humanos, además de promover el cuidado al medio ambiente para contrarrestar el 

cambio climático, en un contexto de paz (ONU, 2015b). 
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Los 17 ODS son dispuestos en un modelo compuesto de cinco esferas llamadas las 

“5 pes”, para las categorías de Personas, Prosperidad, Planeta, Paz, y Partenariado.  Este 

modelo permite vincular de una forma didáctica los ODS con las áreas social, económica y 

medioambiental de la RS, en un contexto de paz que promueve sociedades pacíficas, justas 

e inclusivas (ODS No. 16), mediante una estrategia de partenariado que fomente la 

participación, el diálogo y las discusión entre distintos actores de modo que se construyan 

alianzas (globales) (ODS No. 17) que permitan alcanzar el desarrollo sostenible (ONU, 

2015). 

Ilustración 2 Objetivos de Desarrollo Sostenible agrupados en cinco esferas (5 “pes”)  

Elaboración: ONU 

Así, la esfera “Personas” corresponde a la esfera social y agrupa los cinco primeros 

ODS (ONU, 2015): 

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

 Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición y promover la agricultura sostenible 
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 Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 

edades 

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

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 

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

las niñas 

La esfera “Prosperidad” corresponde a la esfera económica y agrupa los siguentes 

ODS (ONU, 2015): 

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

moderna para todos 

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

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos 

 Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación 

 Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países 

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

seguros, resilientes y sostenibles 

La esfera “Planeta” corresponde a la medioambiental y agrupa los ODS (UNO, 

2015): 

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

saneamiento para todos 

 Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 



33 
 

 

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

efectos 

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

recursos marinos para el desarrollo sostenible 

 Objetivo 15: Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra 

la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida 

de la diversidad biológica 

Mientras que los objetivos restantes son: 

 Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

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

responsables e inclusivas a todos los niveles 

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

para el Desarrollo Sostenible 

Si bien los ODS no son jurídicamente obligatorios,  Ecuador como país miembro de 

la ONU está llamado a adoptar estos objetivos dentro de su marco legal nacional, tanto a 

nivel del gobierno central como en los distintos niveles de gobiernos autónomos 

descentralizados.  De hecho, el plan de desarrollo nacional ejecutado por el gobierno 

central llamado Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 2013-2017 ya recogía varios de los 

objetivos planteados más tarde en los ODS, como auspiciar la igualdad, la cohesión, la 

inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad (PNBV, Objetivo 2), mejorar la 

calidad de vida de la población (PNBV, Objetivo 3), garantizar los derechos de la 

naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global (PNBV, Objetivo 7), 

consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible (PNBV, Objetivo 8) 



34 
 

 

y garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo y la 

integración latinoamericana (PNBV, Objetivo 12) (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo [SENPLADES], 2013). 

 

4. Estado del arte 

 

A continuación, se mencionan brevemente algunos estudios sobre RS diferenciados 

según la zona geográfica en la que fueron realizados.  Esto con el fin de esbozar de forma 

sencilla el desarrollo que ha tenido el estado del arte de la teoría de RS en ese contexto en 

particular.  

4.1. Contexto estadounidense y europeo 

 

La teoría de RS como la conocemos originalmente, como aquella RSE/RSC 

implementada como estrategia competitiva de mercado, que ubica a las empresas y 

corporaciones en el eje central y las cuales involucran a sus grupos de interés o 

stakeholders en las actividades y estrategias de la empresa, se origina en los Estados 

Unidos  por el economista Howard Bowen en su libro Social Responsabilities of the 

Businessman (1953) (traducción al español: Responsabilidad Social del Hombre 

Empresario).  Luego en 1971, el Comité para el Desarrollo Económico de Estados Unidos 

publica el informe Responsabilidad Social de las Corporaciones de Negocios, consolidando 

el concepto de RSC, según la cual las empresas toman acciones tanto por sus obligaciones 

económicas y legales, así como también por las éticas (Alcaraz, 2013). 

Décadas más tarde, Europa también opta por la postura de una gestión socialmente 

responsable por parte de las empresas que operan dentro del territorio de la UE con la 
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publicación del Libro Verde (2001).  Sin embargo, la tendencia en el siglo XXI para la RS 

es que ésta debe ser impulsada desde la gestión de la administración pública.  Es decir, se 

ubica al aparato gubernamental como eje central y se involucra al sector privado y tercer 

sector como grupos de interés.  Estudios investigativos que dan cuenta de esta RS enfocada 

a la gestión pública, como Responsabilidad Corporativa Pública Local (RCPL), son los de 

Navarro y Hernández (s.f.), Alcaraz (2013), Cueto et al. (2014), Ruiz-Rico (2014) y 

Nevado Gil et al. (2016) en el contexto español; y Navarro, Ruiz, de los Ríos y Tirado 

(2014) como estudio de caso de Reino Unido e Irlanda.   

4.2. Contexto latinoamericano 

 

 En América Latina, el concepto de RS sigue estando ligado a la perspectiva 

empresarial como RSE; en este contexto empresarial socialmente responsable, las personas 

en su triple calidad de ciudadanos, consumidores y trabajadores, generan una demanda cada 

vez mayor por información y transparencia por parte de las empresas sobre sus actividades 

sociales y ambientales.  Así, en base a las conclusiones del estudio Los Chilenos Opinan: 

Responsabilidad Social de las Empresas, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) y Fundación PROhumana (2002, p.21):  

Estamos transitando desde una mirada tradicional centrada en la dimensión eminentemente 

asistencial de la RSE, hacia un enfoque más integral que incorpora la dimensión social en 

un sentido más amplio, adoptando nuevos ámbitos de acción que escapan al clásico modelo 

asistencialista; y ambiental (aunque de forma restringida refiriéndose a “limpieza” que a 

prevención).  

 Además, desde esta triple perspectiva de ciudadanos, consumidores y trabajadores, 

las personas consideran que las empresas son un grupo de interés que debe cooperar de 
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forma sistemática y efectiva con el gobierno en problemáticas sociales, ambientales e 

inclusive políticas, confiriéndoles un rol que va más allá de su finalidad lucrativa:  

La promoción y fortalecimiento de la RSE es una tarea compartida, en la cual las empresas 

y el gobierno deben cooperar de manera sistemática y efectiva, incorporando además la 

participación activa de la sociedad [y] la amplia expectativa ciudadana sobre las diversas 

problemáticas sociales, ambientales e incluso políticas (respecto de los derechos humanos), 

en las cuales las empresas pueden colaborar con el gobierno (…) [y] abren grandes 

posibilidades de cooperación público-privada en la gestión de los asuntos públicos (PNUD, 

2002, p. 22).  

 Un estudio de RSE representativo de la región es el informe elaborado por Forum 

Empresa titulado El Estado de la Responsabilidad Social Empresarial en América Latina 

2011, el cual recoge las percepciones de más de 3200 consumidores y ejecutivos de 

empresas de 17 países de Latinoamérica, en donde tanto ejecutivos como consumidores 

consideran que las empresas nacionales en sus países han mejorado en los últimos años en 

un 72%, ya sea publicando reportes de sustentabilidad en un 47% de los casos, utilizando 

metodología GRI en un 68% e incorporando a sus grupos de interés en la elaboración de 

reportes en un 65% (Red Forum Empresa, 2011). 

Por otra parte, el estudio de García, Azuero y Peláez (2013) aborda la RSE desde la 

perspectiva de los stakeholders más próximos de las empresas como son sus colaboradores 

o clientes internos.  El estudio se titula Prácticas De Responsabilidad Social Empresarial 

desde las Áreas Funcionales de Gestión Humana: Análisis de Resultados en Cuatro 

Empresas del Suroccidente Colombiano, identificando aquellas prácticas de RSE orientadas 
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desde las áreas de Gestión Humana, principalmente hacia los trabajadores con un impacto 

jurídico-institucional, económico, ambiental o social significativo y externo a la empresa. 

 

4.3. Contexto ecuatoriano 

 

  El Estudio De Responsabilidad Social De Empresas Del Ecuador – 2012, elaborado 

por Mónica Torresano (2012a) del IDE Business School, en colaboración con Fundación 

AVINA y la Cooperación Alemana al Desarrollo GIZ, es un referente importante sobre el 

nivel de conocimiento sobre la RS, RSE y RSC y su aplicabilidad en nuestro país.  El 

estudio abarcó el análisis de 743 empresas de todo tamaño y de los sectores comercial, 

industrial y de servicios, 150 entidades gubernamentales (Estado) y 140 organizaciones de 

la sociedad civil.  Con respecto al concepto de RS que se maneja en Ecuador:  

El Estado, la empresa y la sociedad civil relacionan el concepto de la RS con varios 

elementos que son parte de su esencia misma, por ejemplo, el comportamiento transparente 

y ético y, el cumplimiento de la ley.  Por otra parte, destacan otros aspectos del concepto, 

tales como: (i) protección del ambiente; (ii) respeto a los colaboradores; y, (iii) apoyo a la 

comunidad.  Sin embargo, la forma cómo la conceptualizan está relacionada con el rol 

institucional de cada actor; es decir, tienen una noción parcial sobre el concepto. 

(Torresano, 2012b, p. 5) 

Desde la perspectiva empresarial, de los cinco atributos i. Ética y transparencia, ii. 

Proteger el medio ambiente, iii. Respeto a colaboradores iv. Apoyo a la comunidad y v. 

Cumplir la ley, los tres atributos más importantes de la RS son (en orden de importancia): 

cumplir la ley, ética y transparencia y respeto a colaboradores; mientras que para el Estado 

es ética y transparencia, proteger el medio ambiente y cumplir la ley; y para las 
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organizaciones de la sociedad civil (OSC) es también la ética y transparencia en primer 

lugar, seguidos de apoyo a la comunidad y respeto a los colaboradores (Torresano, 2012b).  

De estos resultados es interesante  indicar que, desde la óptica de las empresas ecuatorianas, 

el atributo más importante de la RS es cumplir con la ley, lo que difiere con el concepto 

mismo de RS de guiar las acciones más allá de lo que es exigido por ésta. 

Otras investigaciones de RSE realizadas a reconocidas empresas de la ciudad de 

Guayaquil fueron elaboradas por alumnas de pregrado de la Universidad Casa Grande, 

como sus proyectos de titulación, quienes llevaron a cabo estudios de caso de: RS en la 

gestión de una empresa de alimentos Sweet & Coffee (Febres-Cordero, 2015), RS en la 

gestión de una distribuidora farmacéutica DIFARE S.A. (Ibarra, 2015), RS en la gestión de 

una empresa de ventas por departamentos Almacenes De Prati (Quintero, 2015), RS en la 

gestión de una empresa de seguros RSA Grupo (Vela, 2015) y RS en la gestión bancaria del 

Banco de Guayaquil (Villegas, 2015). 

 Con respecto a estudios en el contexto nacional que hablen sobre la aplicación de 

los principios de RS en el sector público y su relevancia para la gestión pública en los  

distintos niveles de gobierno, la publicación de Corporación Ekos (2013) “Gestión Pública 

Mejores Prácticas 2013” es un referente ineludible.  En este estudio, se abordan cuatro 

ejemplos de mejores prácticas de GAD, como el caso del GAD de Ambato, reconocida 

como una administración municipal “participativa, equitativa facilitadora y honesta” 

(Corporación Ekos, 2013, citando a Callejas, s.f.), la cual combate la corrupción mediante 

la democratización de los procesos de contratación pública y la constitución de un modelo 

de presupuesto participativo, obteniéndose resultados positivos también en el tema de 

“vialidad, recuperación de espacios públicos, intervención integral del sistema de 
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mercados” (Corporación Ekos, 2013, p.217), entre otros.  Otro ejemplo es el Gobierno 

Provincial de Imbabura, el cual crea la Empresa Pública del Complejo Turístico 

Chachimbiro para la explotación sostenible de las aguas termales de la zona.  Así, mediante 

el “involucramiento de la ciudadanía en los procesos de gobernabilidad, participación 

ciudadana y control social” (Corporación Ekos, 2013, p. 220), esta empresa pública ejecuta 

una administración del complejo turístico de manera eficiente y transparente, ofreciendo 

además fuentes de empleo directo (e indirecto) a habitantes de las comunidades aledañas.  

Esta iniciativa ha generado acciones multiplicadoras como la firma de un convenio entre el 

Municipio de Urcuquí, el Gobierno Provincial de Imbabura y la empresa pública 

Chachimbiro para el proyecto “Diversificación autosustentable de la producción 

agropecuaria familiar de las comunidades de la parroquia Tumbabiro – Cantón Urcuquí” y 

la firma de convenios de carácter social con el Patronato de Acción Social, dando cuenta 

del trabajo en red en beneficio del bienestar colectivo. 
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5. Antecedentes 

 

5.1.Marco legal nacional 

 

Desde el 2008 en la Constitución de la República, la legislación ecuatoriana estipula 

un nuevo ordenamiento territorial de la administración pública y los gobiernos locales, sean 

estos: juntas parroquiales rurales, concejos municipales,  concejos metropolitanos,  

consejos provinciales y consejos regionales (Constitución, 2008, artículo 238), los cuales 

son reconocidos como gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y sus competencias 

de autonomía política, administrativa y financiera están recogidas en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).  Por tanto, los 

gobiernos locales conocidos anteriormente como municipios y/o alcaldías, son 

denominados GAD  con el nuevo ordenamiento territorial de la administración pública y 

éste es el término que se empleará de ahora en adelante en este estudio para hacer 

referencia a dichos gobiernos locales. 

Según la Constitución (2008) artículo 264, las 14 competencias exclusivas de los 

gobiernos municipales son: 

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

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

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

suelo urbano y rural. 

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

3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 
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4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

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

aquellos que establezca la ley. 

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

de mejoras. 

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

territorio cantonal. 

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

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

cultural y deportivo, de acuerdo con la ley. 

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

cantón y construir los espacios públicos para estos fines. 

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

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

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

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

riberas de ríos, lagos y lagunas. 

12. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se 

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

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

14. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 
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Por tanto, los GAD gozan de autonomía política, administrativa y financiera y, 

dadas sus competencias, deben realizar planificaciones para el desarrollo estratégico de sus 

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

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

del grupo humano que allí habita, basándose en la cultura y tradiciones particulares 

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

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

bajo principios como el de sustentabilidad del desarrollo, en donde se asume una visión 

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

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

todo el país” (Asamblea Nacional, 2010, artículo 3, literal h).    

En el caso del GAD de Quito, es un régimen especial, pues responde a un distrito 

metropolitano autónomo en base a las siguientes características: 

Los distritos metropolitanos autónomos son regímenes especiales de gobierno del nivel 

cantonal establecidos por consideraciones de concentración demográfica y de conurbación, 

los cuales ejercerán las competencias atribuidas a los gobiernos municipales y las que 

puedan ser asumidas, con todos los derechos y obligaciones, de los gobiernos provinciales y 

regionales. (COOTAD, 2010, Artículo 73) 

El Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) fue creado el 27 de octubre de 1993 

mediante la Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito y su división política 

está conformada por ocho administraciones zonales (o zonas metropolitanas), fraccionadas 

a su vez en 32 parroquias urbanas, 33 parroquias rurales y cuatro barrios que conforman la 

división político/administrativa más pequeña de Quito, ciudad que es capital del distrito 



43 
 

 

metropolitano, de la provincia del Pichincha y de la república del Ecuador a la vez.  El 

DMQ, junto con el Distrito Metropolitano de Guayaquil, son los dos territorios geopolíticos 

de estas características particulares a nivel nacional. 

Las funciones del gobierno del distrito autónomo metropolitano están estipuladas en  

el artículo 841 y sus 20 literales (literales desde el “a” hasta el “t”) en el COOTAD, las 

cuales pueden ser resumidas a grandes rasgos como promover e implementar/ejecutar  el 

desarrollo sustentable del territorio distrital, la equidad, la inclusión, la participación 

ciudadana, el arte y la cultura, la seguridad ciudadana, el desarrollo turístico, el desarrollo 

económico y los sistemas de protección de los derechos constitucionales, así como 

regular/controlar la contaminación ambiental, el desarrollo urbanístico, el uso de suelo y el 

uso del espacio público metropolitano.  

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

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

información o página web y otros medios de comunicación necesarios de fácil acceso para 

las personas (LOTAIP, 2004, artículo 7).  Se debe difundir, entre otras cosas, los planes y 

programas de la institución en ejecución (LOTAIP, 2004, artículo 7, literal k) y 

mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, tales como metas e informes de 

gestión e indicadores de desempeño (LOTAIP, 2004, artículo 7, literal m). 

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

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

públicas sobre el ejercicio de sus atribuciones, “la utilización de los recursos públicos 

                                                             
1 Ver sección Anexos para revisar el artículo 84 del COOTAD, Funciones del gobierno del distrito 

autónomo metropolitano 
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puestos a su disposición, así como de los resultados obtenidos de su empleo” (Congreso 

Nacional, 2002, p.3). 

5.2. Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito 

 

Desde mayo de 2014 y durante un periodo de cinco años, el señor Mauricio Rodas 

Espinel del movimiento Sociedad Unida Más Acción (SUMA) ocupa el cargo de alcalde 

del GAD-DMQ, quien es la primera autoridad del ejecutivo del gobierno del distrito 

metropolitano autónomo.  Su predecesor fue el señor Augusto Barrera Guarderas del 

movimiento Alianza País, quien se desempeñó desde 2005 a 2008 como Concejal 

Metropolitano de Quito y, posteriormente de 2009 a 2014, como Alcalde Metropolitano de 

Quito.  Durante ambos periodos municipales, el GAD-DMQ ha marcado un precedente a 

nivel de los demás GAD en el país, al implementar ordenanzas de RS: primero fue la 

ORDM No. 0333 de RS en 2010 y luego, la ORDM No. 084 de RS para el fomento del 

DMQ como un territorio sostenible y responsable en 2015. 

En agosto de 2014, el GAD-DMQ firma el compromiso para ser parte del Programa 

de Ciudades Sostenibles del Pacto Global de la ONU, el cual reconoce el potencial de las 

ciudades para contribuir en la construcción de sociedades sostenibles, mediante la 

integración de los aspectos económicos, ecológicos, políticos y culturales en el modelo de 

gobernanza y la gestión urbana de los gobiernos locales (Pacto Global, 2011).  

De allí que el GAD-DMQ ha sido reconocido a nivel nacional e internacional por el 

modelo de gestión pública que ejecuta con enfoque en responsabilidad social y desarrollo 

sostenible.  La Corporación Ekos (2013), reconoce en su publicación Gestión Pública 

Mejores Prácticas Ecuador 2013 la normativa legal (ORDM No. 406) que regula y 
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establece los parámetros en que se llevan a cabo las alianzas público-privadas entre 

Empresas Públicas Metropolitanas e inversionistas o empresarios privados y el “Distintivo 

Q”, el cual es una distinción (como su nombre lo indica) a la calidad del servicio turístico 

en el DMQ, como dos de las mejores prácticas de GAD que con su gestión contribuyen al 

desarrollo local, de la política y servicios públicos en territorio.  El Diario El Universo 

(2016) señala también que Quito se considera la urbe que lidera la sostenibilidad en el país, 

mediante un artículo del mismo nombre y, a nivel internacional, el Fondo Mundial para la 

Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés: World Wildlife Fund), a través de su programa 

We Love Cities” (en español: Nosotros Amamos las Ciudades), reconoció a Quito como 

una de las ciudades más sostenibles del 2016, junto con Bogotá, Cali y Monteria en 

Colombia, San Isidro y Miraflores en Perú y Río de Janeiro, Recife y Belo Horizonte en 

Brasil como las ciudades más sostenibles en Latinoamérica  (World Wildlife Fund [WWF], 

2016). 

5.3. Organismos de Responsabilidad Social en Ecuador 

 

Instituto de Responsabilidad Social Empresarial del Ecuador (IRSE) 

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

organización privada sin fines de lucro, que aborda de manera técnica y metodológica la 

RSE en nuestro país y guía a las organizaciones de toda índole en su gestión hacia el 

desarrollo sostenible.  Ofrece servicios de diagnóstico, planificación, acompañamiento, 

capacitaciones ad hoc, diseño de proyectos sociales sostenibles y elaboración de memorias 

de sostenibilidad según la GRI, en congruencia con la normas ISO 26000 y el Sistema de 

Gestión Ética y Socialmente Responsable SGE 21. 
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Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social (CERES) 

El Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social (CERES) es una 

organización privada sin fines de lucro que promueve la responsabilidad social en los 

distintos sectores de la sociedad ecuatoriana, como indica su misión: “Promover el 

concepto y las prácticas de la Responsabilidad Social a través de un grupo de 

organizaciones fortalecidas y comprometidas con el desarrollo sostenible del Ecuador” 

(Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social, 2016, párrafo 5).  Agrupa una red 

de más de 40 empresas públicas, privadas, organizaciones del tercer sector e instituciones 

educativas, todas ellas comprometidas con el desarrollo sustentable, pues han incorporado 

los principios de RS en su modelo de gestión. 

Entre sus roles más destacados, cumplen la función de secretaría para el Pacto 

Mundial para Ecuador y ocupan la vicepresidencia del Consejo Metropolitano de 

Responsabilidad Social de Quito.  Además, son miembros del Grupo Consultivo de la 

Sociedad Civil del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Junta Directiva de 

Forum Empresa, la red de RSE más importante de Latinoamérica. 
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6. Objetivos de investigación 

 

6.1. Objetivo general 

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

Descentralizado (GAD) del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) 

6.2. Objetivos específicos 

 Describir el modelo de gestión de RS que desarrolla el GAD-DMQ 

 Analizar la información que difunde el GAD-MDQ en su página web, sobre sus 

prácticas de RS y sostenibilidad 

 Identificar los programas y proyectos de RS ejecutados por el GAD- DMQ que 

contribuyen al desarrollo sostenible del territorio metropolitano de Quito 

7. Diseño metodológico 

 

Para una aproximación a la Responsabilidad Social de los Gobiernos Municipales 

del Ecuador, se realiza un estudio cualitativo, transversal, de tipo documental, no 

experimental, exploratorio y aplicando el método de estudio de caso único para conocer la 

situación particular del GAD-DMQ y su gestión pública en RS.  Se elige el método de 

estudio de caso, ya que “(…) es una investigación empírica que estudia un fenómeno 

contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre 

el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes” (Yin, 1994, citado por Castro, 

2010, p.36). 

El estudio de caso como método de investigación permite, mediante los pasos de 

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

información obtenida y buscar modelos que den significado al estudio (Monroy, 2009).  Es 
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decir, en el estudio de caso del GAD-DMQ se construye un modelo de gestión de RS 

propio, que permita describir y analizar las interacciones, relaciones y situaciones que se 

generen en la gestión de las prácticas socialmente responsables entre el GAD-DMQ y los 

grupos de interés (stakeholders).  McKernam (como se cita en Monroy, 2009, p.44) 

describe el estudio de caso como “(…) rico en descripciones, interpretaciones, 

explicaciones y narraciones, trabajando más para la comprensión que para la medición, la 

predicción y el control científico riguroso de los entornos, las personas estudiadas, las 

acciones (…)”.  Así, se busca una comprensión holística del fenómeno y dando cuenta del 

aporte al conocimiento académico que se genera por su carácter único.   

Además, estudios previos realizados en torno a la misma temática sobre prácticas de 

RS en instituciones públicas y privadas han empleado el método de estudio de caso, 

denotando validez y aceptación de la comunidad académica por adoptar dicha metodología 

(Cueto et al., 2014; García, Azuero y Peláez, 2013; Navarro et al., 2014 parafraseando a 

Murillo y Lozano, 2006 y Jenkins, 2006; Nevado Gil et al, 2016). 

 Por otra parte, este estudio de caso único sobre las prácticas de RS en el Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito, se enmarca en el programa de Proyectos de 

Investigación Modalidad Semilleros 2016 – 2017 de la Universidad Casa Grande de 

Guayaquil, en el cual se lleva a cabo un estudio de casos múltiples sobre a la 

Responsabilidad Social de los Gobiernos Municipales del Ecuador, en las ciudades de 

Guayaquil, Manta y Quito.  Metodológicamente, “en el diseño de casos múltiples se 

utilizan varios casos únicos a la vez para estudiar la realidad que se desea explorar, 

describir, explicar, evaluar o modificar” (Rodríguez, Gil y García, 1996).  Por tanto, este 

estudio de caso del gobierno municipal de Quito junto con los estudios de caso de 

Guayaquil, (Quito) y Manta elaborados por los estudiantes Albornoz, Lubkov, Pogo, A. 
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Pesantes y P. Pesantes (2016) permitirán explorar, describir y explicar la Responsabilidad 

Social de los Gobiernos Municipales del Ecuador de manera global pues, “frente al diseño 

de caso único, se argumenta que las evidencias presentadas a través de un diseño de casos 

múltiples son más convincentes, y el estudio realizado desde esta perspectiva es 

considerado más robusto” (Rodríguez et, al. 1996 citando a Yin, 1984). 

7.1. Esquema general del diseño metodológico 

 

Tabla 1 

Esquema general del diseño metodológico 

Objetivo 

General 

Determinar las prácticas de Responsabilidad Social (RS) del Gobierno 

Autónomo Descentralizado (GAD) del Distrito Metropolitano de 

Quito (DMQ). 

Objetivos Herramientas Sujetos de estudios 

 

 

 

Describir el 

modelo de 

gestión de  

RS que 

desarrolla el 

GAD-DMQ 

Análisis de 

documentos 

 

 

 

 

Entrevistas a 

informantes 

autorizados del 

GAD-DMQ en 

los temas de RS y 

desarrollo 

sostenible 

 

Actas de Sesiones, Ordenanzas, Resoluciones de 

Alcaldía/de Consejo, Sesiones del Concejo, 

Informes de Ley de Transparencia, Código de 

Ética, Planes, notas de prensa, Informes de 

Gestión, Memorias de Sostenibilidad 

 

Responsable de RSE – ConQuito 

Presidenta Unidad Patronato San José 

Usuario del proyecto Activa Tu Barrio – 

ConQuito 

Analizar la 

información 

que difunde el 

GAD-MDQ en 

su página web, 

sobre sus 

prácticas de RS 

que contribuyen 

al desarrollo 

sostenible 

Listado de 

comprobación 

Páginas web oficiales del GAD-DMQ: 

http://www.quito.gob.ec 

http://www.quitohonesto.gob.ec/ 

http://responsabilidadsocialquito.com.ec/ 

http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/ 

http://www.quitoambiente.gob.ec/ambiente/ 

http://www.aguaquito.gob.ec/ 

http://www.epmhv.quito.gob.ec/ 

http://prensa.quito.gob.ec/Noticias/news_user_list/ 

http://www.elquiteno.info/) 
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Identificar los 

programas y 

proyectos de RS 

ejecutados por 

el GAD- DMQ 

que contribuyen 

al desarrollo 

sostenible del 

DMQ 

Análisis de 

documentos 

 

 

 

 

 

Entrevistas a 

informantes 

autorizados del 

GAD-DMQ en 

los temas de RS y 

desarrollo 

sostenible  

Actas de Sesiones, Ordenanzas, Resoluciones de 

Alcaldía/de Consejo, Sesiones del Concejo, 

Informes de Ley de Transparencia, Código de 

Ética, Planes, notas de prensa, Informes de 

Gestión, Memorias de Sostenibilidad 

 

 

Responsable de RSE – ConQuito 

Presidenta Unidad Patronato San José 

Usuario del proyecto Activa Tu Barrio – 

ConQuito 

Elaboración: Puiyen Urrutia C. 

 

7.2. Muestra 

 

 El GAD del Distrito Metropolitano de Quito compone la muestra del estudio de 

caso único, definida a conveniencia por tres criterios  como accesibilidad, relevancia teórica 

y representatividad (tamaño): la accesibilidad a la información y los contactos con los que 

se cuenta dentro de la institución, teóricamente representa un sujeto de estudio relevante 

por todas las distinciones y reconocimientos que ha recibido en materia de RS y por 

tamaño, el DMQ alberga una población de 2.239.191 habitantes para el 2010, 

convirtiéndola en la segunda ciudad más poblada de Ecuador después de Guayaquil con 

2.350.915 habitantes (Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC], 2010).  Este 

criterio poblacional también se ha tomado en cuenta en estudios previos citados en Cueto et 

al. (2014) como Bastida y Benito (2007), Navarro et al., (2008, 2010 y 2014), Pina et al. 

(2009) y García Sánchez et al. (2013).  
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7.3. Unidades de análisis 

 

 Las unidades de análisis las constituyen las prácticas socialmente responsables 

impulsadas por el GAD del Distrito Metropolitano de Quito y toda aquella información que 

dé cuenta de la gestión pública en materia de RS, publicada y difundida a través de la 

página web de la institución.  Estudios similares han validado los sitios webs como fuentes 

de información fidedignas para este propósito, dadas “las oportunidades que ofrece internet 

para fomentar la comunicación y el compromiso con los grupos de interés” (Navarro, et al., 

pág. 93).  Otros autores son Cueto et al. (2014), la tesis doctoral de Alcaraz Quiles (2013), 

entre otros.  

 Como dato complementario, es importante mencionar que según el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC), para el 2013 el 53.1% de la población de 

Pichincha tenía acceso a internet, convirtiéndose en la provincia con mayor acceso a 

internet del Ecuador.  Según Periodismo Ecuador (2016) citando a la Agencia de 

Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), esta cifra se incrementa 

considerablemente, indicando que para 2015 el 80% de hogares de Quito cuentan con 

acceso a internet.  Por tanto, estas cifras permiten justificar la afirmación que el GAD-

DMQ puede emplear su página web oficial como canal válido de comunicación y difusión 

de sus prácticas de RS, ya que sus grupos de interés cuentan con la conectividad a internet 

necesaria para acceder a dicha información.  

7.4. Herramientas metodológicas 

 

 Siguiendo el principio analítico de triangulación de la información, se definen las 

siguientes herramientas metodológicas: 
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Análisis de documentos 

Se realiza la revisión documental de Actas de Sesiones, Ordenanzas, Resoluciones 

de Alcaldía/de Consejo, Sesiones del Concejo, Informes de Ley de Transparencia, Código 

de Ética, Planes, notas de prensa, Informes de Gestión, Memorias de Sostenibilidad y 

demás documentos que contengan información sobre las prácticas de RS impulsadas por el 

GAD-DMQ que contribuyan al desarrollo sostenible, vigentes hasta 2016.  Existen ciertos 

documentos como los Informes de Ley de Transparencia que son actualizados mes a mes, 

por lo que se considera para este estudio el informe más reciente.  Sin embargo, 

documentos como el Código de Ética (2013) datan de años pasados, pero dada su 

relevancia para este estudio y ya que aún mantienen su vigencia en el 2016, también son 

considerados como fuentes válidas de información. 

Listado de comprobación 

 El diseño del listado de comprobación toma como referencia la herramienta 

elaborada para un análisis de la RSC aplicado al caso de las grandes ciudades en España 

(Cueto et al., 2014).  Sin embargo, como la realidad de los GAD en Ecuador difiere del 

contexto español, es necesario adaptar la herramienta al contexto local ecuatoriano.  Para 

ello, el grupo de estudiantes que investigan sobre la responsabilidad social de los gobiernos 

municipales del Ecuador como proyecto de titulación, Albornoz, Lubkov, Pogo, A. 

Pesantes, P. Pesantes y Urrutia (2016), toman como referencia le herramienta aplicada a las 

grandes ciudades de España (Cueto, et al, 2014) para la elaboración de un listado de 

comprobación propio para el estudio en cuestión.  La herramienta original de Cueto (2014) 

redacta los criterios de medición (ítems) en base a cinco instrumentos que plantean 

lineamientos para evaluar la transparencia y el comportamiento socialmente responsable de 
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organismos públicos como el Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA, 2012), 

la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas (EERSE, 2014), la guía 

GRI en su versión G3 (GRI, 2006), la Normalización de la Información sobre 

Responsabilidad Social Corporativa elaborada por la Asociación Española de Contabilidad 

y Administración de Empresas (AECA, 2010) y las Instrucciones de Contabilidad Local 

(ICAL, 2004 y 2013), elaborado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas del Gobierno de España.  Para cada ítem del listado de comprobación, se indica en 

una columna adyacente el modelo o fuente que sustenta teóricamente dicho criterio de 

medición.  Por ejemplo, el ítem “Publica la Agenda Local y el Plan Estratégico (o Mapa 

estratégico) del GAD” tiene sus bases teóricas en el ITA 2012.  

 Como información de referencia, el ITA en su cuarta edición evalúa la transparencia 

de los ayuntamientos (gobiernos locales) en España mediante 80 indicadores, basados en 

seis áreas de transparencia como: información sobre la corporación municipal, relaciones 

con los ciudadanos y la sociedad, transparencia económico-financiera, transparencia en las 

contrataciones de servicios, transparencia en materias de urbanismo y obras públicas e 

indicadores de la nueva Ley de Transparencia.  Una vez aplicados estos indicadores, los 

ayuntamientos obtienen una puntuación individual, lo que permite generar un ranking o una 

clasificación jerárquica de los ayuntamientos más transparentes en España (Transparencia 

Internacional España, s.f.).  Mientras que la EERSE plantea líneas concretas de acción a 

corto, mediano y largo plazo orientadas a la mejora del modelo económico y social español 

sin comprometer la conservación del medio ambiente: “La Estrategia pretende contribuir al 

desarrollo sostenible de la sociedad española, impulsando iniciativas que velen tanto por la 

competitividad y crecimiento de la economía como por el desarrollo de las personas y el 
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respeto por el medio ambiente” (Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2014).  Vale 

mencionar que el campo de aplicación de la EERSE está orientado no sólo a las empresas 

privadas, sino también a instituciones de la administración pública y organizaciones de la 

sociedad civil en general. Si bien el listado de comprobación original tiene un sustento 

teórico en instrumentos de RS española, este ha sido implementado en una cantidad 

considerable de ayuntamientos de España, lo que valida su utilidad científica como 

herramienta de investigación. Por tanto, la adaptabilidad del listado de comprobación al 

contexto de los gobiernos locales ecuatorianos no debiera poner en cuestionamiento su 

validez científica, siendo que por principios las prácticas socialmente responsables van más 

allá de lo que se exige legalmente en un país u otro. 

 Es así que el listado de comprobación adaptado a la realidad de los gobiernos 

locales en Ecuador, consta de 112 ítems que permiten contrastar la información económica, 

social y medioambiental del GAD-DMQ, difundida en su página web oficial como aquellas 

prácticas de RS que contribuyen a la sostenibilidad del Distrito Metropolitano de Quito.  

Desde el dominio principal http://www.quito.gob.ec se puede conectar a las páginas webs 

de otras dependencias del GAD relacionadas con la RS como son: Quito Honesto 

(http://www.quitohonesto.gob.ec/), el Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social 

(http://responsabilidadsocialquito.com.ec/) y Gobierno Abierto 

(http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/), así como otras dependencias del GAD que también 

se encargan de articular e informar sobre RS y el desarrollo sostenible dentro del DMQ, 

como la Secretaría de Ambiente (http://www.quitoambiente.gob.ec), la Empresa Pública 

Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento EPMAPS (www.aguaquito.gob.ec), la 

Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda (EPMHV) 
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(http://www.epmhv.quito.gob.ec/), la Agencia Pública de Noticias de Quito 

(http://prensa.quito.gob.ec/Noticias/news_user_list/) y el periódico municipal El Quiteño 

(http://www.elquiteno.info/). 

Entrevista semiestructurada 

  Se realizan entrevistas semiestructuradas a informantes autorizados, personas que 

puedan aportar con información clave sobre las prácticas de RS en el GAD-DMQ dado: su 

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

proyecto de RS y sostenibilidad, convirtiéndolos en actores corresponsables directos de las 

prácticas de RS impulsadas por el GAD-DMQ.  Una guía semiestructurada de preguntas 

permite que la entrevista se desarrolle como un “(…) diálogo y resulta importante dejar que 

fluya el punto de vista único y profundo del entrevistado.  EI tono tiene que ser espontáneo, 

tentativo, cuidadoso y con cierto aire de "curiosidad" por parte del entrevistador” 

(Hernández Sampieri, Fernández-Collado y Baptista Lucio, 2006, p.600).   

 Dada la distancia geográfica entre la investigadora y los sujetos a entrevistar, se 

coordinan vía correo electrónico entrevistas en modalidad video conferencia, a través del 

programa Skype y/o llamada telefónica. 

7.5. Recolección de datos y análisis de resultados 

 

A continuación, se presenta el cronograma de entrevistas y los datos de los 

entrevistados: 
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Tabla 2 

 Cronograma de entrevistas y datos de entrevistados 

Fecha Hora Entrevistado/a Institución 

21/07/2016 14:00 Responsable de RS ConQuito 

17/10/2016 10:30 Responsable de RS y 

Vinculación con la 

comunidad 

Unidad Patronato Municipal 

San José 

17/10/2016 20:00 Usuario programa Activa 

Tu Barrio 

ConQuito 

Elaboración: Puiyen Urrutia C.  

En base al listado de comprobación como herramienta para analizar la información 

de RS del GAD-DMQ en sus pilares económico, social y ambiental, la información 

obtenida de las páginas web oficiales es analizada de forma objetiva, según datos 

cuantitativos en donde el criterio “SI” del listado de comprobación, que indica que aquel 

ítem sí es divulgado por el GAD como información en materia de RS, se le asigna el valor 

1 (uno); mientras que al criterio “NO” del listado de comprobación, el cual indica que el 

GAD no divulga dicha información en su página web, se le asigna el valor 0 (cero).  

Obtenidos todos los valores, se calcula el porcentaje de ítems positivos “SI” según dos 

criterios: porcentaje de “SI” sobre el total de ítems del listado de comprobación y 

porcentaje de “SI” para cada uno de los cuatro bloques que conforman el listado: I. 

Información sobre desempeño General del GAD, II. Información sobre desempeño de la 

RS a nivel Económico, III. Información sobre el desempeño de la RS a nivel Social, IV. 

Información sobre el desempeño de la RS a nivel Ambiental (Cueto et. al., 2014).  

Para analizar la información que difunde el GAD-MDQ en sus páginas web sobre 

las prácticas de RS que contribuyen al desarrollo sostenible del territorio metropolitano, 

una vez obtenidas todas las puntuaciones del listado de comprobación, se realiza una 
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interpretación cualitativa de los datos, contrastándolos con la teoría, el marco legal 

ecuatoriano y los instrumentos internacionales sobre RS y desarrollo sostenible. 

Los datos recogidos en las entrevistas semiestructuradas se analizan de manera 

cualitativa, a partir de un ejercicio de categorización: 

Cuando hablamos de análisis de datos cualitativos, en cualquier caso, nos referimos a 

tratamientos de los datos que se llevan a cabo generalmente preservando su naturaleza 

textual, poniendo en práctica tareas de categorización y sin recurrir a las técnicas 

estadísticas. (Rodríguez, et al., 1996) 

Al ser un estudio exploratorio, las categorías de análisis no están definidas a priori 

de manera estricta.  Éstas pueden modificarse, eliminarse y/o definirse nuevas categorías (y 

subcategorías), según el progreso del análisis de las entrevistas transcritas realizadas a los 

informantes autorizados del GAD-DMQ en temas de RS y sostenibilidad. 

Aunque algunas categorías de codificación pueden ser sacadas de la teoría existente, otras 

son desarrolladas inductivamente por el investigador durante el análisis, y aun otras (que 

muchas veces son llamadas categorías emic) son tomadas a partir de la estructura 

conceptual de las personas estudiadas. (Graffigna traduciendo a Maxwell, 1996) 

8. Resultados 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos según el principio analítico de 

triangulación de la información, a partir de la revisión bibliográfica de documentos 

oficiales del GAD-DMQ como Actas de Sesiones, Ordenanzas, Resoluciones de 

Alcaldía/de Consejo, Sesiones del Concejo, Informes de Ley de Transparencia, Código de 

Ética, Planes y demás documentos que contengan información sobre las prácticas de RS 
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impulsadas por el GAD-DMQ, la herramienta del listado de comprobación que mide en 112 

ítems la información económica, social y medioambiental del GAD-DMQ difundida en las 

páginas web oficiales del GAD y de sus distintas dependencias, secretarías, agencias y 

empresas metropolitanas; y las entrevistas semiestructuradas a informantes autorizados del 

GAD-DMQ, como funcionarios de la institución y usuarios de proyectos de RS 

implementados en el DMQ que puedan aportar con información clave sobre las prácticas 

adquiridas de RS y sostenibilidad.  

 Ya que este trabajo investigativo sigue el método de estudio de caso, la información 

recogida permite construir un modelo de gestión de RS propio del GAD-DMQ, según el 

cual se describe y analiza las interacciones, relaciones y situaciones que se generan en la 

gestión de las prácticas socialmente responsables entre el GAD-DMQ y las partes 

interesadas (stakeholders) y cómo mediante la participación ciudadana, la 

corresponsabilidad y el trabajo en red, construyen un distrito metropolitano sostenible.  

Los datos son analizados e interpretados de forma objetiva.  Para el caso del listado 

de comprobación, fue necesario primero realizar una cuantificación numérica de cada uno 

de los 112 ítems, asignando el número uno para el criterio “SI” y cero para el criterio 

“NO”; de modo que hizo posible realizar un cálculo porcentual para analizar la información 

sobre la RS que difunde el GAD-DMQ en sus páginas web oficiales, según las cuatro 

categorías dispuestas en el listado: I. Información sobre desempeño General del GAD, II. 

Información sobre desempeño de la RS a nivel Económico, III. Información sobre el 

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

Ambiental.  Si bien esta herramienta fue adaptada al contexto de los gobiernos municipales 

del Ecuador, hubo ciertos ítems que no aplicaban a la realidad del GAD-DMQ, por lo que 
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se operacionalizaron como “No Aplica” (N/A), cuantificándose su frecuencia de igual 

manera y la información descrita en estos ítems también fue sometida a análisis. 

 El GAD-DMQ cuenta con una plataforma virtual organizada por secretarías, 

agencias, empresas metropolitanas y otras dependencias, las cuales a su vez cuentan con un 

menú de navegación con links o hipervínculos activos (en funcionamiento) que contienen 

información general de la institución, programas y/o servicios que prestan, información 

sobre temáticas relacionadas a la dependencia administrativa, link de contacto, link de 

transparencia y motor de búsqueda, además de textos con imágenes y animaciones en 

Flash.  Esto permite en general una navegación llamativa y amigable con el usuario y, para 

efectos de este estudio, facilitó la búsqueda de material escrito para la revisión de la 

bibliografía y la información verificada en el listado de comprobación, dada la gran 

cantidad de información con contenido de RS y sostenibilidad que difunde el GAD-DMQ 

en sus páginas web.  

 Según la planificación diseñada para la recolección de datos, se iba a realizar una 

entrevista semiestructurada a la Presidenta de la Unidad Patronato San José, pues se 

consideraba un informante clave sobre el componente social de la gestión de RS dentro del 

GAD-DMQ.  Sin embargo, nunca se pudo establecer un contacto con esta persona, por lo 

que se le realizó la entrevista a la funcionaria encargada de Vinculación con la Comunidad 

y RS de la Unidad Patronato Municipal San José.  El resto de entrevistas semiestructuradas 

se elaboraron de acuerdo a lo planificado.  Así también, resultó pertinente realizar dos 

entrevistas más que no fueron parte de la planificación inicial, pues la información que iban 

a proveer estos informantes autorizados era necesaria para sustentar el principio analítico de 

triangulación.  Las personas entrevistadas fueron una técnico de RS del departamento de 
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RS de ConQuito y la funcionaria encargada del departamento de RS de la Secretaría de 

Ambiente. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en este estudio, organizados y 

presentados en base a los tres objetivos específicos planteados para la investigación. 

8.1. Modelo de gestión de RS que desarrolla el GAD-DMQ 

 

 El modelo de gestión basado en la RS que desarrolla el GAD-DMQ se ejecuta según 

los siguientes criterios: 

 La Alcaldía del MDMQ, en ejercicio de sus competencias promoverá dentro de su área de 

gestión y el de las empresas municipales adscritas, las medidas administrativas que les 

permitan progresivamente operar mediante un modelo de gestión integral, basando su 

accionar en los principio de Responsabilidad Social mencionados en esta Ordenanza. Sus 

iniciativas promoverán la generación de valor para sus partes interesadas y buscarán 

fortalecer y mejorar sus condiciones de productividad, calidad y competitividad 

contribuyendo de este modo con la sostenibilidad del territorio. (MDMQ, 2015, artículo 28) 
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Ilustración 3: Modelo de gestión de RS y DS del GAD-DMQ 

Elaboración: Puiyen Urrutia C. 

 

8.1.1. Concepto de RS 

 

   El GAD-DMQ define la RS como “el compromiso de los 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” (Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito [MDMQ], 2015, p.8).  Este compromiso es asumido de 

manera voluntaria por los stakeholders o partes interesadas identificadas como: empresas, 
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organizaciones, barrios y ciudadanos en general, pues “la responsabilidad social puede ser 

aplicada al día a día con las buenas prácticas de los ciudadanos en sus barrios, en sus casas 

y que es justamente poder reducir los impactos de las actividades que uno tiene día a día” 

(E1, comunicación personal, 20 de julio de 2016). 

 Según el criterio del GAD-DMQ, el nivel de responsabilidad que debe asumir cada 

parte interesada es directamente proporcional a la influencia que éste tenga en la sociedad y 

su campo de acción.  De esta forma, dado que las empresas tienen gran influencia entre sus 

colaboradores (cliente interno), inversionistas, proveedores y clientes/consumidores, al 

asumir una Responsabilidad Social Empresarial (RSE), las empresas pueden invertir no sólo 

en el aumento de su productividad y el beneficio monetario, sino en el bienestar de todas las 

partes interesadas, el cuidado del medioambiente y la sociedad en general, contribuyendo al 

desarrollo sostenible.  La definición de RSE según el GAD-DMQ es: 

Modelo de gestión de la organización que buscan la transparencia, la rendición de cuentas e 

incorporan dentro de sus planes estratégicos y actividades el reconocimiento de los impactos 

que sus actividades generan en la sociedad y el ambiente y procuran, más allá del 

cumplimiento estricto de sus obligaciones jurídicas, mitigar los impactos, invirtiendo en el 

capital humano, el bienestar de la sociedad, la naturaleza y las relaciones entre sus partes 

interesadas contribuyendo no sólo al aumento de su productividad y competitividad sino a la 

construcción del Desarrollo Sostenible. MDMQ, 2015, p.8) 

8.1.2. La RS y el desarrollo sostenible 

 

Y es que para el GAD-DMQ, mediante un modelo de gestión de RS, pueden construir 

un distrito sostenible, en donde se garantice la calidad de vida de todos los ciudadanos en el 
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presente sin comprometer con ello la calidad de vida de las generaciones futuras.  “Para 

nosotros [ConQuito] la responsabilidad social es una herramienta para llegar a la 

sostenibilidad” (E1, 2016). 

Un distrito sostenible y responsable integra de manera participativa y corresponsable 

a todas las partes interesadas, garantizando las dimensiones económica, social, ambiental, 

cultural y gubernamental de la siguiente forma: desarrollando un modelo económico local 

que promueva la competitividad (dimensión económica), brindando servicios sociales de 

calidad, un hábitat adecuado para sus ciudadanos y un sistema de transporte que promueva 

la movilidad urbana sostenible (dimensión social), desarrollando una gestión ambiental local 

que busque mitigar las huellas ambientales y el cambio climático (dimensión ambiental), 

preservando los legados culturales como identidad, conocimientos, la diversidad  e 

interculturalidad (dimensión cultural) y aplicando mecanismos de buen gobierno, de modo 

que haya un manejo adecuado y transparente de las cuentas públicas, deudas y demás 

obligaciones fiscales (dimensión gubernamental). (MDMQ, 2015) 

8.1.3. Ordenanzas Municipales 

 8.1.3.1. ORDM. No .084 de Responsabilidad Social para el fomento del Distrito 

Metropolitano de Quito como un Territorio Sostenible y Responsable. 

Si bien la RS es un compromiso asumido de forma voluntaria y que va más allá de lo 

que exige la ley, para el GAD-DMQ la RS se convierte en una voluntad política a ser 

promovida desde el GAD a partir de prácticas socialmente responsables, tanto dentro de la 

institución como fuera de ella.  Para ello, el 13 de noviembre de 2015 se aprueba la Ordenanza 

Metropolitana (ORDM) No. 084 de Responsabilidad Social para el fomento del Distrito 
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Metropolitano de Quito como un Territorio Sostenible y Responsable, derogando la 

Ordenanza Metropolitana No. 333 del 3 de diciembre de 2010, de Responsabilidad Social en 

el Distrito Metropolitano de Quito.  Como lo explica la responsable de RS de ConQuito “(…) 

la responsabilidad social necesita de voluntad política (…). Es un poco complicado el hacer 

una ordenanza de algo que debería ser voluntario, porque por principio la RS es una actividad 

voluntaria de una empresa o de un individuo” (E1, 2016).   

La antigua ORDM No. 333 de Responsabilidad Social en el DMQ manifestaba la 

voluntad del GAD por reconocer públicamente a las PYMES y grandes empresas que 

incorporaran la RSE en su gestión productiva y realizaran informes de gestión según los 

estándares del GRI.  Sin embargo, en la práctica sólo un bajo porcentaje del sector 

empresarial se acogió a esta medida: 14% de las empresas del DMQ contaba con Informes 

de Sostenibilidad o documentos similares y de ellos, sólo un 0.034% presentan informes con 

estándar GRI (MDMQ, 2015).  En su reemplazo, la ORDM No. 084 no sólo promueve la RS 

entre el sector empresarial (o RSE), sino que fomenta la cultura de responsabilidad entre 

todos los grupos de interés que conforman la sociedad del DMQ, impulsa además la 

construcción de un territorio metropolitano sostenible y solidario, facilita herramientas 

metodológicas para asumir prácticas socialmente responsables y reformula los índices 

económicos, sociales y medioambientales mediante los cuales se puede evaluar la RS en el 

DMQ, recogidos en un Banco de Datos.  

 En su marco legal, la ORDM No. 084 considera artículos de la Constitución de la 

República del Ecuador (2008),  los Diez Principios del Pacto Global suscrito por la ONU en 

materia de: derechos humanos, estándares y normas laborales, de medioambiente y anti 

corrupción; el Art. 3 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas sobre la contribución al 
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desarrollo humano y buen vivir de la población ecuatoriana; el Código de la Producción y el 

desarrollo sustentable en su Art. 233, el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, según su 

objetivo 5 de “construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad” (MDMQ, 2015 citando a la 

SENPLADES, 2013) y el Plan de Ordenamiento Territorial 2015-2025 del DMQ. 

 A continuación, se presenta una tabla que vincula los artículos de la Constitución de 

la República, leyes sectoriales e intersectoriales y pactos internacionales ratificados por 

Ecuador, artículos que fueron considerados en el marco legal para la expedición de la ORDM 

No. 084 de Responsabilidad Social para el fomento del Distrito Metropolitano de Quito como 

un Territorio Sostenible y Responsable y su relación con las siete materias fundamentales de 

la Norma ISO 26000 de RS y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU: 

Tabla 3 

 Vinculación de artículos de la legislación ecuatoriana, considerados en la ORDM No. 084, 

con las siete materias fundamentales de la Norma ISO 26000 y los ODS 

Documento 

Legal 

Artículo Materia 

fundamental de 

ISO 26000 

ODS 

No.  

Constitución de 

la República 

(2008) 

Art. 14. “El derecho de la 

población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir” 

4. Medioambiente 11 

Constitución de 

la República 

(2008) 

Art. 15. La promoción del Estado 

por el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y 

energías alternativas no 

contaminantes  

4. Medioambiente 7 y 9 

Constitución de 

la República 

(2008) 

Art. 53. Los sistemas de 

medición de satisfacción de las 

personas usuarias y 

consumidoras  

6. Asunto de 

consumidores 

12 
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Constitución de 

la República 

(2008) 

Art. 66. Numeral 15: “El derecho 

a desarrollar actividades 

económicas en forma individual 

o colectiva, conforme a los 

principios de solidaridad, 

responsabilidad social y 

ambiente.” 

1. Gobernanza de la 

organización  / 3. 

Prácticas 

laborales / 4. 

Medio ambiente 

/5. Prácticas 

justas de 

operación 

8 

Constitución de 

la República 

(2008) 

Art. 66 Numeral 25: “El derecho 

a acceder a bienes y servicios 

públicos y privados de calidad, 

con eficiencia, eficacia y buen 

trato, así como a recibir 

información  adecuada y veraz 

sobre su contenido y 

características” 

6. Asunto de 

consumidores 

12 

Constitución de 

la República 

(2008) 

Artículos 100 y 278: derecho a la 

participación en espacios de la 

gestión pública  

7. Participación 

activa y desarrollo 

de la comunidad 

16 

Constitución de 

la República 

(2008) 

Art. 100 Numeral 5: “promover 

la formación ciudadana e 

impulsar procesos de 

comunicación.” 

1. Gobernanza / 7. 

Participación 

activa y 

desarrollo de la 

comunidad 

16 

Constitución de 

la República 

(2008) 

Art. 283 El sistema económico 

social y solidario  

Los 7 principios de 

la ISO 26000 

1 – 5 – 8 – 9 

– 10 - 12 

Constitución de 

la República 

(2008) 

Art. 288. Criterios de eficiencia, 

transparencia, calidad, 

responsabilidad ambiental y 

social que rigen las compras 

públicas  

5. Prácticas justas 

de operación / 6. 

Asuntos de 

consumidores 

8 - 12 

Constitución de 

la República 

(2008) 

Art. 315. Funcionamiento de las 

empresas públicas según criterios 

empresariales, económicos, 

sociales y ambientales  

Los 7 principios de 

la ISO 26000 

Todos los 

ODS 

Constitución de 

la República 

(2008) 

Art. 425. Orden jerárquico de las 

normas 

5 Prácticas justas de 

operación 

16 y 17 

Ley Orgánica de 

Empresas 

Públicas 

Art. 3 Contribución al desarrollo 

humano y buen vivir de la 

población ecuatoriana 

2. Derechos 

Humanos / 3. 

Prácticas laborales 

/ 4. Medio 

Ambiente / 7. 

Participación activa 

Todos los 

ODS 
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y desarrollo de la 

comunidad 

Código de la 

Producción 

Art. 233 Desarrollo sustentable  Los 7 principios de 

la ISO 26000 

Todos los 

17 ODS 

Plan de 

Ordenamiento 

Territorial 

2015-2025 del 

DMQ 

Documento completo Los 7 principios de 

la ISO 26000 

De los 17 

ODS, se 

exceptúa el 

ODS No. 14 

Plan Nacional 

del Buen Vivir 

2013-2017 

Objetivo 5: “construir espacios 

de encuentro común y fortalecer 

la identidad nacional, las 

identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la 

interculturalidad” 

2. Derechos 

Humanos / 3. 

Participación activa 

y desarrollo de la 

comunidad 

5 – 11 – 16 - 

17 

Diez Principios 

del Pacto Global 

(ONU) 

Documento completo Los 7 principios de 

la ISO 26000 

Los 17 ODS 

Elaborado por: Puiyen Urrutia C. 

Por tanto, sin bien en la legislación ecuatoriana no existe una ley exclusiva sobre RS, 

varios artículos de la carta magna, artículos de leyes sectoriales e intersectoriales y pactos 

internacionales ratificados por Ecuador, contienen principio de RS que se pueden 

correlacionar además con las siete materias fundamentales propuestas en la Norma ISO 

26000: 1. Gobernanza de la organización, 2. Derechos humanos, 3. Prácticas laborales, 4. 

Medio ambiente, 5. Prácticas justas de operación, 6. Asuntos de consumidores y 7. 

Participación activa y desarrollo de la comunidad; y los 17 ODS de la ONU.  

La ORDM No. 084 tiene un carácter declaratorio; no es un reglamento propiamente 

tal, sino que busca generar y fomentar una cultura de RS que permita impulsar un territorio 

sostenible y solidario.  Por tanto, la no adherencia de los grupos de interés a las buenas 

prácticas de RS promovidas por el GAD –DMQ, no son sancionadas.  “La Ordenanza No. 

084 es una ordenanza que no impone nada, sino que es declaratoria, y más aún impulsa y 
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fomenta a gestionar y a trabajar en red” (E1, 2016).  Esto presenta una contradicción con el 

carácter de obligatoriedad de una ordenanza municipal que, como normativa creada por el 

Consejo Municipal de un GAD y que se sujeta a lo que disponen las leyes y marco jurídico 

vigente (Fundación de Ayuda por Internet, 2013), su aplicación y cumplimiento en de 

carácter obligatorio para los ciudadanos de ese territorio.  Sin embargo, como se ha 

demostrado que la ORDM No. 084 recoge varios artículos de la legislación ecuatoriana, el 

incumplimiento de obligaciones como el cuidado al medioambiente, el respeto a los 

principios de solidaridad, transparencia, calidad, eficiencia, etc., podrán ser actos sujetos a 

sanciones por el marco legal ecuatoriano, aunque aún no exista una ley de RS propiamente 

tal. 

En sus artículos, la ORDM No. 084 establece las generalidades del mandato legal  

como: el ámbito de aplicación, el objeto, ejes de acción, principios bajo los cuales rige la 

Ordenanza y un glosario de términos relacionados a la RS, como aquellos conceptos 

necesarios para la aplicación e interpretación de la Ordenanza como: desarrollo sostenible, 

distrito sostenible y responsable, gobernanza, impacto de una organización o individuo, 

informe de RS y de buenas prácticas, partes interesadas, RS, RSE y normativa internacional 

de comportamiento.   

Al observar los principios bajo los cuales rige la ORDM No. 084, se puede realizar 

una correlación con los principios de la Norma ISO 26000, ratificando el carácter socialmente 

responsable de dicha ordenanza: 
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Tabla 4 

Principios de la Ordenanza Metropolitana No 0.84 y los principios de la Norma ISO 26000 

Principios 

Ordenanza Metropolitana No. 084 Norma ISO 26000 

Comportamiento Ético Comportamiento Ético 

Corresponsabilidad --- 

Cumplimiento de la ley Respeto al principio de legalidad 

Economía popular y solidaria --- 

Interacción --- 

Interculturalidad --- 

Participación ciudadana (Respeto a los intereses de las partes 

interesadas) 

Práctica de los Derechos Humanos Respeto a los derechos humanos 

Progresividad --- 

Rendición de Cuentas Rendición de cuentas 

Solidaridad --- 

Transparencia Transparencia 

Transversalidad --- 

Elaboración: Puiyen Urrutia C. 

Como políticas de RS dentro de las entidades adscritas al GAD-DMQ se establece 

el modelo de gestión basado en la RS, la rendición de cuentas, la gestión ambientalmente 

eficiente de los recursos, las compras y contrataciones responsables y la política que 

establece al Municipio de Quito como un buen vecino.  Esto da cuenta que el GAD – DMQ 

fomenta la RS casa adentro, inculcando desde las instituciones de la administración local 

las prácticas de RS a ser replicadas por los ciudadanos del DMQ para poder construir una 

ciudad sustentable.  “La administración no puede ser vista como un tema paternalista ante 

los ciudadanos, sino que tiene que existir una corresponsabilidad, porque si no, no se puede 

llegar a un desarrollo sostenible” (E1, 2016). 
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La Ordenanza estipula además que, para fomentar la RS en el DMQ, la Secretaría 

Técnica de RS debe realizar diversas actividades que contribuyan a la construcción de un 

territorio sostenible y responsable.  Por otra parte, las herramientas de corresponsabilidad se 

establecen como: los mecanismos de participación ciudadana, espacios para el fomento del 

DMQ como un Territorio Sostenible y Responsable, el Banco de Datos y Canal de 

Comunicación del Sistema, los informes de Responsabilidad Social y de buenas prácticas, la 

creación del Día de la RS y el reconocimiento a las mejores prácticas en RS en diversas 

categorías. 

Finalmente, el sistema de seguimiento y evaluación de la política pública de RS se 

establece a través de indicadores de cumplimiento de los objetivos de la ordenanza, basado 

en los estándares internacionales en materia de RS. 

8.1.3.2. Ordenanzas Metropolitanas complementarias 

A continuación, se presenta una tabla con algunas de las Ordenanzas Metropolitanas 

complementarias a la ORDM. No. 084, que si bien su aplicación normativa no está definida 

explícitamente como RS y desarrollo sostenible, contribuyen de manera adjunta al 

cumplimiento de éstos. 
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Tabla 5 

 Ordenanzas Metropolitanas del DMQ complementarias a la RS y el desarrollo sostenible 

Número de 

Ordenanza 

Nombre Fecha 

ORDM No. 

0127 

Ordenanza Metropolitana modificatoria de la 

Ordenanza Metropolitana No. 041, del Plan 

Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Distrito Metropolitano de Quito 

25-07-2016 

ORDM No. 

0102 

Sistema Metropolitano de Participación Ciudadana y 

Control Social 

3-03-2016 

 

ORDM No. 

0101 

Ordenanza Metropolitana que regula la Gestión de la 

Información en el Municipio del DMQ 

16-02-2016 

(Aún en 

propuesta) 

Ordenanza Sustitutiva De La Ordenanza 

Metropolitana No. 0557 Para Regular, Autorizar y 

Controlar la Explotación De Materiales Áridos y 

Pétreos en el DMQ  

30-05-2015 

ORDM No. 

0041 

Ordenanza que aprueba el Plan Metropolitano de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del DMQ 

22-02-2015 

 

ORDM No. 

0007 

Ordenanza Metropolitana para Fomentar y Estimular 

el Empleo y el Emprendimiento Joven en el DMQ 

14-08-2014 

ORDM No. 

0539 

Ordenanza Metropolitana para el Fomento, 

Desarrollo y Fortalecimiento de la Economía Popular 

y Solidaria y las Ferias Inclusivas en el DMQ 

17-04-2014 

ORM No. 0088 La Ordenanza mediante la cual se declara a las 

Microcuencas de los ríos Mashpi, Guaycuyacu y 

Sahuangal como Área Natural Protegida del 

Subsistema Metropolitano de Áreas Protegidas y 

Cambio de Uso de Suelo como Área de Protección 

Ecológica 

22-06-2011 

ORDM No. 

0274 

La Ordenanza Metropolitana que sustituye el 

Capítulo VIII del Título II del Libro I del Código 

Municipal, relacionado con el Patronato Municipal 

de Amparo Social San José 

28-12-2009 

ORDM No. 

0250 

Reforma de la Ordenanza Metropolitana No. 213 “De 

la Prevención y Control del Medio Ambiente” en lo 

relacionado al Fondo Ambiental 

17-04-2008 

 

ORDM No. 

0215 

Sistema de Adquisiciones Municipales para el 

Fomento de la Microempresa y Generación de 

Empleo 

15-06-2007 

ORDM No. 

0116 

La Ordenanza Metropolitana mediante la cual se 

incluye un capítulo en el Título II, del Libro Primero 

del Código Municipal que trata de la “Comisión 

Metropolitana de Lucha contra la Corrupción”. 

17-03-2004 

Elaborado por: Puiyen Urrutia C. 
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9.1.4. Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Distrito 

Metropolitano de Quito 2015-2025 

 

 En febrero de 2015, el Concejo Metropolitano del DMQ aprueba mediante la 

Ordenanza Metropolitana No. 0041 el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del DMQ (PMDOT) 2015 – 2025, donde se definen las directrices y objetivos 

durante la próxima década para que en el DMQ se logre mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes de manera integral y sostenible.  Esta planificación estratégica se sustenta en 

principios como: calidad de vida para todos los ciudadanos, mayores oportunidades para 

todos, correspondencia entre el desarrollo y el ordenamiento territorial, transversalidad e 

integralidad, innovación hacia la ciudad inteligente, las múltiples centralidades de Quito y 

la corresponsabilidad.  Si bien el PDMOT no está integrado el en ciclo del modelo de 

gestión en RS y DS del GAD-DMQ como tal, su implementación genera las condiciones 

materiales necesarias para que el DMQ se desarrolle como como un territorio socialmente 

responsable y sostenible.  Este documento se alinea además con el marco legal ecuatoriano 

y las normas y declaraciones internacionales en RS y DS como el Pacto Global, la Norma 

ISO 26000 y los ODS. 

Con el objetivo principal de hacer de Quito una Ciudad Inteligente, el plan 

estratégico de desarrollo gira en torno a tres ejes principales definidos como: Ciudad de 

Oportunidades (CO), Ciudad Solidaria (CS) y Ciudad Inteligente (CI), los cuales responden 

a dimensiones estratégicas del desarrollo económico, social y medioambiental 

respectivamente.  La movilidad se considera como eje articulador transversal a las tres 

dimensiones, pensadas a su vez en el asentamiento espacial del territorio específico. 
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Así, el  PMDOT 2015 – 2025 concibe una visión integral de ciudad e incorpora en 

la planificación estratégica el paradigma del desarrollo sostenible, en donde el crecimiento 

económico, la inclusión social y el respeto medioambiental deben desarrollarse en completo 

equilibrio para ofrecer una mejor calidad de vida a los quiteños y quiteñas en el presente, 

sin comprometer los recursos materiales, humanos y naturales de las generaciones futuras.  

Este documento se alinea estrechamente con el ODS No. 11 de lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, así como 

también tiene concordancia con el programa Ciudades Sostenibles del Pacto Global del 

cual el GAD-DMQ es firmante. 

 Si bien el diseño de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial es 

potestad de todo GAD según lo estipulan la Constitución de la República del Ecuador 

(Artículos 241, 264 Numeral 1, 266), el COOTAD (Artículos 54 Literal e, 84 Literal e, 295, 

296, 300 y 467) y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP) 

(Artículos 29, 41,43 y 46), el  PMDOT 2015 – 2025 expresa claramente la visión que tiene 

el GAD – DMQ sobre cómo debe ser el desarrollo y el ordenamiento territorial del distrito, 

incorporando la visión de RS y sostenibilidad como estrategias que permiten alcanzar al 

corto y mediano plazo una calidad de vida y bienestar social para los ciudadanos, el 

desarrollo de una economía popular y solidaria que permita el crecimiento productivo de 

sus habitantes y el manejo adecuado y responsable de los recursos naturales e impactos 

generados en el medio ambiente, de modo que el bienestar en el presente no comprometa 

los recursos y oportunidades disponibles en el futuro o largo plazo. 
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8.1.5. Entidades de RS en el DMQ 

 

La ORDM No. 084 Art. 6 establece un sistema para el fomento del DMQ como un 

territorio sostenible y responsable, encabezado por el Consejo Metropolitano de 

Responsabilidad Social (CMRS), la Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad 

como órgano rector, la Secretaría Técnica de Responsabilidad Social como ente ejecutor y 

las partes interesadas del DMQ.  En otras palabras, el GAD-DMQ institucionaliza la RS 

mediante una norma jurídica de cumplimiento legal dentro del territorio del DMQ, creando 

tres entidades que cumplan las funciones de órgano superior, rector y ejecutor de los 

programas de RS y, siguiendo el principio interno de RS de respetar los intereses de las partes 

interesadas, incluyen de forma participativa a los grupo de interés del DMQ en los distintos 

procesos dentro de estas tres entidades.  

 8.1.5.1. Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social (CMRS) 

El Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social (CMRS), como “órgano 

consultivo superior de orientación, seguimiento y fomento de todas las actividades que se 

realicen en el ámbito de la RS dentro del DMQ” (Municipio de Quito, 2015, p. 9), se 

encarga de generar espacios de diálogo y participación en donde los distintos grupos de 

interés del DMQ expresen de forma transparente, pública y sistemática temas relacionados 

a la RS.   

Está compuesto por un grupo de 17 miembros en representación a los diferentes 

sectores de la sociedad quiteña como: instituciones de gobierno central (provincial y 

nacional) y local (GAD-DMQ), representantes del sector privado, popular y solidario, de la 

sociedad civil y de la academia, según la base legal de la ORDM No. 084 Art. 9. Estos 

miembros son (según clasificación del mismo CMRS):  la Comisión de Inclusión Social, 
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Comisión de Ambiente, Secretaría de Desarrollo Productivo, Secretaría del Ambiente del 

DMQ, la Agencia de Promoción Económica ConQuito y el GAD-DMQ; el Gobierno 

Provincial de Pichincha y la Secretaría de Inclusión Social como instituciones públicas, 

empresas privadas como Tribuna Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios, Instituto 

Nacional de Economía Popular y Solidaria, la empresa consultora de economía popular y 

solidaria NINAKAY, y CERES; instituciones privadas como la Universidad Central del 

Ecuador, Banco de Guayaquil y PRONACA, la ONG HIAS como representante de la 

sociedad civil y FLACSO Ecuador como representante de la academia.   

El CMRS, mediante Sesiones Ordinarias y Extraordinarias con los miembros del 

consejo, han realizado actividades como reformar la antigua ORDM No. 333, diseñar el 

proyecto de  Ordenanza de Responsabilidad Social para el Fomento de un Territorio 

Sostenible y Responsable y cuya aprobación estableció la ORDM No. 084 y año a año, 

llevan a cabo eventos para conmemorar el Día de la RS, junto con otras actividades que 

visibilicen y promuevan la RS dentro del DMQ, como los 58 eventos que tuvieron lugar en 

la Feria de RS durante la Semana de la Sostenibilidad en 2015 abordando temáticas como: 

ciudades inclusivas, ciudades seguras y resiliencia urbana, consumo responsable, 

biodiversidad, hábitat y cambio climático, movilidad sostenible  y planificación urbana  y 

ciudades inteligentes (Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social [CMRS], 2016); 

temas que van encaminados además hacia  la conferencia mundial Hábitat III en octubre del 

presente año. 

 8.1.5.2. Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad 

La Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad es la entidad encargada 

dentro del GAD-DMQ de impulsar el eje económico en el distrito, a partir de distintos 

programas de promoción de inversiones nacionales y extranjeras, exportaciones locales, 
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innovación empresarial, desarrollo productivo y competitivo mediante alianzas público-

privadas y la elaboración y vigilancia del cumplimento de normativas en el ámbito 

económico.  Sin embargo, su objetivo general trasciende la visión puramente economicista 

e integra principios de RS y desarrollo sostenible.  De allí que esta secretaría se plantee el 

siguiente objetivo general, cuyo cumplimiento contribuiría además a alcanzar el ODS No. 8 

de promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos.  El objetivo de la Secretaría de Desarrollo 

Productivo y Competitividad es: 

Posicionar a Quito, entre las 10 ciudades más competitivas, sostenibles e inclusivas de la 

región al 2019, convirtiendo a Quito en un territorio emprendedor, sustentable e innovador, 

nodo tecnológico y de turismo que potencie sus capacidades productivas y genere empleo 

en un entorno socialmente responsable. (MDMQ, 2016a, párrafo 1) 

Según los artículos 19 y 20 de la ORDM No. 084, la Secretaría de Desarrollo 

Productivo y Competitividad asume el rol de órgano rector sobre la materia de RS en el 

DMQ y como tal, deberá “planificar, organizar, implementar, monitorear definir y difundir 

políticas públicas claras para la promoción de la RS con el fin de fomentar en el DMQ la 

construcción de un Territorio Sostenible y Responsable” (MDMQ, 2015b, p. 14).  Por 

tanto, en el Plan Operativo Anual de la secretaría, estarán previstos recursos económicos 

para financiar los programas y actividades de RS que lleve a cabo el GAD-DMQ a través 

de sus distintas instituciones asignadas para este fin.  

8.1.5.3. Agencia de Promoción Económica ConQuito 

La Agencia de Promoción Económica ConQuito, si bien es una agencia del GAD-

DMQ, se maneja como una entidad independiente a éste. En su gestión, ConQuito cumple 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pleno_empleo
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_decente
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un doble rol: según la ORDM No. 084 Art. 22, ConQuito asume la Secretaría Técnica de 

Responsabilidad Social y por tanto, son quienes ejecutan los proyectos que la CMRS 

propone.  Por otra parte, según su call business como agencia de desarrollo económico, 

realizan tres actividades concretas como:  

i. Gestionar alianzas público-privadas entre las unidades del GAD-DMQ y las 

empresas privadas, en temas de creación de empleo digno 

ii. Generar capacidades por medio de capacitaciones en temas de empleo y 

desarrollo empresarial e innovación, así como el fortalecimiento productivo 

y competitividad. 

iii. Fomentar una cultura de RS y de sostenibilidad mediante capacitaciones y 

eventos de promoción (ferias y charlas) 

Desde la visión de ConQuito como agencia de promoción económica, la RS es vista 

como un eje central para el desarrollo socioeconómico de los habitantes del GAD-DMQ; la 

RS es un componente del fortalecimiento productivo, por lo que ConQuito busca además 

mediante sus talleres que las personas desarrollen capacidades productivas que se 

enmarquen en los principios de la RS como el asumir un comportamiento ético, liderazgo y 

optar por buenas prácticas ambientales y de manufactura. 

 

 8.1.5.4. Partes interesadas del DMQ (stakeholders) 

Según la ORDM No. 084 Art. 23 se define a las partes interesadas como “(…) las 

entidades municipales del DMQ, las empresas que tienen operaciones dentro del DMQ, las 

organizaciones sociales de todo tipo, los barrios, las organizaciones no gubernamentales, las 

asociaciones, los sindicatos, las asociaciones de consumidores, de vecinos, culturales, las 
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entidades educativas, los medios de comunicación, el sector popular y solidario, el núcleo 

familiar y la ciudadanía en general”. (MDMQ, 2015b, p. 16) 

 Dichas partes interesadas, grupos de interés o stakeholders, están llamadas a ejercer 

el derecho de participación ciudadana consagrado en la Constitución Art. 225, el 

COOTAD Arts. 302 y 303, en la ORDM No. 102 de Sistema Metropolitano de 

Participación Ciudadana y Control Social y, como práctica socialmente responsable y de 

corresponsabilidad dentro del DMQ, la ORDM No. 084 Art. 11 estipula que cualquier 

persona natural o jurídica puede asistir libremente a las sesiones del CMRS, ejerciendo su 

derecho de participación ciudadana en temas de RS, con voz pero sin voto.  (MDMQ, 

2015b)  De allí que se considere que el modelo de gestión de RS que desarrolla el GAD-

DMQ está basado en la corresponsabilidad y la acción participativa de todas las partes 

interesadas. 

Siguiendo esta metodología participativa, dentro del GAD-DMQ se han generado 

espacios de diálogo como el Foro de RS, organizado por el CMRS y la Secretaría de 

Desarrollo Productivo y Competitividad en julio de 2014 para abordar el tema “Quito hacia 

una cultura de RS” en el contexto de la antigua ORDM No. 333 y las distintas mesas de 

trabajo público-privadas, talleres participativos y debates a lo largo del 2015 para analizar, 

discutir y aprobar los contenidos de la ORDM No. 084. 

Por tanto, la participación ciudadana es una acción transversal a todas las instancias 

democráticas y de desarrollo local del GAD-DMQ, tanto así que el GAD cuenta con una 

Secretaría de Coordinación Territorial y Participación, cuyo objetivo general es “generar un 

sentido de pertenencia de la ciudadanía hacia las Administraciones Zonales, la Secretaría y 

por ende al Municipio” (MDMQ, 2016b, párrafo 1)   
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Así también, fomentar la participación ciudadana entre las partes interesadas del 

GAD-DMQ se alinea a uno de los siete principios de la RS según la ISO 26000, de respetar 

los intereses de estos grupos e integrarlos en la toma de decisiones en temas que influyan 

directa e indirectamente en su bienestar. 

 

8.1.6. RS interna en el GAD-DMQ 

Las prácticas y principios socialmente responsables y sostenibles que se promueven 

entre las partes interesadas y hacia el exterior del GAD-DMQ, se practican también al 

interior del GAD, tanto entre las distintas dependencias que conforman el GAD-DMQ, 

como dentro de cada una de las agencias, secretarías y empresas metropolitanas.  

“Realmente la RS no es solamente trabajar con la comunidad externamente sino es también 

trabajar a nivel de gestión de la empresa y del municipio, por ejemplo en su capital 

humano” (E1, 2016).   

8.1.6.1. RS intra-dependencias del GAD-DMQ 

Al interior de las dependencias del GAD-DMQ, se llevan a cabo iniciativas que 

permiten poner en práctica comportamientos socialmente responsables y sostenibles, según 

el Art. 22. Numeral 2 Literal “e” de la ORDM No. 084.  En el caso de la Agencia de 

Promoción Económica ConQuito, existe un  comité de RS interno que está conformado por 

personas de distintas áreas de la entidad, de modo que se transversalizan las prácticas 

socialmente responsables y no quedan solamente al interior del departamento de RS de 

ConQuito.  Con la autogestión de los funcionarios, este comité ha organizado clubes de 

trotar y bailoterapia, con recursos económicos propios y en horas fuera de su jornada 

laboral.  Además, se ha difundido la visión y misión de ConQuito entre los colaboradores 

de la organización, de modo que ellos puedan internalizarlas en sus labores cotidianas y que 
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éstas se vayan encaminando hacia la sostenibilidad y responsabilidad social.  Esto permite 

construir una cultura organizacional al interior de una institución de administración 

pública, lo que se alinea a la materia de gobernanza de la ISO 26000. 

En el comité de RS al interior de ConQuito existe también una mesa de buenas 

prácticas ambientales que busca generar conciencia y crear hábitos entre los funcionarios, 

como por ejemplo el buen uso de la energía con las computadoras y apagar las luces cuando 

ya no sean necesarias, tanto en su lugar de trabajo como fuera de él. 

8.1.6.2. RS inter-dependencias del GAD-DMQ 

Según el Art. 22 Numeral 2 Literal “b” de la ORDM No. 084, ConQuito en su rol de 

Secretaría Técnica de RS, es “el ente de articulación entre los diferentes actores del 

Municipio del DMQ en temas, acciones y proyectos referentes al fomento de un Territorio 

Socialmente Responsable” (MDMQ, 2015, p.16).  De allí que ConQuito se encargue de 

articular actividades entre las diferentes entidades del GAD, como el programa “RS Casa 

Adentro”, en donde representantes de las distintas empresas públicas metropolitanas 

participarán en charlas de capacitación sobre temas que ayuden a promover y fortalecer 

buenas prácticas responsables y sostenibles, como transparencia, integración inteligente con 

la comunidad, gestión basada en valores, entre otros.  El programa tiene una duración de 32 

horas en total, dividido en ocho módulos, impartidos de forma mensual en sesiones de 

cuatro horas cada uno.  Luego de recibir la capacitación, la persona delegada de cada 

entidad es la encargada de compartir e implementar las estrategias de RS aprendidas al 

interior de su organización (CMRS, 2016).  Este programa incluye el componente de 

evaluación y control, pues se hace una medición ex ante y ex post, para “poder evidenciar el 

progreso de lo que se está gestionando mes a mes (…)” (E1, 2016). 
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Programas como el “RS Casa Adentro” y las demás actividades que coordina 

ConQuito como Secretaría Técnica de RS, dan cuenta de un trabajo en red entre las 

distintas entidades del GAD-DMQ, de modo que todas las prácticas socialmente 

responsables y sostenibles generen una sinergia y tengan un efecto multiplicador hacia las 

partes interesadas, de modo que se pueda construir mancomunadamente un Quito 

Responsable y Sostenible: 

Debe haber una voluntad política, pero a la par también con el tema de trabajar en redes, 

entre el municipio y la gente.  La administración no puede ser vista como un tema 

paternalista ante los ciudadanos, sino que tiene que existir una corresponsabilidad, porque si 

no, no se puede llegar a un desarrollo sostenible. (E1, 2016) 

 El trabajo en red que realiza el GAD-DMQ, tanto entre las distintas dependencias 

del gobierno local, las empresas públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil, 

como también con otros GAD a nivel nacional y organismos a nivel internacional, está 

aliando al ODS número 17 de generar alianzas para lograr los objetivos.  De allí que el 

GAD-DMQ sea un referente nacional en cooperación técnica y tecnológica en temas de RS 

y sostenibilidad, pues ha brindado asistencia a los GAD de Puyo, Ibarra y Cuenca: 

(…) nosotros tenemos relación con diferentes GADs locales, específicamente en el tema de 

transferencia de tecnología, de información y de técnicas.  La semana pasada justamente 

uno de nuestros coordinadores visitó el GAD de Puyo, pudo visitar e identificar cuáles son  

sus necesidades con el fin de apoyarles con lo que nosotros sabemos hacer, con la 

experiencia que tenemos (…). Tenemos también la visita en Ibarra, que vino acá para 

generar modelos de responsabilidad social internos (…).  Por otra parte, igual Cuenca nos 

solicitó ayuda (…).  La idea es que todos podamos compartir el mismo idioma y la gente 

pueda saber lo que es la responsabilidad social. (E1, 2016) 
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8.1.7. RS y difusión de la información 

 

 Según el principio de transparencia de RS presente en la ISO 26000, las 

organizaciones deben suministrar toda la información requerida por las partes interesadas, 

de modo que éstas puedan tomas decisiones basadas en datos presentados de forma 

completa, comprensible, receptiva, precisa, equilibrada, oportuna y accesible  (Arganadoña 

e Isea Silva, 2011).  En Ecuador, el acceso a la información pública es una garantía 

constitucional y está regulada por la LOTAIP, por lo que las partes interesadas del DMQ no 

sólo deben estar informadas por parte de su GAD sobre temas de RS según el principio de 

transparencia de la ISO 26000, sino que además el marco legal ecuatoriano les garantiza el 

acceso de manera abierta a cierta información de la gestión administrativa de su GAD, 

como entidad perteneciente al sector público.  

 El GAD-DMQ emplea varios canales de comunicación para difundir/divulgar 

información sobre la RS y el desarrollo sostenible, dirigido a las partes interesadas y a la 

ciudadanía en general pues, según el Art. 3 de la ORDM No. 101 que regula la Gestión de 

la Información en el Municipio del DMQ, “la información pública municipal pertenece a la 

ciudadanía [y] el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito es su administrador (…)” 

(MDMQ, 2016c, p.4).  

8.1.7.1. Difusión interna 

     La Intranet es un recurso virtual para acceder a información interna al GAD-DMQ 

y que sólo sus funcionarios pueden tener acceso.  El uso de carteleras internas también es 

otro recurso utilizado para mantener informados a los funcionarios del GAD-DMQ sobre 

programas de voluntariado, BPA y demás información referente a prácticas socialmente 

responsables y sostenibles. 
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 8.1.7.2. Difusión externa 

     El GAD-DMQ comunica a las partes interesadas y a la ciudadanía en general 

información actualizada, de libre acceso (sin costo) y a través de medios de difusión masiva 

como prensa escrita y empleando las nuevas TIC, de modo que los distintos formatos vayan 

acorde a la accesibilidad y preferencia de los usuarios. 

 Informes de gestión y memorias de sostenibilidad 

Según el artículo 37 de la ORDM No. 084, se deben realizar y presentar informes de RS 

y de buenas prácticas con la finalidad de dar a conocer las buenas prácticas de RS y 

desarrollo sostenible en el DMQ.  Es así que en las distintas secretarías, empresas 

metropolitanas, agencias, institutos y otras dependencias del GAD-DMQ, se redactan 

informes de gestión, que es el modo escrito de presentar resultados y rendir cuentas a las 

partes interesadas.  Otro formato que cumple el mismo fin de presentar resultados, 

transparentar información y rendir cuentas son las memorias de sostenibilidad, como 

aquellos informes de gestión que presentan un triple balance con datos y cifras de los 

impactos sociales, económicos y medioambientales que resultan de la operación de dicha 

secretaría, empresa metropolitana, agencia u otra dependencia del GAD-DMQ.  Las 

memorias de sostenibilidad se redactan en base al formato propuesto en la Guía GRI en su 

última versión G4, la cual plantea la selección y organización de la información, agrupada 

en aspectos que tienen concordancia con la ISO 26000.  

En el GAD-DMQ, entre las distintas agencias y empresas metropolitanas públicas 

son la EPMAPS y Quito Turismo las cuales redactan anualmente memorias de 

sostenibilidad como tal.  Si bien los informes de gestión y las memorias de sostenibilidad es 

material que se encuentra disponible de forma escrita y de manera abierta y gratuita a la 

ciudadanía, su difusión se limita al número de ejemplares impresos, aunque ahora la 
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mayoría de material se digitaliza y es posible acceder a él a través de internet.  Sin 

embargo, el formato y lenguaje utilizado en estos documentos es academicista, empleando 

tecnicismos y conceptos que no son fácilmente comprensibles o llamativos al ciudadano 

común: “Hemos identificado que el formato de tener un libro grande de memorias de 

sostenibilidad es técnicamente lo que la responsabilidad social dice, pero al rato lo que 

queremos es llegar a las partes interesadas, hemos buscado otros canales de comunicación 

(…)” (E1, 2016). 

Según el artículo 36 de la ORDM No. 084, estos informes de Responsabilidad 

Social y de buenas prácticas deben ser ingresados a un Banco de Datos, para que el CMRS 

los difunda de manera abierta a través del sistema dispuesto para este propósito. 

 

 Diario El Quiteño 

 Desde el 2010, circula gratuitamente cada miércoles el periódico “El Quiteño-El 

Diario del DMQ”, el cual es repartido en las paradas del sistema de transporte Trolebús y 

en los puntos de Atención al Cliente de las ocho Administraciones Zonales.  En su 

extensión de 12 páginas con fotografías a color, empleando un lenguaje popular, 

acompañado de cifras y gráficos tipo infografías, se informa a la ciudadanía del DMQ sobre 

temas de seguridad, movilidad, educación, acción social, obras de infraestructura, espacio 

público, cultura y deportes (Agencia Pública de Noticias de Quito, 2010).  Si bien la 

impresión de un periódico tiene un impacto medioambiental, es un medio de difusión 

amigable y accesible a las personas que no están familiarizadas con las TIC o que tienen 

acceso limitado a ellas.  Sin embargo, también se puede encontrar la versión digital de El 

Quiteño, en la dirección web http://www.elquiteno.info/. 
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 Redes sociales 

  

 Las redes sociales son sitios web que ofrecen un formato más coloquial a los 

usuarios para acceder de forma rápida, libre y abierta a información de interés común, en 

donde se puede tomar contacto de forma impersonal (virtual) con otras personas y 

compartir contenidos, así como expresar opiniones, quejas y sugerencias.  Las distintas 

dependencias del GAD-DMQ tienen cuentas oficiales en las redes sociales más visitadas en 

la web, como Facebook, Twitter y YouTube, lo que les permite estar en contacto 

permanente con sus partes interesadas.  Según el Informe de Gestión del CMRS, para el 

2015 el número de seguidores del perfil oficial del CRMS en Facebook aumentó de 2.466 

fans en 2014 a 3.823 fans en 2015; se realizaron alrededor de 300 publicaciones y se 

contabilizó que 496.522 personas visualizaron dichas publicaciones (CMRS, 2015).  El 

usuario en Facebook es “Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social” y el link es 

https://www.facebook.com/responsabilidadsocialquito/insights. 

Twitter es otra de las redes sociales empleadas por el GAD-DMQ para mantener 

informados a sus grupos de interés.  La cuenta @RSQuito aumentó de 248 a 652 seguidores 

para 2015, mientras que en el canal de YouTube del CMRS pueden visualizarse videos 

explicativos sobre ciudades sostenibles, biodiversidad, entre otros (CMRS, 2015). 

8.1.7.3. Páginas web del GAD-DMQ 

 

Las páginas web son el medio de comunicación masivo que utiliza el GAD-DMQ 

para comunicar a los grupos de interés sobre sus prácticas de RS y sostenibilidad, 

fomentando éstas a través de ejemplos de buenas prácticas y transparentando información 

respecto al GAD-DMQ, a modo de rendir cuentas sobre la gestión pública.  El uso de TIC 
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le permite al GAD-DMQ desarrollar un gobierno electrónico, generando una cercanía entre 

la ciudadanía (partes interesadas) y los procesos de la administración pública local: 

 
(…) El municipio de Quito siempre está cambiando su página web y las está incorporando 

de manera más integrada, porque anteriormente se manejaba, cada secretaría trabajaba muy 

de lado, cada uno hacía su trabajo sin integrarse entre sí, pero ahora hay una visión holística 

de que todos podamos trabajar integralmente. (E1, 2016) 

 

 Por tanto, el GAD-DMQ dispone de varias páginas web oficiales que informan 

sobre la RS, que responde a una doble estructura de cómo organizar la información: la 

primera, corresponde a la fragmentación de la información de RS en función de las 

competencias administrativas del desarrollo económico, social, ambiental y urbanístico, 

que van de la mano también con la información exigida por la LOTAIP y que es difundida a 

través de link llamado “Transparencia”, dispuesto en cada una de las páginas web de las 

agencias, unidades y secretarías del GAD-DMQ encargadas.  La segunda estructura, 

corresponde a la difusión de la información según una especialización funcional de las 

líneas de acción de RS siguiendo los criterios de transparencia y buen gobierno. 

 

Portal: Gobierno Abierto 

 Mediante la Resolución de Alcaldía No. A017, la Secretaría General de 

Planificación es responsable de elaborar e implementar políticas, programas y proyectos 

que favorezcan el acceso, redistribución y reutilización de los datos públicos del GAD-

DMQ, según las normativas nacionales vigentes anteriormente mencionadas y la voluntad 

política del GAD-DMQ en implementar la filosofía de Gobierno Abierto, como estrategia 

que: 



87 
 

 

“(…) busca mejorar el desempeño gubernamental a través de fomentar la transparencia en 

la gestión de la administración pública, la colaboración de las y los ciudadanos con criterio 

de inclusión, en el desarrollo colectivo de soluciones a los problemas de interés público y en 

el mejoramiento en la prestación de servicios públicos a través de la implementación de 

plataformas de gestión de información e interacción social” (Secretaría General de 

Planificación, s.f., párrafo 1). 

Por tanto, el portal web gobiernoabierto.quito.gob.ec difunde información de RS 

que engloban las actividades del GAD-DMQ como un organismo institucional integral, 

ofreciendo de forma digital y sin costo información y datos estadísticos, geográficos, 

indicadores de gestión y documentos de interés para la población del DMQ que fomente su 

participación ciudadana.  Dicha información se encuentra ordenada en las categorías de 

Transparencia, Colaboración, Participación y Servicios Ciudadanos, además de una sección 

de noticias que publica los Tweets de las cuentas oficiales de @QuitoPlanifica, 

@MauricioRodasEC, @MunicipioQuito y @zonalesquito; y el link ¿Qué es el Gobierno 

Abierto?  

 

Ilustración 4 Portada de la página web de Gobierno Abierto 

Fuente: gobiernoabierto.quito.gob.ec 
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 Portal: Quito Honesto 

 

La Ordenanza Metropolitana No. 0116, mediante la cual se incluye un capítulo en el 

Título II, del Libro Primero del Código Municipal que trata de la Comisión Metropolitana 

de Lucha contra la Corrupción, establece que dicha Comisión es una “Unidad Especializada 

de la más alta jerarquía del DMQ, con plena autonomía económica, política y 

administrativa y con competencia exclusiva en el ámbito municipal” (Comisión 

Metropolitana de Lucha contra la Corrupción [Quito Honesto], 2015, párrafo 1).  Por tanto, 

esta Unidad previene, disuade e identifica presuntos actos de corrupción dentro del GAD-

DMQ e investiga y previene, mediante la Dirección de Prevención y Gestión Participativa y 

la  Unidad de Contratación Pública, que no ocurran dichos actos, representando y 

salvaguardando los intereses de la ciudadanía del DMQ por una gestión ética de su GAD. 

El GAD-DMQ y la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción “Quito 

Honesto” definen corrupción como: 

(…) el abuso del poder público o administrativo perpetrado, en cualquiera de los niveles 

de la Municipalidad, por acción u omisión de agentes públicos o de particulares, 

cualquiera que sea la jerarquía o forma de designación o tipo de vinculación, 

administrativa, laboral u honorífica, de los primeros, o la naturaleza jurídica de la 

personería de los segundos, que tienda a hacer, dejar de hacer, retardar u orientar las 

acciones o decisiones que por ley o por sus funciones estén dentro de las obligaciones de 

dichos agentes o personas, con el fin de obtener beneficios de cualquier índole 

(pecuniarios, legales, laborales, dádivas, favores, promesas, prebendas y privilegios o 

ventajas en general), para sí o para terceros, o con el propósito de causar daños a terceros; 

así como cualquier actuación o práctica que implique acceso irregular o ilegítimo a las 

acciones o decisiones de las funciones del Estado, sus órganos, instituciones o servicios, 
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independientemente de que tales actos causen o no perjuicio pecuniario al Estado o a los 

órganos, entidades o servicios públicos. El presente concepto comprende también el acoso 

sexual, la exclusión de género y el racismo. (MDMQ, 2004, Artículo 5) 

  Para combatir estos actos de corrupción, Quito Honesto se plantea como objetivos 

proponer mejoras en la calidad de los servicios municipales, promover la transparencia y 

buenas prácticas éticas en las dependencias del MDMQ, generar procesos internos éticos, 

estables y enmarcados en la legalidad y fortalecer la gestión institucional con efectividad en 

la administración de los recursos humanos, físicos, económicos y de gestión del 

conocimiento (Quito Honesto, 2004).   

 

 
Ilustración 5 Portada de la página web de la Comisión Metropolitana de Lucha contra la 

Corrupción – Quito Honesto 

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

 
Portal: Responsabilidad Social Quito 

 

Así mismo, el GAD-DMQ destina un portal web exclusivo para difundir 

información e comunicar a sus grupos de interés sobre temas de RS, en la dirección 

responsabilidadsocialquito.com.ec.  Desde el segundo trimestre del 2015 está habilitada la  
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página web oficial del CMRS y en sus distintos links se encuentra información sobre la 

institución: Quiénes son, Miembros del Consejo, Actas, Rendición de Cuentas e Instructivo 

para Aplicar para Ser Miembro, los proyectos que se están llevando a cabo en el tema de 

RS: Programas sectoriales para PYMES, Red Metropolitana de RS, Talleres de RS, 

Mujeres Emprendiendo con Éxito y Noticias, información sobre la RS: conceptos, normas 

y estándares y tendencias actuales en RS, una biblioteca virtual con documentos y literatura 

nacional e internacional en materia de RS, galería de fotos de los distintos eventos 

realizados por el CMRS, link de eventos: Semana de la Sostenibilidad 2015, Día de la RS 

en el DMQ y Feria de la Sostenibilidad – Hábitat III y link de contacto.  En la sección ¿Qué 

Está Pasando?, se encuentran artículos sobre las recientes actividades en las distintas 

dependencias del GAD-DMQ sobre RS y sostenibilidad, así como las últimas 

actualizaciones en redes sociales como la página oficial del CMRS en Facebook y los 

últimos tweets en la cuenta @RSQuito. Además, existe un link directo para descargar la 

ORDM No. 084 en versión digital y un formulario en línea para aplicar a ser voluntario del 

CMRS. 
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Ilustración 6 Portada de la página web del Consejo Metropolitano de Responsabilidad 

Social (CMRS) 

Fuente: http://responsabilidadsocialquito.com.ec/ 

   

8.1.8. Reconocimiento a la RS en el DMQ  

 Según el artículo 39 de la ORDM No. 084, el CMRS reconocerá anualmente las 

mejores prácticas en RS y DS entre las organizaciones públicas, organizaciones privadas 

con fines de lucro/sin fines de lucro, organizaciones comunitarias e iniciativas de personas 

naturales.  Esta distinción permitirá promover además entre el resto de organizaciones 

públicas y privadas la adopción de prácticas socialmente responsables y sostenibles dentro 

de sus ámbitos de acción.  

 Otros reconocimientos que ya otorga el GAD-DMQ a través de sus secretarías y 

agencias, pueden considerarse de igual manera reconocimientos a las mejores prácticas de 

RS y DS en el ámbito económico, turístico y ambiental, pues toman en cuenta los intereses 

de los grupos de interés como trabajadores y consumidores y se precautela la sostenibilidad 

de la naturaleza.  Hablamos de la Distinción Ambiental Metropolitana Quito Sostenible 

http://responsabilidadsocialquito.com.ec/
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DAM-QS otorgada por la Secretaría de Ambiente (SA) que busca reconocer de forma 

pública a las empresas, instituciones, colectivos, barrios y personas  que realizan buenas 

prácticas ambientales y con ello aportan a la reducción de las huellas ambientales, en las 

dimensiones: movilidad sostenible, manejo de residuos, buenas prácticas ambientales 

(BPA) – Huella Ambiental, Patrimonio Natural y construcción sostenible (SA, 2016); el 

Sello Empleo Joven, otorgado por ConQuito como reconocimiento al compromiso 

empresarial con las nuevas generaciones y en donde los empleadores o empresas que han 

cumplido con los requisitos establecidos en la ORDM No. 0007 que apoyan y ofrecen su 

primer empleo estable a jóvenes entre 18 y 29 años, son reconocidos con el distintivo 

“Sello Empleo Joven Oro/Plata/Bronce” y un estímulo de reducción tributaria (ConQuito, 

s.f.).  Así también,  el Distintivo “Q” otorgado por la Empresa Pública Metropolitana de 

Gestión de Destino Turístico Quito Turismo, reconoce los establecimientos turísticos del 

DMQ que ofrecen servicios de calidad mediante sistemas de gestión ambientales, sociales y 

empresariales eficientes, sostenibles y con capital humano capacitado (Quito Turismo, 

2014).  

Distinción Ambiental 

Metropolitana Quito 

Sostenible DAM-QS 

Sello Empleo Joven Distintivo “Q” 

 
 

 
Elaboración: Secretaría 

Ambiente 

Elaboración: ConQuito Elaboración: Quito 

Turismo 

Ilustración 7 Distinciones otorgadas por el GAD-DMQ  
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8.1.9. Día de la RS 

En concordancia con el artículo 38 de la ORDM No. 084, se declara como día de la 

RS para el DMQ el 26 de julio de cada año, a modo de generar conciencia e impulsar 

buenas prácticas de RS en el DMQ, basadas en los principios del Pacto Global de la ONU.  

En conmemoración a este día de la RS, año a año se organizan eventos como ferias y 

capacitaciones que visibilizan las acciones del GAD-DMQ por promover la RS y el 

desarrollo sostenible.  

A continuación, se mencionan en orden cronológico las ferias, cumbres y foros que 

ha llevado a cabo el GAD-DMQ en los últimos cinco años: 

Tabla 6 

Ferias, cumbres y foros sobre RS organizados por el GAD-DMQ de 2012 a 2016 

Año Nombre del evento Descripción 

2016: 

16-

20/Oct. 

II Feria de la 

Sostenibilidad “Y tú, 

¿qué haces por los 

ODS?” 

11 stands para presentación de buenas prácticas de 

Responsabilidad Social Empresarial  y 12 stands para 

emprendimientos sociales- ambientales- solidarios o de 

economía circular, todos estos relacionados a los 17 

ODS y al Hábitat III (ConQuito, 2016.) 

2015: 1 

-7 Oct. 

I Feria de 

Responsabilidad 

Social, en la 

“Semana de la 

Sostenibilidad: 

Hacia un Quito 

Responsable” 

Agenda con 50 actos a lo largo de todo el DMQ, como 

talleres, charlas técnicas, foros temáticos y 

conversatorios, presentaciones musicales, gastronomía, 

“Quito Abrazatón”, “Yo cuido el agua”, “Quito ciudad 

hábitat de fauna”, entre otros, según los ejes temáticos: 

ciudades inclusivas, ciudades seguras y resiliencia 

urbana, consumo responsable, biodiversidad, Hábitat y 

cambio climático, movilidad sostenible y planificación 

urbana y ciudades sostenibles (Agencia Pública de 

Noticias, 2015). 

2014: 

25 Julio 

Foro “Quito hacia 

una cultura de 

Responsabilidad 

Social” 

A través de mesas de trabajo con empresas públicas y 

privadas, se discutieron los alcances y se plantearon 

mejoras a la ORDM No. 333 de RS (MDMQ, 2015b) 
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2013 

23 y 24 

de 

octubre 

I Cumbre Mundial 

de RS 

Organizada por la Corporación Ekos, Adelca y el 

MDMQ, 23 expertos de Responsabilidad Social de 18 

países expusieron sus tesis frente a miles de asistentes, 

quienes reflexionaron sobre temas como innovación, 

consumidores, academia, medio ambiente, 

normatividad, comunicación, pymes y cadenas de valor 

(Agencia Pública de Noticias de Quito, 2013). 

2012: 

26 de 

julio 

II Foro de Quito: 

ciudades y 

organizaciones 

responsables” 

Enmarcado en la ORDM No. 333, este foro agrupó a 

350 empresas e instituciones socialmente responsables 

del DMQ para abordar temas como buen gobierno 

corporativo, desarrollo personal como ventaja 

competitiva, consumo responsable, uso sostenible de 

recursos, diseño de sociedades sostenibles, entre otros 

(Agencia Pública de Noticias de Quito, 2012) 

Elaboración: Puiyen Urrutia C. 

8.1.10. Políticas de RS dentro de las entidades adscritas al Municipio del DMQ 

 Según el Capítulo VII de la ORDM No. 084, el GAD-DMQ establece cuatro 

políticas de RS dentro de las entidades adscritas al MDMQ.  Si bien estas cuatro políticas 

públicas locales se enmarcan en las competencias de los gobiernos municipales según la 

Constitución y las funciones del gobierno del distrito autónomo metropolitano del 

COOTAD, dichas políticas dan cuenta de la voluntad del GAD-DMQ por establecer 

parámetros legales de RS dentro de su gestión administrativa y modelo de gobernanza: 

(…) muchas personas lo ven a la responsabilidad social como acciones de filantropía y no 

entienden que hay que incentivar a que las personas hagan las cosas bien. Hay que poner 

incentivos, hay que generar cultura y eso toma mucho tiempo y si se tiene de por medio 

políticos que puedan ayudar a eso creo que el resultado puede tomar menos tiempo. (E1, 2016) 

Estas políticas de RS son: rendición de cuentas, según la cual todas las entidades 

adscritas al MDMQ deben generar una herramienta de rendición de cuentas adicional a la 

exigida por ley y presentar anualmente cuentas trasparentes y fiables sobre las actividades 

de RS y DS acorde a su campo de acción; una gestión ambientalmente eficiente de los 
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recursos, de modo que todas las entidades adscritas al DMQM implementen BPA y el uso 

racional de recursos; la política de compras y contrataciones responsables, la cual se alinea 

al marco jurídico nacional vigente de compras públicas y que, adicional a eso, se enfatizará 

en los principios de la Economía Popular y Solidaria en los procesos de contratación y 

compras, valorando factores sociales, ambientales y de comercio justo; y la cuarta y última 

política de RS establece al MDMQ como un buen vecino, el cual implemente mediante 

todas sus entidades adscritas, políticas de buena vecindad e incentiven a sus partes 

interesadas a tomar acciones solidarias dentro de su área geográfica de influencia directa 

(MDMQ, 2015b). 

De allí que por ejemplo, siguiendo la política de RS de rendición de cuentas, la 

EPMAPS elabora una doble rendición de cuentas, respondiendo a sus obligaciones legales 

como empresa pública que rinden cuentas a través del apartado “Transparencia” regulado 

por la LOTAIP, pero además  presentan un informe de rendición de cuentas como tal, 

siguiendo de forma autónoma los principios de RSE de buen gobierno corporativo, 

transparencia y rendición de cuentas per se.  

 

8.2. Información sobre RS difundida en la web del GAD-DMQ 

 

 En base al Art. 81 de la Constitución del Ecuador, que garantiza el derecho al acceso 

a las fuentes de información y la difusión abierta de archivos públicos, el Art. 2 Literal “a” 

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

persigue hacer cumplir lo dispuesto en la Carta Magna referente a la publicidad, 

transparencia y rendición de cuentas a las que están sometidas las instituciones públicas, de 

modo que se facilite una participación ciudadana efectiva en la toma de decisiones y 
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fiscalización en tema de interés general (LOTAIP, Art. 2, Literal “f”) y lo dispuesto en el 

COOTAD Art. 363 según lo cual los GAD asegurarán progresivamente a la comunidad la 

prestación de servicios electrónicos como información, consultas, trámites, entre otros, el 

GAD-DMQ difunde en las  páginas web oficiales de sus distintas secretarías, agencias, 

institutos, empresas metropolitanas, a través del link llamado Transparencia, toda la 

información detallada en el Art. 7 del COOTAD, a modo de transparentar su gestión 

político-administrativa. 

 En la siguiente tabla, se presentan los datos tabulados del listado de comprobación 

obtenidos del análisis de la oferta informativa del GAD-DMQ en sus páginas web oficiales, 

expresados en porcentaje de ocurrencia para los criterios “SI”, “No” y “No aplica”: 

Tabla 7 

 Difusión de la Información sobre RS en las páginas web del GAD-DMQ 

GAD-

DMQ 

Total 

ítems 

Total 

(%) 

Criterio: 

SÍ 

SÍ 

(%) 

Criterio: 

NO 

NO 

(%) 

Criterio: 

N/A 

N/A 

(%) 

BLOQUE I 

Enfoque 

general de 

RS 

37 33% 23 62% 9 24% 5 14% 

BLOQUE 

II 

Desempeño 

económico 

29 26% 21 72% 8 28% 0 0% 

BLOQUE 

III 

Desempeño 

social 

22 20% 11 50% 11 50% 0 0% 

BLOQUE 

IV 

Desempeño 

ambiental 

24 21% 23 96% 1 4% 0 0% 

Total 112 100% 78 70% 29 26% 5 4% 

Elaboración: Puiyen Urrutia C.  
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 Tomando en cuenta el resultado obtenido de los 112 ítems del listado de 

comprobación, podemos decir que el GAD-DMQ difunde en un 70% información referente 

a su desempeño responsable en materia económica, social y ambiental para alcanzar la 

sostenibilidad del DMQ, a través de sus distintas páginas web oficiales, considerando que 

26% es información NO difundida y 4% es información que no aplica a este criterio.  

Varios aspectos de la información comprobada por el listado se difunde en base a la 

regulación de la LOTAIP, aunque se difunde mucha información también que no es exigida 

por esta ley y que representa la voluntad del GAD-DMQ por comunicar a sus grupos de 

interés sobre temas que considera necesarios, de modo que éstos puedan ejercer una 

participación activa e informada y, de manera conjunta, contribuir al desarrollo socialmente 

responsable y sostenible del DMQ, en un contexto político-administrativo transparente y 

que rinda cuentas a sus mandantes. 

I. Análisis de datos del Bloque I. Enfoque general de RS 

 Considerando los datos del Bloque I únicamente, el GAD-DMQ difunde en un 62% 

información sobre su desempeño general en materia de RS y desarrollo sostenible.  Como 

se mencionaba anteriormente, varios aspectos de la información difundida corresponde a lo 

exigido en normativa de la LOTAIP Art. 7, como por ejemplo el Plan Estratégico (literal k) 

y la normativa gubernamental para dar a conocer dicho plan (literal a2) e información 

referente al enfoque ético, buen gobierno y transparencia del GAD-DMQ como: el Código 

Ético (literal a), las indemnizaciones que se pagan a los (ex)colaboradores (no se detalla el 

motivo del pago de dichas indemnizaciones como abandono, renuncia y/o despido) (literal 

g), el registro de cargos públicos y directivos vacantes (literal b2), el organigrama 

actualizado con los responsables de los diferentes departamentos del GAD (literal b), los 

diferentes Órganos de Gobierno y sus funciones (literal a4), el número de puestos en el 
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GAD y sus funciones (b2), las órdenes del día de los Plenos del GAD (la publicación se 

hace al cierre del mes) (artículo s), las Actas y Acuerdo de los Plenos del GAD y valor total 

de aportaciones a  organizaciones sindicales e instituciones relacionadas al GAD (literal g), 

según el Plan Anual de Contratación (PAC) Dependencias Municipales por Monto (Quito 

Honesto, 2015).  

 Se publica además aquella información que describe el desempeño general del 

GAD-DMQ en RS con el enfoque integrador de los grupos de interés, como la publicación 

de los servicios ofrecidos por el GAD (LOTAIP, artículo 7, literal “d”) y el Reglamento de 

Participación ciudadana según la ORDM No. 0102.  

 Vale recalcar aquella información difundida por el GAD-DMQ con respecto a su 

desempeño general como gobierno local, según el enfoque político estratégico de la RS que 

no está regulado por la LOTAIP y refleja la voluntad del GAD-DMQ por ir más allá de lo 

legalmente exigido, como un compromiso genuino por asumir la práctica socialmente 

responsable de transparentar información.  Es así como se informa a través de la web los 

encuentros entre gestores socialmente responsables del GAD según las Actas de Sesión 

Ordinarias del CMRS y recursos didácticos sobre RS, en el que agentes públicos y privados 

colaboran y comparten buenas prácticas y medidas innovadoras.  Este material puede 

encontrarse principalmente en la página web del CMRS anteriormente mencionado 

(http://responsabilidadsocialquito.com.ec/), donde se dan a conocer los distintos talleres y 

capacitaciones que lleva a cabo el ConQuito a través de la Red Metropolitana de 

Responsabilidad Social y en alianza entre el sector público y privado.  También se dan a 

conocer los  premios o distinciones de RS obtenidos por el GAD-DMQ, a través de 

empresas metropolitanas como la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento  (EPMAPS), que recibió un reconocimiento de la Red Pacto Mundial por su 

http://responsabilidadsocialquito.com.ec/
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contribución al desarrollo sostenible y a la promoción de los valores en 2015.  Este tipo de 

reconocimientos permite a los grupos de interés ver en las distintas instituciones y empresas 

públicas del GAD-DMQ un referente a seguir en RS y buscarán imitar sus valores: “mira, 

se habla de un reconocimiento a las empresas. Entonces, lo que nosotros [ConQuito] 

esperamos para el próximo año, porque justamente esta ordenanza [No. 084] se expidió en 

2015, estábamos ya tarde para poder hacer un evento de reconocimiento” (E3, 

comunicación personal, 27 de octubre de 2016). 

En las páginas web del CMRS y de la Secretaría de Ambiente 

(http://www.quitoambiente.gob.ec/ambiente/) se publican formularios en línea para aplicar 

al voluntariado, como una forma de generar espacios de participación para la sociedad civil 

e integrarla, mediante acciones directas, a las actividades que realiza el GAD-DMQ en 

temas de RS y medioambiente. 

 Se publica además los actos institucionales del Alcalde y los funcionarios públicos 

locales mediante el portal de la Agencia Pública de Noticias de Quito 

(http://prensa.quito.gob.ec/Noticias/news_user_list/), de modo que la ciudadanía se 

mantenga informada de las actividades llevadas a cabo por sus representantes políticos 

locales en temas de salud, movilidad, seguridad, emprendimiento, cultura, turismo y 

ambiente.  Sin embargo, no se da a conocer las agendas previas o los eventos programados 

que van a llevar a cabo el Alcalde y demás funcionarios públicos locales, lo que se podría 

plantear como una sugerencia de mejora.  

 Es destacable también que se publican guías de buenas prácticas de autoría del 

GAD-DMQ y sus dependencias sobre criterios éticos, ambientales, sociales y de buen 

gobierno en el GAD, como el Manual de Buenas Prácticas Ambientales del Distrito 

Metropolitano de Quito, Ecoficinas (Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de 

http://prensa.quito.gob.ec/Noticias/news_user_list/
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Quito [SADMQ], 2011) -; los proyectos de buenas prácticas ambientales (BPA) de la SA en 

los distintos sectores de la sociedad (instituciones educativas, actividades productivas y de 

servicios, instituciones municipales, barrios y mercados), el Manual de Seguridad, Salud, 

Ambiente, Riesgos y Relaciones Comunitarias en la Ejecución de Obras de la EPMAPS 

(EPMAPS, 2014), dirigidos al personal contratista y subcontratista de esta empresa 

pública.  Además, está en construcción el Manual de Buenas prácticas y Derechos 

Culturales y en la biblioteca virtual de la página web del CMRS se publican manuales 

elaborados por otras ONG e institución privada como Forética y Voluntare, Desur, 

Voluntare y Deloitte en temas de Voluntariado Corporativo, RSE y BPA en la oficina 

respectivamente. 

 Si bien el GAD-DMQ habilita canales en la página web en donde la ciudadanía 

pueda realizar reclamos y/o sugerencias, para empleados y otros grupos de interés (formato: 

formulario en línea para imprimir y que debe entregarse en las dependencias del GAD-

DMQ), difunden la ORDM No. 0102 Participación Ciudadana, base legal para la 

participación ciudadana en la elaboración de los Presupuestos del GAD (Presupuesto 

Participativo) y da a conocer a través de la web los encuentros entre gestores socialmente 

responsables del GAD publicando las Actas de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias 

del CMRS, el GAD-DMQ debería potencializar el uso de las TIC y habilitar recursos 

virtuales en donde se puedan hacer reclamos y/o sugerencias directamente en línea sin la 

necesidad del formulario bajado a papel, que permita la participación ciudadana en la 

elaboración del presupuesto del GAD a través de un portal en línea y que no sólo registre y 

se informe a  través de actas los encuentros entre gestores de RS del GAD, sino que se 

habiliten foros y espacios virtuales de discusión, en donde todos los grupos de interés 
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puedan intervenir y, desde su área de influencia, poder aportar con conocimiento e ideas 

que conlleven al desarrollo social, ambiental, económico, cultural y sostenible del DMQ.   

 Esto va de la mano de los resultados obtenidos para el criterio NO, según el cual el 

GAD-DMQ no difunde información referente a su desempeño general en materia de RS y 

desarrollo sostenible (Bloque I.) en un 24%.  Por tanto, es imposible  seguir a través de las 

páginas web el estado de tramitación y las incidencias del procedimiento administrativo del 

GAD e intervenir a través de foros de discusión en línea y no hay una difusión de 

información sobre: las medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción en el 

GAD, las posturas y acciones de las diferentes Asociaciones de vecinos del GAD en un 

espacio reservado para ellas en la web, consultas a los ciudadanos que evalúen su 

conocimiento y percepción en referencia a la RS y sobre encuestas, estudios de satisfacción 

y expectativas ciudadanas de los grupos de interés y la metodología y herramientas 

utilizadas por el GAD al momento de hacer dichos estudios.  Respecto a estos dos últimos 

puntos, en la página web de ConQuito por ejemplo, se menciona la evaluación y monitoreo 

de Satisfacción a la Comunidad respecto al programa Activa tu Barrio “Chimbacalle”, pero 

no se publican mayores detalles sobre la metodología, resultados y nuevas líneas de acción 

a tomar en base a esos resultados. (Agencia de Promoción Económica ConQuito, s.f., 

último párrafo) 

 Otros datos que no se publican en las páginas web del GAD-DMQ y que 

favorecerían a su rendición de cuentas y transparencia en su gestión es el inventario de 

bienes y derechos y los de valor histórico-artístico y/o aquellos que forman parte del 

patrimonio del GAD y el número de cargos (puestos) de confianza del GAD.  Y ya que no 

se publica el número de vehículos oficiales (propios o alquilados) adscritos al GAD, pero sí 

los gastos en este rubro según la Cédula presupuestaria de gastos 2015 - Partidas No. 
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530405 Vehículos y No. 530505 Alquiler de vehículos (MDMQ, 2016), se establece este 

ítem del listado de comprobación como “No aplica”.  Este criterio corresponde al 14% de 

información del listado de aplicación que no procede a ser evaluado en el caso del GAD-

DMQ, como publicar información sobre las “juntas de gobierno local”, cuando esa 

categoría es utilizada sólo en el contexto de la administración local española u otras figuras 

políticas como los consejos provinciales de participación ciudadana y la composición y el 

funcionamiento de las Juntas Parroquiales, que no aplican al contexto local según el 

COOTAD.  

 

II. Análisis de datos del bloque II. Información sobre desempeño de la RS a 

nivel Económico 

Analizando los resultados del bloque II. del listado de comprobación, se obtiene que 

el GAD-DMQ difunde a través de sus páginas web un 72% de información sobre su 

desempeño de la RS a nivel económico.  El GAD-DMQ difunde información económica, 

contable y presupuestaria, así como indicadores de ingresos, gastos y deudas del GAD, 

cumpliendo con lo estipulado en la LOTAIP de difundir: “Información total sobre el 

presupuesto anual que administra la institución, especificando ingresos, gastos, 

financiamiento y resultados operativos de conformidad con los clasificadores 

presupuestales, así como liquidación del presupuesto, especificando destinatarios de la 

entrega de recursos públicos” (Congreso Nacional, 2004, Art. 7 literal g.).  De ahí que es 

posible encontrar información oficial en las plataformas virtuales del GAD-DMQ 

indicadores sobre el presupuesto de ingresos y gastos, enmiendas y alegaciones formuladas 

a los presupuestos en el periodo de información pública, modificaciones presupuestarias 
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aprobadas por el Pleno, Presupuestos del GAD con descripción de las partidas 

presupuestarias e información actualizada de su ejecución, datos del patrimonio y bienes 

asegurados, indicadores de eficacia, eficiencia y de impacto económico directo e indirecto, 

el valor total de transferencias y ayudas financieras recibidas de otros GADS ecuatorianos y  

de otros países, la liquidez general, superávit (o déficit), los ingresos fiscales, los gastos e 

inversión.  La publicación de informes de auditoría y los de fiscalización por parte de los 

Organismos de control externo al GAD corresponde a la exigencia legal del literal “h” de la 

misma ley y la publicación del valor de los servicios y actividades, corresponde al literal 

“d”.   

 Sin embargo, en una genuina incorporación de los principios de RS en su gestión de 

la gobernanza, el GAD-DMQ publica datos económicos que no les son exigidos por ley, 

asumiendo un verdadero comportamiento socialmente responsable en la aplicación más 

básica y sencilla del concepto de RS/RCP.  Por ejemplo, publica información 

macroeconómica del GAD; PIB, presión fiscal, tasa de desempleo, inflación, sobre 

estabilidad y sostenibilidad económico-financiera, así como especificidades de las deudas 

del GAD, como  la capacidad de endeudamiento legal, el valor de la deuda total del GAD, 

datos acerca de la evolución de la deuda en comparación con ejercicios anteriores y el 

endeudamiento relativo.  Esta información está disponible en base al informe Situación 

Económica y Productiva del DMQ (MDMQ, s.f.), como parte del diagnóstico estratégico 

del eje económico del DMQ y la difusión del Acta No. 2015 – 85 – E de la sesión 

extraordinaria del 31 de agosto de 2015 del Concejo Metropolitano, para dar conocimiento 

del informe de la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación, sobre la autorización al 

señor Alcalde Mauricio Rodas para que negocie y obtenga los créditos requeridos para 
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cubrir la brecha financiera para la ejecución del Proyecto Primera Línea del Metro de 

Quito, resolución IC-2015-183. 

 Mientras que el 28% de la información sobre el desempeño de la RS a nivel 

económico del GAD-DMQ no difundida en sus portales virtuales corresponde a no publicar 

los riesgos financieros futuros y las oportunidades relacionadas con el cambio climático, las 

fórmulas de cálculo para determinar los diversos valores divulgados, los gastos en 

proveedores locales, indicadores de liquidez a corto plazo, la autonomía fiscal, el periodo 

medio de pago/cobro y el endeudamiento por habitante.  Vale mencionar que varios de los 

indicadores financieros del listado de comprobación se presentan en función de una 

división por el número de habitantes (ejemplo: ingresos tributarios/número de habitantes), 

pero el GAD-DMQ presenta resultados totales sin considerar está división.  En estos casos, 

los criterios que contienen esta división por habitante se consideran igualmente válidos con 

el criterio de cumplimiento SI en el listado de comprobación. La eliminación de esta 

división por número de habitantes se plantea como una recomendación para que, en futuros 

estudios sobre la oferta informativa de RS en las páginas web de los GAD en Ecuador, se 

elimine este criterio de la herramienta de investigación.   

Otra recomendación que puede acoger el GAD-DMQ es que publique los gastos en 

proveedores locales dividido por el gasto total.  Este desglose no se realiza, aun cuando la 

ORDM No. 0215 Sistema de Adquisiciones Municipales para el Fomento de la 

Microempresa y Generación de Empleo y Ley Orgánica de del Sistema Nacional de 

Contratación Pública (LOSNCP), Art. 25.1 de participación nacional, establecen un margen 

de preferencia hacia proveedores de origen local y nacional, en orden de prioridad: actores 

de la economía popular y solidaria, microempresas, pequeñas empresas y medianas 

empresas.  La publicación de estos datos a través de las páginas web oficiales del GAD-
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DMQ fortalecería su modelo de gobernanza y transparencia, así como una relación más 

cercana y ética entre el GAD y sus grupos de interés locales, pues se favorece la 

empleabilidad local, la competitividad y el desarrollo económico y productivo del DMQ. 

En el análisis del bloque II. del listado de comprobación para el caso del GAD-

DMQ, no se registran ítems con criterio “No Aplica”. 

 

III. Análisis de datos del bloque III. Información sobre el desempeño de la RS a 

nivel Social 

 

Analizando los resultados del bloque III. del listado de comprobación, se obtiene 

que el GAD-DMQ difunde a través de sus páginas web un 50% de información sobre su 

desempeño de la RS a nivel Social.  Esta información corresponde en su mayoría a lo 

exigido por la LOTAIP Artículo 7 literal “a”, siendo mandatorio informar sobre la 

“estructura orgánica funcional, base legal que la rige, regulaciones y procedimientos 

internos aplicables a la entidad; las metas y objetivos de las unidades administrativas de 

conformidad con sus programas operativos” (Congreso Nacional, 2004), como publicar la 

política y las acciones de promoción interna y las prácticas de inclusión social y laboral, 

facilitando el empleo a colectivos en riesgo de exclusión y personas con discapacidad.  Con 

respecto a este último punto, el GAD-DMQ ha expedido una ordenanza exclusivamente en 

el tema de inclusión a personas con discapacidades: es la ORDM No. 0051 de 

Discapacidades, que promueve la inclusión de las personas con discapacidad en todos los 

espacios del DMQ.  Así también, el Código Interno de Trabajo del GAD-DMQ contiene el 

Reglamento para el Registro de Trabajadores Sustitutos de Personas con Discapacidad, 
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favoreciendo la inclusión laboral de personas que son el sustento económico de familiares 

con discapacidad. 

El GAD-DMQ publica otras especificidades que son exigidas según este mismo 

artículo 7 literal “a” de la LOTAIP, pero no como parte de la información considerada como 

“Transparencia”, sino realizando una búsqueda más exhaustiva navegando entre las páginas 

web del GAD.  Hablamos por ejemplo de los datos relativos al plan de pensiones de sus 

colaboradores: no se publican los datos como tal, pero se informa sobre las bases legales 

internas de jubilación según la ORDM-001-Código Municipal para el Distrito 

Metropolitano de Quito, artículos 187, 194 y 195 y la ORDM No. 176 Ordenanza 

Reformatoria del Código Municipal, relacionado con la jubilación patronal especial.  Lo 

mismo ocurre con publicar las políticas que favorecen la diversidad en la plantilla de 

colaboradores; solo la EPMAPS (2015) como empresa pública metropolitana, publica esto 

en su  Informe Buen Gobierno Corporativo, en su apartado de Diversidad, Inclusión E 

Igualdad De Oportunidades Laborales: ocupación de plazas de trabajo de manera 

incluyente sin discriminación de sexo, etnia, edad, nacionalidad u otros motivos.  La 

información sobre los criterios sociales, ambientales y éticos en las licitaciones y 

adquisiciones públicas, así como información sobre si se integran los principios de RS en 

las políticas de consumo y compras, tampoco son difundidos como “Transparencia”, 

sabiendo que estos criterios sí forman parte de las regulaciones y procedimientos internos 

aplicables al GAD-DMQ, siendo que el GAD se rige bajo criterios ambientales con visión 

de sustentabilidad como las BPA publicadas en el Manual Ecoficinas, además de regirse 

bajo criterios ambientales, sociales y éticos en las licitaciones y adquisiciones públicas 

según lo publicado en el Manual de Seguridad, Salud, Ambiente, Riesgos y Relaciones 

Comunitarias en la Ejecución de Obras de la EPMAPS (EPMAPS, 2014).  Así también, el 
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GAD-DMQ sí integra los principios de RS en las políticas de consumo y compras pues, 

según la Resolución No. 002 - Aprobar el Plan Anual de Contratación PAC 2016, se 

considera la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  El Servicio 

Nacional de Contratación Pública (SERCOP), publica el Manual de Buenas Prácticas en la 

Contratación Pública para el Desarrollo del Ecuador, donde se establece que las prácticas 

de contratación pública deben integrar principios de responsabilidad ambiental y social: 

inclusión, equidad de género y compras verdes (Servicio Nacional de Contratación Pública 

[SERCOP], 2015. pp.40-43), y el GAD-DMQ lo ratifica en sus prácticas de consumo y 

compra. 

Siguiendo con el cumplimiento por parte del GAD-DMQ en difundir información 

según lo estipulado por la LOTAIP artículo 7 y los literales: “b”, que exige publicar “el 

directorio completo de la institución, así como su distributivo de personal” (Congreso 

Nacional, 2004), se difunde el número total de colaboradores del GAD y la oferta de 

empleo y el número de colaboradores por tipo de empleo y contrato; publica y facilita la 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los colaboradores, recogido del texto 

íntegro de todos los contratos colectivos vigentes en la institución, así como sus anexos y 

reformas: Acta Transaccional De Revisión Económica Del Vigésimo Contrato Colectivo De 

Trabajo. Artículo 3.1 Subsidio familiar, según el artículo 7 literal “e” de la LOTAIP y 

publica la lista y/o la cantidad de las operaciones con los proveedores y contratistas del 

GAD, según lo mandatorio del literal “i” de la mencionada ley y artículo. 

Mientras que, según el análisis de los resultados obtenidos para el bloque III del 

listado de comprobación, el GAD-DMQ no publica en un 50% la información restante 

respecto a su desempeño de la RS a nivel Social, como datos sobre las evaluaciones de 

desempeño de los colaboradores del  GAD, los salarios medios de las categorías 
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profesionales en relación con el salario de entrada y el mínimo del GAD, los datos sobre 

diversidad de género de colaboradores y directivos del GAD, datos sobre estabilidad 

laboral de la plantilla, los niveles de accidentalidad y enfermedad en el trabajo, el nivel de 

ausentismo laboral, nivel de rotación de colaboradores, nivel de antigüedad laboral, nivel 

de formación de los colaboradores, la relación y gasto en proveedores locales y la relación 

y número de proveedores certificados en RS o en Sostenibilidad.  

Vale hacer la aclaración que, el GAD-DMQ no publica los datos anteriormente 

mencionados a modo de cifras numéricas siguiendo un proceso de medición cuantitativa de 

estos indicadores de desempeño de RS en el nivel social.  Sin embargo, sí se puede 

encontrar en sus páginas web los distintos documentos legales que rigen las políticas 

internas sobre los procesos de recursos humanos del GAD-DMQ como organización, como 

por ejemplo la Norma Técnica de Evaluación de Desempeño para el Personal del MDMQ -

Resolución Administrativa No. AG-71-2013-, el Acta Transaccional De Revisión 

Económica Del Vigésimo Contrato Colectivo De Trabajo que establece techos de alzas 

salariales por puesto de trabajo, la ORDM No. 554 que garantiza el Respeto y la Inclusión 

de la Diversidad Sexo-Genérica en el Distrito Metropolitano de Quito, la ORDM No. 550 

que establece el Sistema de Prevención y Protección Ciudadana por la Ejecución de Obras 

en el Distrito Metropolitano de Quito, el Reglamento Interno de Trabajo del GAD-DMQ, 

Capítulo VIII Vacaciones, Licencias y Permisos, el Reglamento que regula las Actividades 

de Formación y Capacitación del Instituto Metropolitano de Capacitación (Resolución 

Administrativa No. AG-81), el Reglamento Interno de Auspicios Económicos para 

Capacitación  y Becas para Postgrados (Resolución Administrativa No. AG-78), la ORDM 

No. 215 del Sistema de Adquisiciones Municipales para el Fomento de la Microempresa y 

Generación de Empleo y las acciones de la Red Metropolitana de Responsabilidad Social 
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que fomenta las alianzas público-privadas con enfoque en RS para ejecutar proyectos e 

impartir talleres de RS y dirección de empresas son un ejemplo de ello. 

Para este bloque III del listado de comprobación, no se encuentran ítems que 

califiquen bajo el criterio “No aplica”.  

IV. Análisis de datos del bloque IV. Información sobre el desempeño de la RS a 

nivel ambiental 

Según el análisis de los resultados del bloque IV del listado de comprobación, se 

obtiene que el GAD-DMQ difunde a través de sus páginas web un 96% información que da 

cuenta de su desempeño de RS a nivel ambiental, siendo que el 4% de la información 

restante no se difunde.  

La información referente al bloque IV Información sobre el desempeño de la RS a 

nivel ambiental, del listado de comprobación y la subcategoría “Planes de ordenación 

urbana, convenios y obras del GAD”, es regulada por la LOTAIP artículo 7, en sus literales: 

“a”  que publica información de la normativa vigente en materia de gestión urbanística del 

GAD, el literal “g” sobre publicar información referente al presupuesto y por tanto, se 

difunde el porcentaje de ingresos y gastos derivados del urbanismo divididos para el 

presupuesto total de ingresos, el literal “k” sobre “Planes y programas de la institución en 

ejecución” (Congreso Nacional, 2004), por lo que difunde el Plan de Ordenamiento 

Territorial, sus modificaciones aprobadas, planes parciales, mapas y planos, usos y destinos 

del suelo y los convenios urbanísticos del GAD, la inversión en infraestructuras por 

habitante, información sobre las obras en curso (Objetivos de la obra y responsable en el 

GAD; contratista/s responsable/s; valor presupuestado; periodo de ejecución), la fecha 

prevista para la finalización de las obras planificadas por el GAD , o bien la fecha de inicio 

y el plazo de ejecución de dichas obras, información sobre las obras de infraestructura 
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realizadas, y/o las aprobadas pendientes de ejecución (informes, comunicados, notas de 

prensa, etc.); lo estipulado en el literal “i” por publicar los proyectos y los criterios de 

licitación de las obras públicas y las modificaciones de los proyectos de las obras; y lo 

mandatorio según el literal “j” por difundir el listado de las empresas que han incumplido 

con los contratos.  

 Mientras que la difusión de información sobre políticas medioambientales en el 

DMQ, como subcategoría del bloque IV Información sobre el desempeño de la RS a nivel 

ambiental del GAD-DMQ, no está regulada por leyes ecuatorianas y refleja la plena 

voluntad de este GAD por mantener informados a sus grupos de interés en temas de 

conservación, prevención y mitigación de los efectos negativos hacia el medio ambiente, 

validando la importancia del componente ambiental en su modelo de gobernanza según la 

ecuación tripartita de la corresponsabilidad económica, social y ambiental para alcanzar el 

desarrollo sostenible del DMQ. Es así como el GAD-DMQ difunde en sus páginas web 

información ambiental sobre el peso o volumen y valor total de materiales y recursos 

consumidos y utilizados, el indicador sobre consumo de energía, el consumo directo de 

energía procedente de fuentes primarias, las iniciativas llevadas a cabo para reducir el 

consumo indirecto de energía, el consumo de agua, las distintas fuentes de captación de 

agua, acerca del agua reciclada y reutilizada en el GAD, información acerca de los vertidos 

y destino de las aguas residuales del GAD, el total y tipo de los hábitats protegidos o 

restaurados, el total y tipo de gastos e inversiones ambientales, el listado de empresas que 

han concurrido a la licitación de las obras públicas y el nombre de las empresas que han 

realizado obras de urbanización.  Esta información está disponible en las páginas web de la 

EPMAPS (www.aguaquito.gob.ec), la Agencia Pública de Noticias de Quito 

(http://prensa.quito.gob.ec/Noticias/news_user_list/), la Empresa Pública Metropolitana de 
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Hábitat y Vivienda (EPMHV) (http://www.epmhv.quito.gob.ec/) y la Secretaría de 

Ambiente (http://www.quitoambiente.gob.ec), que de hecho no cuenta con un link de 

“Trasparencia” entre sus recursos virtuales.  

Como línea base, el GAD-DMQ publica el Diagnóstico Estratégico del Eje 

Ambiental (MDMQ, s.f.), presentando cifran concluyentes sobre la huella ecológica del 

DMQ, índices de calidad del aire, el cambio climático en el DMQ, niveles de ruido, la 

huella hídrica, gestión de residuos, el aspecto financiero, el sistema de áreas protegidas y 

corredores ecológicos y la Red Verde Urbana.  Estudios como éste son de gran utilidad e 

importancia, pues estos datos les permiten al GAD-DMQ diseñar un plan estratégico de 

desarrollo territorial con un componente ambiental sólido que dé respuesta a las 

necesidades reales del territorio y sus habitantes, de modo que se aspire al desarrollo 

sostenible del DMQ.  

El único ítem del bloque IV que fue analizado según el listado de comprobación y 

se estableció que no es difundido por el GAD-DMQ es el consumo indirecto de energía 

procedente de fuentes primarias, representado el 4% de la información no difundida en este 

bloque.  No se registran ítems con el criterio “No aplica”, significando un 0% de la 

ocurrencia. 

 

 

8.3. Programas y proyectos de RS ejecutados por el GAD- DMQ que contribuyen al 

desarrollo sostenible del territorio metropolitano  

  

El GAD-DMQ, a través de sus distintas dependencias, secretarías, agencias y empresas 

metropolitanas desarrollan programas y proyectos de RS que contribuyen al desarrollo 

sostenible del territorio metropolitano.  En el PMDOT 2015 – 2025 se plantea tres ejes 

http://www.quitoambiente.gob.ec/
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estratégicos de acción y los denomina Ciudad de Oportunidades (CO), Ciudad Solidaria 

(CS) y Ciudad Inteligente (CI), los cuales responden a dimensiones estratégicas del 

desarrollo económico, social y medioambiental respectivamente.  La movilidad se 

considera como eje articulador transversal a las tres dimensiones, pensadas a su vez en el 

asentamiento espacial del territorio específico (MDMQ). 

Hechas estas aclaraciones, se identifican los siguientes programas y proyectos de RS 

ejecutados por el GAD- DMQ que contribuyen al desarrollo sostenible del territorio 

metropolitano: 

8.3.1. Programas  y proyectos sociales que construyen una Ciudad Solidaria (CS) 

 Según la ORDM No. 274 la dependencia encargada de ejecutar las políticas sociales 

del GAD-DMQ es la Unidad Patronato Municipal San José del Municipio de Quito 

(UPMSJ).  Como lo indica su misión: 

 La Unidad Patronato Municipal San José del Municipio de Quito es el ente encargado de 

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. Atendemos a 19 mil usuarios directos que se benefician de programas 

que fomentan la inclusión, la igualdad de género y la solidaridad entre los ciudadanos que 

habitan en esta ciudad. (Unidad Patronato Municipal San José [UPMSJ], 2015) 

La UPMSJ ejecuta siete programas de desarrollo social de atención directa, en 

función a sus grupos de interés como son los niños/as y adolescentes, jóvenes, adultos/as 

mayores y personas con discapacidad y sus necesidades, los cuales se enmarcan en las 

políticas S1 Garantizar una política social intercultural que promueve la cohesión, la 
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igualdad y los derechos humanos y S3 Promover el mejoramiento de las condiciones de 

vida de los habitantes de Quito, dispuestas en el PMDOT para construir una Ciudad 

Solidaria (CS) (MDMQ, 2015a), el artículo 84 literal “b” del COOTAD y los cinco 

primeros ODS correspondientes a la esfera “Personas. 

 El programa de “Desarrollo Infantil” lleva a cabo varios proyectos.  Uno de ellos 

son los Centros de Desarrollo Infantil Comunitario llamados “Guagua Centros”, como uno 

de los proyectos emblemáticos de la administración del Alcalde Mauricio Rodas en el 

GAD-DMQ.   “Nosotros hemos elaborado dos proyectos nuevos que se han hecho durante 

esta administración, que vendrían a ser los Guagua centros, que vendría a ser uno de 

nuestros proyectos emblemáticos” (E2, comunicación personal, 17 de octubre de 2016).  

Estos 55 centros para el desarrollo infantil atienden a 2.200 niños y niñas de uno a tres años 

de edad,  en zonas vulnerables de la ciudad, como un espacio para que los niños reciban los 

cuidados necesarios mientras sus padres trabajan (UPMSJ, 2015).  Existe además el 

Guagua Quinde, que atiende a 40 niños y niñas, hijos de comerciantes en los mercados de 

Chiriyacu, San Roque y en La Mariscal.  Este proyecto busca precautelar el derecho a una 

educación gratuita de calidad y a una infancia con cuidados y asistencias especiales y se 

alinea al ODS No.  3, garantizando una vida sana y promoviendo el bienestar de las 

personas desde sus primeras etapas de vida. 

 Otro de los proyectos que pertenece al programa de Desarrollo Infantil son los 

Centros Municipales de Educación Inicial (CEMEI), los cuales acogen a 1.350 niños y 

niñas menores de cinco años, hijos de los comerciantes de los mercados municipales, hijos 

de funcionarios municipales y familias de los sectores vulnerables que necesiten de un 

lugar seguro y de calidad para confiar el cuidado y educación de sus hijos (UPMSJ, 2015).  
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Los 14 CEMEI están ubicados en los ocho mercados municipales, cuatro en barrios 

vulnerables del DMQ, en un Centro Comercial del Ahorro y en las inmediaciones del 

GAD-DMQ.   Este proyecto avala el derecho a “una educación gratuita de calidad y a una 

infancia con cuidados y asistencias especiales” (UPMSJ, s.f.) y se alinea con los ODS No. 3 

y 4; este último, “garantiza una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” (ONU, 2015). 

Por otro lado, el plan estratégico que contribuye a la erradicación del trabajo infantil 

trabaja mediante dos centros, el Hogar de Paz (199 usuarios/as) y Casa de la Niñez I (300 

usuarios/as), donde los niños, niñas y adolescentes que habitan en calle son llevados a 

realizar actividades deportivas y lúdicas como: “fútbol, talleres psicopedagógicos, arte, 

música, danza, apoyo académica, salidas recreativas, ciclos de vacaciones, entre otros” 

(UPMSJ, s.f.).  Mediante estas actividades, se busca la erradicación progresiva del trabajo 

infantil, de modo que estos niños ejerzan su derecho a una etapa de niñez plena y su 

protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación. 

En el programa Juventudes, mediante el cual se precautela el derecho a la recreación 

y la participación activa en la sociedad, trabaja en dos centros como la Casa Metro 

Juventudes y el Circo Social.  En el primero, 36.543 jóvenes de 14 a 29 años han realizado 

actividades como: capoira, break dance, teatro, guitarra, clases de idiomas, parkour, 

trekking, yoga, bailoterapia, pintura, artes marciales, batucada, orientación vocacional y 

talleres de emprendimiento (UPMSJ, 2015).  En sus cuatro puntos ubicados en el Centro 

Histórico, Calderón, Eloy Alfaro y Quitumbe, además de las actividades descritas, los 

jóvenes pueden interactuar con sus pares y compartir experiencias, conocimientos y 

aspiraciones de vida en los talleres de orientación vocacional.  
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 Mientras que en el Circo Social, 13.882 jóvenes han practicado artes circenses como 

malabares, trapecio, acrobacias (en telas) y teatro.  Se realizan presentaciones y circos 

abiertos al público y los jóvenes pueden seguir un ciclo formativo en las artes circenses, de 

modo que multipliquen y den continuidad al programa (UPMSJ, 2015).   

El Sistema Integral de Atención al Adulto Mayor es otro de los programas 

emblemáticos de la administración del Alcalde Mauricio Rodas.  El programa del adulto 

mayor “60 y Piquito” atiende a 15.232 usuarios en sus 310 Centros de Experiencia del 

Adulto Mayor (CEAM) en el norte, centro, sur y valles del DMQ (UPMSJ, 2015).  Sus tres 

ejes de acción son: Volver a Ver, donde 4.346 adultos mayores han recibido atención 

gratuita en rehabilitación visual para patologías visuales recurrentes como glaucoma y 

cataratas; el eje Recreativo, realizando talleres de manualidades, baile, gastronomía y 

salidas turísticas/excursiones; y el eje Emprende Ahora, capacitando a los adultos mayores 

en temas de negocios, de modo que puedan emprender su propia microempresa y vuelvan a 

sentirse personas productivas (UPMSJ, 2015).  Este programa trabaja por el derecho a un 

envejecimiento feliz, saludable y productivo de las personas adultas mayores del DMQ.   

El programa de “Atención e intervención a personas con experiencia de vida en 

calle y mendicidad”, defiende y restituye el derecho a una vida digna y a una reinserción en 

la sociedad.   En el Hogar de Vida I, se acogen 107 personas adultas mayores que viven en 

situación de calle, ofreciéndoles alimentación, vestimenta, techo y un equipo de 

profesionales a su cuidado.  Mientras que el Hogar de Vida II (170 usuarios: 157 en 

internamiento 13 en terapia) y la Casa de la Niñez II (166 usuarios: 90 en internamiento y 

76 en terapia) acogen a jóvenes y adultos que también viven en situación de calle y/o que 

presentan algún tipo de adicción a sustancias psicotrópicas (UPMSJ, 2015).  De este modo, 



116 
 

 

además de ofrecerle los servicios de alimentación, vestimenta y techo, se trabaja por su 

rehabilitación y posterior reinserción social, familiar y laboral (UPMSJ, s.f.).  Este 

programa puede enmarcarse con el ODS No. 1 que persigue poner fin a la pobreza en todas 

sus formas en todo el mundo y el ODS No. 3 anteriormente mencionado.  

 El programa de Inclusión y Atención a Personas con Discapacidad, trabaja a través 

de dos centros ubicados en Conocoto (1.694 usuarios) y San Diego, donde se ofrecen 

distintos tipos de terapias como: ocupacional, de lenguaje, física, psicología individual y 

familiar, trabajo social, capacitación a cuidadores de personas con discapacidad, 

hipoterapia, canotepia, terapias con pintura y música y talleres de micro emprendimientos 

para cuidadores de personas con discapacidad (UPMSJ, 2015).  Además, brigadas móviles 

visitan hogares del sur del DMQ en Guamaní Alto, Caupicho, Toctiuco y Yaruquí, 

atendiendo a 350 usuarios.  Este programa defiende el derecho a no ser discriminado por la 

condición de discapacidad.  

 El Plan Estratégico para la Igualdad de Género es un plan transversal de la UPMSJ, 

alineado al ODS No. 5 por “lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 

mujeres y las niñas” (ONU, 2015) y al programa global Ciudades Seguras para mujeres y 

niñas en alianza con ONU Mujeres.  “ONU Mujeres sacó este programa (…), en el cual 

solo hay 5 ciudades para ver cómo funciona este proyecto, por así decirlo. (…) Quito (…) 

es la única ciudad en toda América que fue escogida” (E2, 2016).  Así, la UPMSJ 

promociona en todas las entidades municipales la campaña #HeForShe o #ÉlporElla, como 

un movimiento solidario por la igualdad de género, el cual llama a los funcionarios del 

GAD-DMQ a comprometerse a luchar por esta causa desde su área de influencia.  Así 
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también, la UPMSJ llevó a cabo el Seminario Internacional sobre Ciudad Segura para 

Mujeres y Niñas, socializando los objetivos hacia el Hábitat III. 

Otro de los proyectos enmarcados en el Plan Estratégico para la Igualdad de Género 

es Adole Isis, el cual protege y restituye los derechos de las adolescentes embarazadas y 

madres para incidir en su historia de vida y atiende a 15 adolescentes embarazadas en la 

modalidad de acogida y 4.967 adolescentes en talleres de prevención del embarazo 

adolescente (UPMSJ, 2015). 

Por otra parte, se levantó un Protocolo de actuación en casos de violencia sexual en 

el sistema integrado de transporte de pasajeros de Quito, cuyo objetivo es: 

: Contribuir a un transporte seguro y libre de violencia sexual en el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, mediante la implementación de procedimientos y procesos claros y 

obligatorios que permitan dar una respuesta articulada, interinstitucional e integral, 

oportuna, eficaz, eficiente, con calidad y calidez, a las situaciones de violencia sexual que 

puedan darse en el transporte público contra las mujeres, adolescentes y niñas, para 

garantizar sus derechos, en especial su derecho a una vida libre de violencia, desde un 

enfoque de derechos humanos, género, generacional e intercultural. (UPMSJ, 2014, pp.25-

26) 

 Junto a la socialización de este documento a los colaboradores de la Empresa de 

Pasajeros Quito, se difunde entre los usuarios del Sistema Trolebús la campaña 

#YoCambioPorEllas, el cual “promueve una participación activa de los hombres para 

cambiar comportamientos que atenten contra los derechos de seguridad de las mujeres y las 

niñas en el Trolebús” (UPMSJ, 2016).  Según el informe de Rendición de Cuentas de la 

UPMSJ, 74.901 personas fueron sensibilizadas en el tema.  Además, todos los datos del 
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informe se presentan con enfoque de género, especificando el porcentaje de hombres y 

mujeres atendidos en los distintos proyectos.  

 La UPMSJ organiza año a año la Teletón, mediante la cual se recaudan fondos, los 

cuales se destinan a distintas fundaciones en el DMQ: 

(…) Nosotros lo hacemos cada año normalmente la teletón de Quito, en el cual nosotros 

seleccionamos las fundaciones que serán beneficiarias de esta teletón, para de esta manera 

ayudar a proyectos sociales en los que estén incursionando. A lo largo del año también 

ayudamos a otras fundaciones que nos piden ayuda en cuanto a donaciones, o que les 

prestemos espacios que son nuestros o del municipio, les ayudamos dando esto. (E2, 2016) 

De esta forma, la UPMSJ establece varias alianzas para lograr cumplir sus objetivos 

como institución y trabaja de manera conjunta con cuerpos de paz, JICA y DASE, de los 

cuales reciben voluntarios del extranjero. Además, tienen alianzas en el sector privado con 

empresas como Avianca, Difare, Movistar, entre otras.  Además, trabajan con entidades 

internacionales como la Agencia de Comercio de Taiwán. (E2, 2016) 

Por tanto, el GAD-DMQ a través de la Unidad Patronato Municipal San José 

ejecuta programas y proyectos sociales que cumplen con su competencia como gobierno 

municipal estipulada en la Constitución, artículo 264, numeral 7 de ”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” (Constitución, 2008), pero además busca ejecutar acciones que contribuyan a la 

inclusión de todas y todos sus ciudadanos, construyendo así a construir una ciudad solidaria 

en la que “nadie se queda atrás:  
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Justo estamos tratando con Hábitat, de ciudades resilientes e inclusivas. Uno de nuestros 

objetivos de desarrollo sostenible es la inclusión social. (…)Básicamente nosotros nos 

enfocamos en ser inclusivos, por el tema de que trabajamos con mujeres, con personas con 

discapacidad, niños y demás. Entonces nosotros siempre tratamos de involucrar el tema de 

inclusión en todo lo que sea. (E2, 2016) 

8.3.2. Programas y proyectos económicos que construyen una Ciudad de 

Oportunidades (CO) 

La Agencia de Promoción Económica ConQuito es la entidad metropolitana en llevar 

a cabo los programas y proyectos económicos de emprendimiento, innovación, de 

economía popular y solidaria EPS e inclusivos que, desde el enfoque de la competitividad, 

contribuyan hacer de Quito una Ciudad de Oportunidades (CO).  Estos programas y 

proyectos se enmarcan en la función del gobierno del distrito autónomo metropolitano de 

“promover los procesos de desarrollo económico local en 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” (COOTAD, Art. 84, Literal “h”) y en las cinco políticas 

públicas locales establecidas para el componente de Desarrollo Económico, Productivo y 

Competitividad: Quito Ciudad de Oportunidades del PMDOT 2015-2025 (MDMQ, 2015a): 

 Política O1: Se impulsará la articulación de Cadenas de Valor y Clusters para la 

transformación de la matriz productiva, que promueva la cooperación entre actores y 

la inclusión económica en los encadenamientos, orientado a la innovación y el 

conocimiento, y gestionado con criterios de sostenibilidad y sustentabilidad. 

 Política O2: El gobierno distrital apoyará al desarrollo económico de la ciudad a 

través del fortalecimiento de los factores avanzados de competitividad que sean la 
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base para la diversificación y especialización de sus cadenas productivas orientadas al 

cambio de la matriz productiva 

 Política O3: Se trabajará en impulsar una estrategia equitativa para fomentar la 

competitividad y el desarrollo local en los territorios rurales y urbanos de la ciudad. 

 Política O4: Se facilitará un entorno apto para la competitividad sistémica que 

posicione a Quito como una de las ciudades más competitivas de América Latina y 

líder indiscutible dentro del Ecuador, que genere oportunidades amplias e inclusivas 

para el desarrollo de todos los actores de la ciudad. 

 Política O5: El gobierno distrital contribuirá a la consolidación del DMQ, como un 

nodo logístico integrado, que permita a la capital construir redes e insertarse 

exitosamente en el contexto regional y mundial. 

En el diagnóstico realizado del entorno económico del DMQ, el análisis fue abordado 

desde la visión de la competitividad, superando el enfoque estrictamente económico.  Esto 

permitió identificar aquellos elementos de la competitividad, que además muestran 

interdependencia.  De esta forma, se pudo diseñar una política pública local en materia 

económica que sea integral, holística, mediante la cual las y los ciudadanos del DMQ 

adquieren habilidades y conocimientos técnicos mediante charlas y capacitaciones, acceden 

a ofertas laborales mediante alianzas público-privadas y en un sistema económico donde se 

fomenta la competitividad, el emprendimiento, la innovación y la inclusión de todas y 

todos, bajo principios éticos, de solidaridad y sostenibilidad. 

 A continuación, se presenta una tabla con los distintos programas y proyectos que 

ejecuta la Agencia de Promoción Económica ConQuito, los objetivos estratégicos que 
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persigue cada proyecto, así como su concordancia con la política pública local establecida 

en el PMDOT 2015-2025 y los ODS de la esfera “Prosperidad” o económica. 

 

Tabla 8 

 Programas y proyectos de la Agencia Metropolitana de Promoción Económica ConQuito, 

para construir una Ciudad de Oportunidades (CO) 

Programa Proyecto Objetivos  

estratégicos 

Política 

PMDOT 

ODS 

Programa 

Distritos 

Productivos 

Proyecto 

Competitividad 

Mejorar la 

calificación de 

competitividad 

latinoamericana 

del DMQ 

O4/O5 ODS10 

Programa 

Ciudad 

Productiva y 

Competitiva 

Proyecto 

Emprendimiento e 

Innovación 

1.- Incrementar 

las oportunidades 

de acceso al 

empleo decente 

2.- Incrementar el 

acceso a la 

capacitación y 

formación técnica 

4.- Incrementar la 

contribución al 

valor agregado 

bruto 

O1/O2/O3 ODS9 

Proyecto Economía 

Popular y Solidaria 

O1/O2/O3 ODS8 

Proyecto Agricultura 

Urbana Participativa 

(AGRUPAR) 

O1/O2/O3 ODS8 

Proyecto Empleo y 

Capacitación 

O1/O2/O3 ODS8 

Proyecto 

Responsabilidad Social 

O1/O2/O3 ODS8 

Programa 

Clusters 

Proyecto Cadenas 

Productivas 

 O1 ODS9 

Programa 

Fortalecimiento 

Institucional 

Desarrollo 

Productivo 

Proyecto Apoyo 

Corporativo 

 O2 ODS9 

Elaboración: Puiyen Urrutia C.  

 

Dentro del programa Ciudad Productiva y Competitiva, se desarrolla el 

proyecto Emprendimiento e Innovación, según el cual brinda talleres para la asesoría, 

acompañamiento y fortalecimiento de iniciativas de emprendimiento en el DMQ.  Bajo esta 

modalidad, ConQuito abre el centro Empretec según el programa internacional de la ONU, 
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administrado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD) (ConQuito, s.f.).  En él, los emprendedores y empresarios desarrollan 

competencias identificadas como aquellos comportamientos que asume un empresario 

exitoso, como:  

 Búsqueda de oportunidades e iniciativa. 

 Cumplimiento de los compromisos. 

 Exigencia de eficiencia y calidad. 

 Tomar riesgos calculados. 

 Fijación de metas. 

 Búsqueda de información. 

 Planificación y seguimiento sistemáticos. 

 Persuasión y redes de apoyo. 

 Autoconfianza e Independencia. 

(ConQuito, s.f.) 

Además, en Empretec se genera espacios de emprendimiento como Testing Lab y 

CoWorking ConQuito, en donde los emprendedores pueden poner en práctica sus 

iniciativas, compartir experiencias, crear redes, recibir retroalimentación y hacer los 

correctivos necesarios para que su emprendimiento sea un caso exitoso. 

Otro taller que ofrece ConQuito en paralelo al Empretec, es el taller de Desarrollo y 

Entrenamiento de Emprendimientos, el cual brinda asistencia técnica empresarial 

especializada mediante una metodología de emprendimiento de cinco etapas (1.Ideación, 

2.Puesta en marcha, 3.Desarrollo/Consolidación, 4.Inversión y 5.Apoyo/Vinculación), 

ofrecen talleres de ideación, puesta en marcha, finanzas e imagen corporativo con un costo 
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de inversión accesible por cada taller y de una duración de 12 hasta 36 horas (ConQuito, 

s.f.).  

 En el proyecto de Economía Popular y Solidaria (EPS) se desarrollan actividades 

que permiten fortalecer e incentivar el emprendimiento solidario y sostenible de los 

ciudadanos del DMQ.  Su referente legal local es la ORDM No. 539 para el Fomento, 

Desarrollo y Fortalecimiento de la Economía Popular y Solidaria y Las Ferias Inclusivas.  

El proyecto propone un modelo de cadena de valor, de modo que los procesos de las etapas 

de emprendimiento y desarrollo empresarial tengan un impacto multiplicador.  

 
 

Ilustración 8 Cadena de Valor del proyecto de Economía Popular y Solidaria (EPS) 

Elaboración: ConQuito. 

  

Durante estas cuatro etapas de la cadena de valor, se presentan los retos de impulsar, 

crecer y fortalecer aquellas iniciativas de emprendimiento de EPS, donde: 
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 Se fomentan las empresas solidarias sostenibles a través de capacitación, formación 

y asesoría técnica en el marco de la economía solidaria 

 Se consolidan empresas solidarias a través del crecimiento organizativo, 

oportunidades de vinculación financiera y de marcados, y 

 Se robustece las empresas solidarias a través del desarrollo de proveedores y 

fomento de la innovación social, productiva y comercial 

(ConQuito, s.f.) 

Así, las empresas sostenibles y solidarias serán el resultado de una organización 

asociativa, con personas altamente capacitadas en competencias técnicas y éticas, que 

busquen la excelencia de modo que aumenten su productividad.  Así, serán beneficiarios de 

la EPS el sector comunitario, el sector cooperativista, el sector asociativo y las unidades 

económicas productivas como las pequeñas empresas, pequeños productores, artesanos, 

emprendimientos unipersonales y familiares (ConQuito, s.f.).  

 

El proyecto Agricultura Urbana Participativa (AGRUPAR) 

“Tenemos [como ConQuito] un proyecto de agricultura urbana que se llama 

Agrupar, y este proyecto ha sido reconocido a nivel internacional como  un proyecto de 

resiliencia y de solución para la alimentación para las personas de la ciudad” (E1, 2016) 

 Este proyecto contribuye a la mejora de la gestión ambiental y la biodiversidad 

urbana, acompañada de la generación de ingresos económicos y la seguridad alimentaria, 

mediante huertos de producción orgánica en espacios reducidos del hogar, procesamiento 

de alimentos de modo orgánico sin pesticidas, crianza de animales menores y 

comercialización de los excedentes en ferias locales.  Así pues, se ofrecen cursos de 

agricultura orgánica con enfoque urbano, curso de manejo de frutas y podas, curso de 
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crianza de especies menores y el espacio en 14 Bioferias para que los excedentes de la 

producción orgánica sean comercializados de forma directa entre el productor-consumidor, 

asegurando el precio justo para ambos (ConQuito, s.f.).  

 

El proyecto de Empleo y Capacitación, promueve el desarrollo, profesionalización 

y tecnificación de las capacidades y habilidades de las y los ciudadanos del DMQ para 

fomentar el empleo pleno, con énfasis en insertar laboralmente a la población joven entre 

18 y 29 años de edad que está en busca de su primer empleo y la población con 

discapacidad, favoreciendo su inclusión laboral.  Para ello, ConQuito ofrece una Bolsa de 

Empleo como herramienta para que tanto las personas aspirantes a un trabajo como las 

empresas que estén en busca de nuevos colaboradores, puedan encontrarse en un espacio en 

común.  Este servicio es gratuito bajo sus tres modalidades: presencial en las instalaciones 

de ConQuito, virtual a través de la página web http://www.conquito.org.ec/empleo/ y a 

través de la ferias de empleo que se realizan año a año (ConQuito, s.f.).   

Además, ofrecen Capacitación para el Empleo en oficios y competencias laborales 

dirigidos a los distintos grupos: jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad, para 

todos los niveles de escolaridad.  Los cursos de capacitación son de computación, 

marketing y ventas y contabilidad básica.  Así también, se dictan talleres gratuitos para 

promover una cultura idónea para buscar trabajo, denominado ‘Quito Zona de Activación 

de Empleo’ (ZAEQ), en donde los aspirantes adquieren habilidades y conocimientos para la 

elaboración de sus hojas de vida, cómo desenvolverse durante una entrevista laboral y 

técnicas especializadas para la búsqueda de empleo a través de portales web.  Al finalizar el 

taller ZAEQ, los participantes reciben un certificado de asistencia, el cual pueden adjuntar a 

su hoja de vida (ConQuito, s.f.).  
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 Como parte del fortalecimiento productivo, el proyecto de Responsabilidad Social  

abarca la Escuela de Capacitación de RS de ConQuito, la cual está dirigida a empresarios y 

ciudadanía en general, que desee capacitarse en este tema e incorporarlo dentro de su 

modelo de gestión y buen gobierno corporativo.  Además, se realizan visitas de RSE a 

empresas que han incorporado exitosamente los principios de la RSE en sus actividades 

económicas y productivas, de modo que se generan espacios de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas de RSE, así como la consolidación de redes de contactos. 

“Tu factoría ideal” es la actividad de RS que se realiza casa adentro, en donde los 

funcionarios de manera voluntaria conforman mesas de trabajo para desarrollar ideas y 

actividades internas, que permitan construir una cultura organizacional y mejoren el clima 

laboral aplicando los principios de RS en sus actividades laborales cotidianas. (ConQuito, 

s.f.).   

 Activa tu Barrio “Chimbacalle” es otro de los componentes del proyecto de RS de 

ConQuito, en donde mediante el trabajo colaborativo de líderes barriales y la comunidad en 

general se ha logrado activar este barrio emblemático del sur de Quito y mejorar la calidad 

de vida de sus habitantes,  mediante el fortalecimiento empresarial a negocios de 

Chimbacalle, el cuidado de los espacios públicos, la construcción y fortalecimiento de la 

identidad de los habitantes del barrio Chimbacalle, entre otros. 

 El programa Clusters desarrolla el proyecto de Cadenas Productivas, mediante el 

cual se apoya a las cadenas de valor existentes en las parroquias rurales DMQ, de manera 

que el crecimiento económico sea equitativo para todos, sostenible con el medio ambiente y 

respete la diversidad cultural de agricultores, ganaderos, operadores turísticos comunitarios 

y demás habitantes de las zonas rurales del DMQ.  Por tanto, mediante alianzas públicas y 

privadas, acuerdos de cooperación con el BID/Fomin, el Ministerio de Agricultura, 



127 
 

 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), el Gobierno de Pichincha y la academia, se da 

acompañamiento técnico a cadenas productivas de café, lácteos, turismo y cultivos de caña 

(ConQuito, s.f.). 

 8.3.3. Programas y proyectos medioambientales que construyen una Ciudad 

Inteligente (CI) 

En sus 423.813 hectáreas, el 60.7% de la superficie del DMQ tiene una cobertura 

vegetal en estado natural, la cual se ve amenazada principalmente por la expansión urbana, 

la deforestación y los incendios forestales.  Así mismo, las actividades económicas y 

productivas en el DMQ llevan a deteriorar la calidad de los recursos naturales, como el 

agua, aire y suelo, además de un aumento del ruido atmosférico.  Se estima que la 

vulnerabilidad del DMQ frente al cambio climático es moderada, pero puede cambiar a 

vulnerabilidad alta debido a la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) por la quema 

de combustibles fósiles en el transporte y la pérdida de la cobertura vegetal natural del 

DMQ por es cambio de uso del suelo, que acentúan los efectos del cambio climático 

(Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito [SADMQ], 2015).  

  La Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito (SADMQ) es la 

entidad del GAD-DMQ encargada de la gestión ambiental integral del DMQ.  El Plan 

Ambiental Distrital (PAD) 2015-2025 expone los programas y proyectos medioambientales 

que ejecuta el GAD-DMQ para construir una Ciudad Inteligente (CI), enmarcados en el 

PMDOT 2015-2025 y los cuales se alinean a  los ODS correspondientes a la esfera 

ambiental, es decir los ODS No. 6, 12,13 y 15, la función como gobierno del distrito 

autónomo metropolitano de “regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en su 

circunscripción territorial de manera articulada con las políticas ambientales nacionales” 
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(COOTAD, Art. 84, Literal k) y la competencia según la Constitución, artículo 264 

numeral 4. 

Son cinco planes que desarrollan una gestión ambiental integral del DMQ, 

siguiendo líneas estratégicas de acción como: “investigación y generación de información, 

comunicación y difusión, participación ciudadana, sensibilización y educación, 

fortalecimiento institucional y coordinación intersectorial” (SADMQ, 2015, p.6).  Los 

cinco planes ambientales se describen en el siguiente gráfico: 

 

 

Ilustración 9 Plan Ambiental Distrital (PAD) 2015-2025 

Elaboración: Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, 2015 

  

 Estos planes se definieron en base al diagnóstico ambiental general que se realizó 

mediante dos ejes de trabajo: la revisión bibliográfica de estudios como el PMDOT 2015-
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2025, planes sectoriales, normas técnicas y demás documentos técnicos y legales con 

respecto a la gestión  ambiental integral y participación activa de los grupos de interés, 

mediante mesas de diálogo, entrevistas a expertos y grupos focales.  Por tanto, el PAD se 

basa en principios de corresponsabilidad, sostenibilidad, participación, eficiencia y eficacia, 

transparencia, equidad, planificación conjunta, integralidad, subsidiaridad, 

complementariedad y precaución (SADMQ, 2015).   

 El Plan de Gestión del Patrimonio Natural, se alinea al ODS No. 15 y responde 

puntualmente a la Política A2 del PMDOT 2015-2025, que busca “promover la 

sustentabilidad ambiental del territorio garantizando los servicios ecosistémicos del 

patrimonio natural, fomentando su conocimiento, su manejo sustentable y su contribución 

al tejido urbano-rural” (MDMQ, 2015).  Adicional al PDMOT, las metas e indicadores de 

cumplimiento de este plan están definidas en función a varios instrumentos de política 

pública para la gestión del matrimonio natural del DMQ como la agenda Ambiental de 

Quito 2011-2016 y el Plan de Arbolado Urbano 2015-2019 por ejemplo (SADMQ, 2015). 

 El Plan de Gestión del Patrimonio Natural se sustenta en el diagnóstico realizado a 

la gestión del matrimonio natural del DMQ, el cual indica que las 257.254 hectáreas de 

cobertura vegetal en estado natural del DMQ son ricas en biodiversidad con 17 ecosistemas 

endémicos, las cuales ofrecen servicios ambientales a los habitantes de este territorio.  Sin 

embargo, la expansión urbana, los incendios forestales y demás impactos negativos a 

consecuencia de actividades productivas y comerciales como la extracción ilegal de madera 

y la explotación de canteras, proyectos hidroeléctricos y construcción de vías, atentan 

contra la conservación de estos hábitats, por lo que es necesario establecer políticas 

públicas locales en materia ambiental para su recuperación, en corresponsabilidad y 
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participación de los distintos grupos que conforman la sociedad quiteña (SADMQ, 2015).  

Para ello, según la ORDM No. 2013, se crea el Subsistema Metropolitano de Áreas 

Naturales Protegidas (SMANP), que protege un “total de 148.996 ha entre bosques, páramo 

y arbustos, equivalente al 35% de todo el territorio del DMQ” (SADMQ, 2015, p.18). 

Por tanto, los tres programas dirigidos a proteger, conservar y recuperar el 

patrimonio natural del DMQ son: 

Tabla 9 

 Programas y proyectos del Plan de Gestión del Patrimonio Natural del DMQ 

P
la

n
 d

e 
G

es
ti

ó
n
 d

el
 P

at
ri

m
o
n
io

 N
at

u
ra

l 

 

 

Programa de 

investigación 

aplicada y 

educación ambiental 

Establecimiento del plan de monitoreo de la condición y 

gestión de las áreas naturales priorizadas en el DMQ 

Establecimiento, diseño e implementación del proyecto 

de educación ambiental e investigación aplicada 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de 

conservación de la 

biodiversidad 

Declaración de nuevas áreas o ampliación como parte del 

Subsistema Metropolitano de Áreas Naturales Protegidas 

(SMANP) 

El uso sustentable del suelo rural a través de la 

operativización de los planes de manejo del SMANP 

Recuperación y mantenimiento de cobertura vegetal en 

subsuelos degradados y establecimiento de corredores 

para la conectividad 

Establecimiento de corredores de conectividad entre la 

Red Verde Urbana y las áreas del SMANP 

Recuperación integral de quebradas priorizadas 

Manejo integral de cuencas proveedoras de agua del 

DMQ.  

 

Programa de apoyo 

a la producción 

sostenible 

Establecimiento de proyectos productivos sostenibles 

Elaboración: Puiyen Urrutia C. 
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El Plan de Calidad de los Recursos Naturales tiene como objetivo “prevenir, 

controlar y mitigar la contaminación ambiental para garantizar el derecho a un ambiente 

sano respetando los derechos de la naturaleza” (SADMQ, 2015, p.53), en relación a las 

políticas públicas ambientales locales expuestas en el PMDOT 2015-2025, que garantizan 

el derecho de la ciudadanía a vivir en un ambiente sano, precautelando la calidad de los 

recursos naturales (política A4) y fomentan en la ciudadanía los principios de ciudad 

sostenible, soportados por compromiso conjuntos que logren incidir en los patrones de 

producción, comportamiento y hábitos de consumo de todos los sectores del DMQ (política 

A5) (SADMQ, 2015).  La ejecución de este plan, contribuye al cumplimiento del ODS 

No.6 que garantiza la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 

todos y el ODS No. 12 de garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.  

Según el diagnóstico realizado a la calidad de los recursos naturales del DMQ: agua, 

suelo y atmósfera (aire-ruido), la Huella Ecológica (HE) del Distrito Metropolitano de 

Quito es de 1,77 ha. de superficie de suelo requerida por cada habitante promedio, la cual 

se encuentra por sobre la HE promedio para Ecuador de 1.62 ha. (MDMQ, 2015b).  Esto 

indica que los patrones de producción y consumo de los habitantes del DMQ afectan en 

mayor escala en comparación al referente nacional y degradan la calidad de los recursos 

naturales existentes en este territorio. 

La Red Metropolitana de Monitoreo Ambiental de Quito (REMMAQ) mide la 

calidad y estado de la atmósfera del DMQ, en base a la Norma Ecuatoriana de Calidad de 

Aire (NECA), según la cual los niveles de concentración de gases como  el dióxido de 

nitrógeno, dióxido de azufre y monóxido de carbono se encuentran dentro de los niveles 
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aceptables, pero el material particulado menor a 10 micrómetros (PM10) y material 

particulado menor a 2.5 micrómetros (PM2.5) supera los estándares, evidenciando una 

contaminación en las atmósfera, dada la explotación minera, tráfico en vías sin pavimento, 

escasez de lluvias, pérdida de cobertura vegetal y erosión eólica (SADMQ, 2015 citando el 

Índice Quiteño de Calidad de Aire - IQCA, 2014).  El REMMAQ mide también el nivel de 

ruido en el DMQ, que presenta valores promedio de 60 dBA (decibeles).  Si bien no existe 

una norma nacional/local para controlar el nivel de ruido, las cifras presentadas para el 

DMQ son 30 veces mayor a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) (SADMQ, 2015). 

Según la EPMAPS, el 95% de la población del DMQ tiene cubierto el servicio de 

agua potable.  Este beneficio puede tener un efecto negativo en los patrones de consumo de 

este recurso natural pues, según la huella hídrica azul de 23´641.456 m3 hace que la oferta 

hídrica del DMQ sea abundante, versus el consumo promedio de agua en el DMQ que es de 

189,1 litros por habitante por día (l/hab*día), superando el límite máximo recomendado por 

la OMS de 50-100 l/hab*día (SADMQ, 2015 citando al MDMQ, 2015a).  Además, apenas 

el 1% de las aguas residuales son tratadas por la EPMAPS, lo que ocasiona la 

contaminación de ríos y demás fuentes hídricas por descargas domésticas e industriales de 

basura y escombros, la explotación de canteras, el acarreo natural de sedimentos, entre 

otros factores. De allí que la Red Metropolitana de Monitoreo de Recursos Hídricos 

(RMMRH) hayan medido que “los niveles de concentraciones de hidrocarburos totales, 

detergentes, aluminio, aceites, grasas, fenoles, demanda biológica de oxígeno y demanda 

química de oxígeno sobrepasan los límites establecidos de la norma” (SADMQ, 2015, 

p.47). 
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Con respecto a la calidad y uso de suelo como recurso natural, “se tiene poca 

información y políticas enfocadas hacia este recurso. Sin embargo, se identifican como 

principales fuentes de presión al uso de agrotóxicos, malas prácticas agrícolas y de 

sobrepastoreo y gestión inadecuada de residuos” (SADMQ, 2015, p.48). 

Por tanto, los 29 proyectos agrupados en seis programas de este plan que se 

presentan en la siguiente tabla, tienen como objetivo prevenir, controlar y mitigar la 

contaminación ambiental de los recursos naturales del DMQ: 

Tabla 10 

 Programas y proyectos del Plan de Calidad de los Recursos Naturales del DMQ 

P
la

n
 d

e 
C

al
id

ad
 d

e 
lo

s 
R

ec
u
rs

o
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N
at

u
ra

le
s 

 

Programa de 

fortalecimiento 

institucional y 

generación de 

capacidades 

Actualización y ampliación de la Red Metropolitana de 

Monitoreo Ambiental (REMMAQ) 

Fortalecimiento del control de emisiones, descargas y 

ruido 

Actualización y generación de normativa legal 

 

 

Programa de 

prevención de la 

contaminación 

Cooperación con universidades, observatorios e institutos 

de investigación 

Inclusión de planes de reducción de emisiones en el sector 

productivo 

Inclusión de normas en la revisión técnica vehicular 

(RTV) para la reducción del ruido por pitos y alarmas 

Programa de 

seguimiento y 

control de la calidad 

ambiental 

Reordenamiento y regulación de canteras 

Sistema de Información centralizada 

Descontaminación de los ríos de Quito 

Programa de 

monitoreo de la 

calidad ambiental 

Central única de denuncias 

Estudio de los efectos de la contaminación ambiental en la 

salud humana y en la de los ecosistemas 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento de las jefaturas de ambiente de las 

administraciones zonales 

Prevención y control de la contaminación ambiental con la 

Agencia Metropolitana de Control (AMC) 

Control vehicular y de emisiones en vía pública 
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Programa de 

generación de 

alianzas territoriales 

Institucionalidad para la gestión integral de la calidad del 

aire del DMQ 

Prohibición de circulación de vehículos de servicio 

público en estado “condicional” 

Definición de potencia y tren motriz para unidades de 

transporte público que circulan en el DMQ 

Actualización de norma de emisiones y relación 

potencia/peso en vehículos de transporte público 

Instalación de dispositivos reductores de emisiones en 

vehículos circulantes de transporte público 

Modificación factor lambda para proceso de RTV 

Metodología de control a emisiones de las construcciones 

en el DMQ 

Limpieza de material particulado en vías públicas 

 

 

 

 

 

 

Programa de manejo 

de la calidad del aire 

Reingeniería del proceso de monitoreo de fuentes fijas 

Reemplazo de catalizadores no operantes en vehículos a 

gasolina 

Instalación de dispositivos reductores de emisiones en 

vehículos nuevos 

Mitigación del ruido ambiental urbano 

Actualización de la caracterización química del material 

particulado, análisis de metales pesados y carbón orgánico 

e inorgánico 

Monitoreo de compuestos orgánicos volátiles por la 

afectación del aire ambiente con el uso de nuevos 

combustibles, próximos a entrar al mercado 

Modelo de predicción de la calidad del aire del DMQ 

Elaboración: Puiyen Urrutia C. 

El Plan de Acción Climático de Quito tiene como objetivo general “priorizar e 

implementar medidas adecuadas, transversales y equitativas de adaptación y mitigación al 

cambio climático que reduzcan la huella de carbono y aumente la resiliencia frente a las 

amenazas climáticas, en el marco de una amplia participación de la ciudadanía quiteña” 

(SADMQ, 2015, p.99).  Este plan responde directamente a la política ambiental A3 del 

PMDOT 2015-2025 que “garantiza la sostenibilidad local del territorio enfocado a la 
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reducción y compensación de la huella de carbono y al aumento de la resiliencia del DMQ 

frente al cambio climático” (SADMQ, 2015, p.99) e indirectamente a la política ambiental 

A5, anteriormente mencionada.  Así mismo, este plan contribuye a alcanzar el ODS No. 13 

que adopta medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

Las metas e indicadores de cumplimiento para este plan se establecieron en función 

a instrumentos de política pública local en materia de ambiente como el ya nombrado 

PMDOT 2015-2025, la Agenda Ambiental de Quito 2011-2016, el Plan de Acción 

Climático de Quito 2012-2016, la Estrategia Quiteña al Cambio Climático, entre otros 

(SADMQ, 2015). 

Según el diagnóstico de la gestión del cambio climático del DMQ, el cambio 

climático es una amenaza latente tanto para el DMQ como para el resto de la población 

mundial.  En el caso puntual del DMQ, según el Estudio de Vulnerabilidad y Medidas de 

Adaptación al Cambio Climático en el DMQ, estima que en los últimos 100 años la 

temperatura promedio en la zona urbana aumentó en 1,3°C y las precipitaciones 

decrecieron (SADMQ, 2015 citando a MDMQ, 2009 y Zambrano-Barragán et. al., 2011).  

Esto trae como consecuencias: alta vulnerabilidad a incendios forestales, alta vulnerabilidad 

a enfermedades respiratorias en parroquias noroccidentales con condiciones 

socioeconómicas medias-bajas y vulnerabilidad (baja) en el sector de recursos hídricos que 

afecte el abastecimiento de agua en el DMQ para los próximos 40 años (SADMQ, 2015 

citando a Purkey et al., 2014).  

Por tanto, el Plan de Acción Climático de Quito comprende once proyectos en total, 

divididos en tres programas que buscan garantizar la sostenibilidad del territorio del DMQ 

a partir de reducir la huella de carbono.  Los proyectos son los siguientes:  
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Tabla 11 

 Programas y proyectos del Plan de Acción Climático de Quito 
 P

la
n
 d

e 
A
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ió

n
 C

li
m

át
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o
 d

e 
Q

u
it

o
 

 

 

 

Programa de 

Mitigación del 

Cambio Climático 

(CC) 

Reducción de huella de carbono a través de estrategias de 

movilidad sostenible 

Normatividad e incentivos para la construcción sostenible. 

Fortalecimiento de capacidades y alianzas público-

privadas y promoción de tecnologías y promoción de 

tecnologías sostenibles y eficiencia energética 

Reducción de la huella de carbono y GEI a través de la 

gestión integral de servicios públicos 

Compensación y huella de carbono 

 

 

 

 

Programa de 

Adaptación al 

Cambio Climático 

del DMQ 

Manejo de recursos hídricos para la adaptación al cambio 

climático 

Gestión de riesgos climáticos considerando variables 

climáticas 

Agricultura urbana participativa y medidas de adaptación 

al cambio climático en el sector agro productivo, con 

enriquecimiento y restauración de áreas degradadas 

Evaluación de vulnerabilidad de enfermedades sensibles al 

clima y fortalecimiento de capacidades institucionales en 

salud 

Programa de 

creación y 

fortalecimiento de 

condiciones para la 

gestión de cambio 

climático del DMQ 

Participación y corresponsabilidad ciudadana 

Estrategia de financiamiento climático 

Monitoreo de vulnerabilidad y adaptación al cambio 

climático y las emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) 

Elaboración: Puiyen Urrutia C. 

El Plan de Participación Ciudadana, Sensibilización, y Corresponsabilidad tiene 

como objetivo específico el “delinear estrategias de participación, sensibilización y 

corresponsabilidad ligadas a todo el ciclo de la política pública ambiental del DMQ” 

(SADMQ, 2015, p.121).  Responde a la política A5 del PMDOT 2015-2025 y el 

componente de corresponsabilidad y sensibilización de la ciudadanía es un tema transversal 

a todos los planes del PAD, por una buena gobernanza ambiental del GAD-DMQ 

(SADMQ, 2015).  Así mismo, la motivación principal de este plan se basa en el derecho a 

la participación contenido en documentos nacionales y locales como la Constitución, el 
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COOTAD, la Ley de Participación Ciudadana y Control Social (LPCCS) y la ORDM No. 

102. 

 Si bien no se cuentan con cifras oficiales sobre la participación ciudadana en el 

DMQ referente a temas ambientales, el diagnóstico toma como referencia información 

proveniente de análisis cualitativos y de percepciones de diferentes actores del DMQ, que 

indican que el tejido social está debilitado y fragmentado, por lo que es necesario hacer 

énfasis en promover la participación organización ciudadana en temas de gestión ambiental.  

De allí que se apela por ejemplo a que la ciudadanía, de manera corresponsable y 

participativa, de una alerta temprana en temas de contaminación ambiental, haciendo sus 

denuncias a la SA y la Agencia Metropolitana de Control (AMC) (SADMQ, 2015).  

 Los programas y proyectos que comprenden el Plan de Participación Ciudadana, 

Sensibilización y Corresponsabilidad son los siguientes:  

Tabla 12 

 Programas y proyectos del Plan de Participación Ciudadana, Sensibilización y 

Corresponsabilidad 

P
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n
 d

e 
P
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 Programa de 

promoción de 

espacios de 

participación 

ciudadana 

Institucionalización del Foro Ambiental Metropolitano y 

sus mesas zonales 

Construcción del observatorio ambiental del DMQ 

Conformación del Comité Ambiental Permanente del 

DMQ 

Programa de buenas 

prácticas e 

incentivos 

ambientales 

Promoción de buenas prácticas ambientales en el DMQ y 

voluntariado ambiental 

Programa de 

información y 

sensibilización 

ciudadana 

Acciones de sensibilización ambiental y manejo sostenible 

de recursos para instituciones educativas y barrios del 

DMQ 

 Campañas en medios de comunicación sobre manejo 

ambiental y gestión de la SA 
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Programa de 

capacitación del 

personal de la SA 

Diseño e implementación de módulos de capacitación a 

equipo de la SA 

Diseño e implementación de mecanismos internos en la 

SA para atender participación, sensibilización y 

corresponsabilidad 

Elaboración: Puiyen Urrutia C.  

 

Finalmente, el Plan Maestro de la Gestión Integral de Residuos es el quinto y último 

plan que compone el PAD 2015-2025, el cual establece principios, políticas, objetivos y 

metas para la gestión integral de los residuos de competencia del GAD-DMQ.  Responde a 

la política A1 del PMDOT 2015 – 2025 que “garantiza la gestión integral de residuos bajo 

el concepto Cero Basura (*) o de economía circular, con enfoque de participación, 

corresponsabilidad ciudadana y responsabilidad ambiental y social” (MDMQ, 2015ª, p.56).  

Este plan, cubre la necesidad de gestionar el tratamiento de residuos según el origen 

de su generación doméstica o propio de alguna actividad económica y su tipología de: 

residuos domésticos o asimilables a domésticos (residuos sólidos no peligrosos), especiales 

no peligrosos (escombros: residuos de construcción y demolición y otros), peligrosos 

(residuos sanitarios) e industriales (residuos especiales y residuos peligrosos) (SADMQ, 

2015).  Cada tipo de residuo tiene un modelo de gestión de tratamiento específico, pero el 

siguiente gráfico presenta el modelo conceptual según el cual se ha elaborado el Plan 

Maestro de la Gestión Integral de Residuos: 
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Ilustración 10  Modelo conceptual de la gestión de residuos 

Elaboración: Secretaría de Ambiente, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

El plan cuenta con un programa y once proyectos que se detallan a continuación: 

Tabla 13 

Programas y proyectos del Plan Maestro de la Gestión Integral de Residuos del DMQ 
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Educación, prevención y minimización de residuos sólidos 

urbanos 

Incremento de la reutilización y recuperación de residuos 

sólidos urbanos  

Aprovechamiento energético, producción de energía 

renovable y reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) a través de los residuos sólidos urbanos 

Gestión de la información y control estadístico de residuos 

Fomento de la auto-sostenibilidad económica en residuos 

Educación, prevención y minimización de residuos de 

construcción y demolición (escombros) 

Incremento de la reutilización y recuperación de residuos 

de construcción y demolición (escombros) 
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Programa de la 

gestión integral de 

residuos 

Incremento de la reutilización y recuperación de desechos 

especiales  

Educación, prevención y minimización de desechos 

sanitarios 

Incremento de la reutilización y recuperación de desechos 

sanitarios 

Gestión de la información y control estadístico de los 

desechos sanitarios 

Elaboración: Puiyen Urrutia C.  

8.3.4. Quito y el Hábitat III 

 Quito, como ciudad y área urbana del distrito metropolitano del mismo nombre, 

representa un gran desafío urbanístico en sus 324 km2 de extensión y sus 2.239.191 

habitantes para el 2010 (INEC, 2010), convirtiéndola en la segunda ciudad más poblada de 

Ecuador después de Guayaquil.  Para alcanzar el cumplimiento del ODS No. 11 de lograr 

que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles, el GAD-DMQ ejecuta los programas sociales, económicos y medioambientales 

mencionados anteriormente, además de planes de Vivienda de Interés Social y de 

relocalización  desarrollados por la EPMHV (EPMHV, 2016), proyectos llevados a cabo 

por la Agencia Metropolitana de Tránsito en gestión administrativa, remuneración del 

personal, seguridad y educación vial, fortalecimiento del control del tránsito y el 

mejoramiento del servicio en el Sistema Integrado de Trasporte Público (Agencia 

Metropolitana de Tránsito, 2016), programas culturales como la Gestión Integral de la 

Oferta Municipal por la Fundación Museos de la Ciudad (2016), entre otros.  

 En octubre del presente año, Quito fue la ciudad sede de la III Conferencia sobre 

Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible “HABITAT III” de la ONU.  Durante este evento 

se construyó la Nueva Agenda Urbana, en donde todos los Estados miembros de la ONU 

expusieron los desafíos y compromisos para alcanzar el desarrollo urbano sostenible y 
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resiliente, contribuyendo a una prosperidad inclusiva que ofrezca oportunidades para todos, 

a través de una estructura de gobernanza urbana que planifique y gestione el desarrollo 

urbano-espacial (Gobierno Nacional de la República del Ecuador, 2016).  Si bien este 

evento fue coordinado desde el gobierno central del Ecuador, este influyó en la agenda 

local del GAD-DMQ, el cual dispuso actividades propias abordando temáticas 

introductorias al Hábitat III.  Así mismo, esta conferencia sirvió de plataforma para exponer 

a  Quito como ciudad de interés entre la comunidad internacional, dándose a conocer los 

programas que ya lleva a cabo el GAD-DMQ para el fomento del territorio metropolitano 

como socialmente responsable y sostenible: 

(…) Creo que también Hábitat nos ayudó a eso, porque fuimos el foco del mundo y gracias 

a eso la gente también conoció que como Quito ya estamos desarrollando mucho estos 

temas, que estamos tratando de vincular en todos los ámbitos la responsabilidad social. 

Entonces es chévere porque ya más gente va entendiendo que no solo es tema ambiental, 

que también topamos temas sociales, que también topamos temas económicos. (E3, 2016) 
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9. Conclusiones 

 

Las prácticas de responsabilidad social del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Distrito Metropolitano de Quito se determinan mediante el ejercicio de una responsabilidad 

corporativa pública local, basada en una gestión político administrativa según los principios 

de RS y sostenibilidad.  Si bien no existe una ley exclusiva que regule la RS en el Ecuador, 

el marco legal vigente nacional establece -en gran medida- políticas sectoriales e 

intersectoriales que se alinean a los principios de la RS.  

Por tanto, la legislación ecuatoriana vigente marca pautas de RS a ser aplicadas en 

la administración/gestión pública en los niveles de gobierno central, provincial/cantonal y 

local.  Así, siguiendo con lo establecido por las normas jurídicas que regula a los gobiernos 

municipales dispuestos en la Constitución, el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública (LOTAIP) y demás leyes que regulan el sector público, el 

Municipio del DMQ ratifica su voluntad por expedir una política pública local en materia 

de RS y desarrollo sostenible, ejecutando planes económicos, sociales, medioambientales y 

urbanísticos que contribuyen a construir una ciudad de oportunidades, solidaria, inteligente 

con el medio ambiente y sostenible, a partir de una gobernanza trasparente, ética y 

participativa.  

Para ello, establece un modelo de gestión de responsabilidad social, compuesto por:  

 La Ordenanza Municipal No. 084 de Responsabilidad Social que fomenta el Distrito 

Metropolitano de Quito como un Territorio Sostenible y Responsable,  
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 Un sistema para el fomento del DMQ como un territorio sostenible y responsable, 

conformado por tres organismos institucionales encargados de cumplir las funciones 

de órgano consultivo de orientación, órgano rector  y ente ejecutor del sistema 

 La implementación de políticas de RS dentro de las entidades adscritas al Municipio 

del DMQ 

 La ejecución de todas aquellas actividades que fomenten, incentiven y promuevan 

que las prácticas de RS sean asumidas en todos los ámbitos y partes interesadas 

 La integración de las partes interesadas, a través de la participación ciudadana como 

herramienta de corresponsabilidad 

 Ferias, cumbres, foros y demás espacios de promoción, difusión y diálogo de la RS 

y sostenibilidad 

 Canales de comunicación óptimos para la difusión abierta de datos e información 

sobre RS y sostenibilidad a través de informes escritos de RS y buenas prácticas,  a 

través de páginas web, redes sociales y prensa escrita 

 Banco de datos de RS  

 Creación del Día de la Responsabilidad Social 

 El reconocimiento público a las buenas prácticas de RS  dentro del DMQ 

 El trabajo en red y las alianzas de cooperación públicas y privadas con organismos 

locales, nacionales e internacionales 

El Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial 2015- 2025 contiene la 

planificación estratégica de cómo construir las condiciones materiales para que el territorio 
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metropolitano se socialmente responsable y sostenible, mediante la implementación del 

modelo de gestión en RS y DS del GAD-DMQ. 

Se reconoce que la instauración del modelo de gestión de RS que lleva a cabo el 

GAD-MQ, se encuentra en su etapa inicial desde que se aprobó la ORDM No. 084 hace 

casi un año.  Por tanto, la construcción e interiorización de una cultura en responsabilidad 

social toma tiempo y se da a notar este proceso.  Es por esto que no todas las entidades 

adscritas al GAD-DMQ ejecutan el modelo de gestión de RS en la misma medida que, si 

bien guían sus prácticas según los principio de la RS, no informan de igual manera sus 

prácticas de RS por ejemplo.  Esto se conecta con el siguiente punto sobre qué información 

difunde el GAD-DMQ de sus prácticas de RS y sostenibilidad a través de sus páginas web 

y cómo lo hace.    

A través de las páginas web oficiales, el GAD-DMQ difunde información sobre sus 

prácticas de RS y sostenibilidad en un 70%, siendo el desempeño medioambiental el que 

más comunican, seguido por el desempeño económico, el enfoque general de RS y 

finalmente el desempeño social que es el que menos comunican. Gran parte de la 

información difundida por el GAD-DMQ es exigida por la LOTAIP.  Sin embargo, se 

reconoce la voluntad del GAD-DMQ por transparentar sus procesos político-

administrativos y rendir cuentas a las partes interesadas más allá de lo que se le exige 

legalmente, a partir de sus páginas web de Gobierno Abierto y Quito Honesto, este último 

perteneciente a la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción.  Además, la 

página web del Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social difunde información útil 

sobre el tema de RS, como bibliografía local e internacional, manuales de buenas prácticas, 

proyectos y eventos que se llevan a cabo en el DMQ.   
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El cómo la información de RS es difundida en las páginas web oficiales del GAD-

DMQ, responde a dos estructuras complementarias e integradoras entre sí: la primera 

estructura corresponde a la fragmentación de la información de RS en función de las 

competencias administrativas del desarrollo económico, social, ambiental y urbanístico, 

que van de la mano también con la información exigida por la LOTAIP y que es difundida a 

través de link llamado “Transparencia”, dispuesto en cada una de las páginas web de las 

agencias, unidades y secretarías del GAD-DMQ encargadas.  La segunda estructura, 

corresponde a la difusión de la información según una especialización funcional de las 

líneas de acción de RS siguiendo los criterios de transparencia y buen gobierno.  Por ello, 

en las páginas web de Quito Honesto y Gobierno Abierto se difunde información de RS que 

engloban las actividades del GAD-DMQ como un organismo institucional integral.  

Que un GAD como el del DMQ sea un gobierno electrónico, transparente y que 

rinda cuentas de sus acciones trae consigo dos efectos positivos y multiplicadores: primero, 

una ciudadanía informada permite y promueve la participación activa y corresponsable de 

sus sujetos, de modo que estos se sientan empoderados por asumir acciones en pro de su 

bienestar; y segundo, es esta misma ciudadanía (que agrupa a las distintas partes 

interesadas del DMQ) quien percibe al GAD-DMQ como un gobierno abierto, legitimando 

su poder político y modelo de gobernanza. 

 Finalmente, los programas y proyectos que se llevan a cabo desde el GAD-DMQ 

cumplen con las competencias establecidas para los gobiernos municipales según el marco 

legal ecuatoriano.  Sin embargo, el GAD-DMQ no se limita a cumplir lo que se le exige, 

sino que incorpora de manera integral y voluntaria los principios de responsabilidad social 

y el desarrollo sostenible en su planificación estratégica y ejecuta programas económicos, 
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sociales, medioambientales y urbanísticos que generan sinergia entre sí, contribuyendo a 

construir corresponsablemente una ciudad competitiva y de oportunidades, solidaria, 

inteligente con el medio ambiente y sostenible, de modo que el bienestar del presente no 

comprometa el bienestar de las futuras generaciones. 

Todos estos factores hacen que el GAD-DMQ sea un referente de la responsabilidad 

corporativa pública local y el desarrollo sostenible entre los gobiernos autónomos 

descentralizados del Ecuador a los cuales el GAD-DMQ asiste técnicamente y, a nivel 

internacional, lo hace merecedor de reconocimientos en sostenibilidad urbanística. El 

trabajo en red, mediante alianzas de cooperación intra-gubernamentales, permite aunar 

fuerzas de modo que se pueda alcanzar el desarrollo sostenible no sólo desde lo local sino a 

nivel nacional, donde tanto habitantes del DMQ como la población ecuatoriana en general 

alcancen el llamado buen vivir. 
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10. Recomendaciones 

 

Como recomendaciones generales, se sugiere al GAD-DMQ:  

 

 Difundir estudios de satisfacción de las partes interesadas hacia la gestión pública 

del GAD-DMQ 

 Difundir aquella información de RS que aún no se está difundiendo a las partes 

interesadas, empleando los medios de comunicación más idóneos según el perfil del 

receptor 

 Continuar potencializando el uso de TIC, para fomentar la participación ciudadana a 

través de herramientas electrónicas 

   Realizar estudios que midan el nivel de conocimiento sobre RS entre las partes 

interesadas del GAD-DMQ 

 Incluir a grupos aún invisibilizados como partes interesadas del GAD-DMQ 

 Comunicar con mayor énfasis los reconocimientos en RS y sostenibilidad que se ha 

hecho acreedor el GAD-DMQ 

 Continuar construyendo alianzas de cooperación técnica con otros GAD del 

Ecuador y de esta manera contribuir a diseñar un modelo de gestión de RS con 

oportunidad de aplicación a nivel nacional 

 Someter al GAD-DMQ y sus prácticas socialmente responsables y sostenibles al 

Marco de Referencia para Ciudades Sostenibles (RFSC), a modo de evaluación 

Y como recomendación metodológica para próximos estudios de casos sobre las prácticas 

de RS en otros GAD: 
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 Pulir el listado de comprobación como herramienta investigativa, acotándola aún 

más a la realidad de los GAD en Ecuador.  Esto, mediante una revisión de los 

conceptos y competencias según el marco legal ecuatoriano y la incorporación de 

indicadores según los modelos de gestión de RS.   
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