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Antecedentes 

La Cruz Roja es un movimiento internacional que está conformada por tres miembros: El 

Comité Internacional de la Cruz Roja, la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz 

Roja y Media Luna y las 188 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, las 

cuales incluyen Media Luna Roja Palestina y la Magen David Adom de Israel1 

En el Ecuador la Cruz Roja tiene una trayectoria alrededor de 104 años, identificada por el 

Gobierno del Ecuador como una sociedad de socorro voluntaria y en particular auxiliar de los 

poderes públicos; estipulado en el Convenio de Ginebra de 1949 como la única Sociedad Nacional 

de Cruz Roja Ecuador. Esta institución tiene como misión aliviar el sufrimiento humano y 

promover la paz mundial a través del desarrollo sostenido de su red territorial y el fortalecimiento 

del voluntariado. 

La  Cruz Roja Ecuatoriana se encuentra dividida por territorios en el Ecuador, mediante el cual 

prestan ayuda humanitaria a través de órganos nacionales y juntas provinciales, cantonales y 

parroquiales, de acuerdo a lo estipulado en el Estatuto y Reglamento General de la Sociedad 

Nacional. Ésta división esta agrupada dentro de lo que definen Red Territorial organizado en 4 

zonas. (Ver Pregrado, página 5)2 

La planificación  de la institución se realiza a través de una estrategia Cuatrianual 2011- 2015, 

que define objetivos generales y específicos de la Cruz Roja. A su vez permite desarrollar los 

Planes Operativos Anuales de las Juntas (Provinciales, Cantonales y Parroquiales) de los 

                                                      

1 Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna. http://www.ifrc.org/es/nuestra-vision-

nuestra-mision/movimiento/  
2 Cruz Roja Ecuatoriana, (2010). “Estrategia 2011-2015: salvando vida, construyendo futuro”. Pág.6 

http://www.ifrc.org/es/nuestra-vision-nuestra-mision/movimiento/
http://www.ifrc.org/es/nuestra-vision-nuestra-mision/movimiento/
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Programas Nacionales establecidos por la institución; para cumplir con su planificación esta se 

ejecuta de acuerdo al Plan Operativo Anual establecido por la Federación Internacional de las 

Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna, la Estrategia 2020 es utilizándola como guía principal 

para su planificación anual y a su vez hace referencia al Plan Nacional del Buen Vivir. Esta 

estrategia tiene como objetivo la fusión de políticas  mediante el cual recolecta conceptos centrales 

actualizados y direccionados a orientar a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y Media Luna. 

3 

 

En el 2012 la Cruz Roja realiza una encuesta a nivel nacional la cual revela que existe un alto 

conocimiento de los servicios por los ciudadanos relacionados con al Banco de Sangre y un débil 

posicionamiento de los demás servicios que ofrece la institución.4  

De acuerdo  a los resultados de esta encuesta, la Cruz Roja busca fortalecer la percepción que 

tiene la sociedad civil y el sector empresarial sobre sus servicios. Como parte de su Estrategia 

Cuatrianual 2011-2015, busca ser una organización humanitaria líder en el país, que mediante el 

cumplimiento de uno de sus objetivos planteados en el Plan pretende fortalecer su gestión y el 

posicionamiento en la Sociedad Nacional. 

Actualmente la Cruz Roja Ecuatoriana cuenta con una oferta de 17 servicios y actividades 

agrupados en 4 programas; los cuales son: Salud y Desarrollo,  Gestión de Riesgo y Atención de 

Emergencia y Desastre, Principios Fundamentales y Valores Humanitarios y el de Juventud, cada 

uno  de estos cuenta con sus respectivas líneas de acción.  

                                                      

3 Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna , Estrategia 2020 “Salvar vidas, cambiar mentalidades”, pág. 

5  
4 Estudio de percepción realizado por la Cruz Roja en el 2012.  
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 La Junta Provincial del Guayas de la Cruz Roja, en su Plan Operativo Anual 2011-2015, busca 

mejorar la comunicación y difusión interna y externa de la doctrina y la labor de la Cruz Roja 

Ecuatoriana.5 Es así que mediante un pedido a la Universidad Casa Grande solicita un diagnóstico 

que permita explorar la Cruz Roja Junta Provincial Guayas en su dimensión comunicacional y 

organizacional a fin de fortalecer el posicionamiento de la institución a partir de la revalorización 

de la sangre como herramienta de la comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

5 Cruz Roja Ecuatoriana, (2010). “Estrategia 2011-2015: salvando vida, construyendo futuro”. Pág.24 
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Estrategia Social de Soporte a la Campaña de Comunicación Cruz Roja 

Descripción general de la estrategia 

Para la realización de esta estrategia social con soporte a la campaña, se planteó el objetivo  que 

contribuye al proyecto grupal que es, “Explorar la normativa de la política pública frente a la 

gestión que realiza la Cruz Roja para encontrar espacios que la organización pueda aprovechar 

para ser reconocida como una organización que ayuda y protege a la sociedad civil” este objetivo 

responde al objetivo general del proyecto “Fortalecer el posicionamiento de la institución a partir 

de la revalorización de la sangre como móvil de comunicación para la difusión de la labor de la 

institución”. Se pretende que esta estrategia contribuya al fortalecimiento de la normativa tanto 

interna como externa de la institución con el medio (entiéndase como medio en ámbito legal en el 

que se desenvolverá) para que pueda contribuir mediante la identificación de posibles alianzas 

estratégicas con otros actores tanto públicos como privados.  

Esto se conlleva a una revisión de la normativa legal y regulatoria para contribuir a fortalecer 

su accionar y las relaciones entre los distintos actores (Gobierno, Ministerios, Secretarías, 

Universidades y empresas privadas), profundizando en los  temas de competencias, 

responsabilidad  social, voluntariado, gestión de recursos y comunicación,  con una visión general 

sobre las pautas y normativas esenciales que se deben considerar para el desarrollo de la campaña. 

  Para el desarrollo de esta  estrategia se ha considerado las pautas  y los resultados  del 

diagnóstico realizado que  permitió explorar la percepción que tiene el público en general a cerca 

de la labor realizada por la Cruz Roja Junta Provincial Guayas, otra de las herramientas  que 

sirvieron como soporte fueron las entrevistas a los directivos, cuyos resultado  contribuyeron a 

profundizar en la problemática sus causa y efectos. 



7 

 

De acuerdo a  los resultados de este diagnóstico se plantearon los siguientes objetivos 

Objetivo General  

 Explorar la normativa de la política pública frente a la gestión que realiza la Cruz 

Roja para encontrar espacios que la organización pueda aprovechar al ser 

reconocida como una organización que ayuda y protege a la sociedad civil. 

 

Objetivo Específico 

 Identificar los espacios de difusión de acuerdo al marco normativo y de la política 

pública que vincula el accionar de la cruz roja.  

 Identificar acciones que fortalezcan la vinculación de la Cruz Roja con el órgano 

rector  de la política de salud pública y otros actores públicos y privados. 

 

 

 

 

Pasos para desarrollar la estrategia social de soporte a la Campaña de Comunicación 

Paso 1. Análisis y validación del Problema  

Se realizó el análisis y validación de la problemática mediante una metodología de enfoque 

mixto que permitió ratificar el problema inicial y obtener los resultados que contribuyeron a la 

validación de la propuesta. 
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Dentro de la  revisión de datos  se identificó los resultados del diagnóstico realizado por la cruz 

roja en el 2012;el cual revela que existe un alto conocimiento de los servicios por los ciudadanos 

relacionados al Banco de Sangre y un débil posicionamiento de los demás servicios que ofrece la 

institución. 

Este estudio identifica esta problemática como el principal obstáculo para lograr posesionar 

otros de sus servicios, con el fin de corroborar esta problemática los/as estudiantes de la 

universidad Casa Grande realizaron un estudio exploratorio para determinar la percepción que 

tiene la población (entiéndase población específicamente a la sociedad civil y sector empresarial) 

en relación a la gestión de la Cruz Roja Junta Provincial Guayas. Los objetivos  específicos 

desarrollados en este estudio fueron  

 

 Explorar la percepción que tiene la sociedad civil de la provincia del Guayas acerca 

de la imagen y la labor realizada por la Cruz Roja en la ciudad de Guayaquil. 

 Explorar la percepción que tiene el sector empresarial con respecto a la imagen y la 

labor que desempeña la Cruz Roja de la provincia del Guayas en la ciudad de Guayaquil, 

así como su intención para colaborar en las actividades de la institución. 

 Analizar la imagen corporativa de la institución a partir de su comunicación. 

Para la cual se  tomó una muestra aleatoria en la ciudad de Guayaquil a personas de 15 a 64 

años, dentro de las cuales 192 eran mujeres y 192 hombres.  

Los resultados permitieron identificar las características socio demográficas; nivel de 

educación, tipo de ocupación e identificar su posicionamiento. Los datos recabados indicaron que 

el 97% de los/as encuestados conocen a la cruz roja, el 54% la identifican como Banco de Sangre, 
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25% como organismo se salud pública y el 18% como institución  de primeros auxilios y el  1%  

como organismo que previene y alivia el sufrimiento. 

Otro de los resultados fue que el 73% de los/as encuestados no conocen sobre los principios 

fundamentales de la institución y 143 casos calificaron la imagen de la institución que es muy 

buena, 121 señalan que es buena y 60 caso identifican que es excelente mientras que 44 casos 

señala que es mala.  

En relación a los servicios más utilizados 125 casos respondieron banco de sangre, 98 donación 

voluntaria, 96 tipo de sangre, 90 no ha utilizado ningún servicio, 44 laboratorio clínico, 42 

capacitación en primeros auxilios, 23 servicio de ambulancia, 22 asesoría en prueba voluntaria de 

VIH, 12 uso indebido de drogas, 10 genética molecular, 9 prevención de dengue y agua segura, 8 

capacitación en principios y valores a entidades públicas y privadas, 7 asistencia pre- hospitalaria 

en eventos masivos, 5 gestión de riesgos, 2 centro de desarrollo infantil y 1 banco ortopédico. 

 En cuanto a la calificación de los servicios recibidos, 128 casos respondieron que es muy bueno, 

91 bueno, 60 excelente y 4 regular. 

 

 

 

 

Sobre los medios de información para conocer la institución sobre los servicios que ofrece, 89 

respondieron por amigos, 85 medios de comunicación, 81 familiares y 28 otros. En cuanto al 

servicio del Banco de Sangre, 64 personas respondieron muy bueno, 34 bueno, 28 excelente y 4 

regular.  
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 Los resultados sobre la percepción del sector empresarial con respecto a la gestión e imagen 

de la institución refleja que existe un alto interés por involucrarse en actividades de responsabilidad 

social, y actualmente mantienen gestiones en esta área.  

Las empresas identifican a la Cruz Roja de la Junta Provincial del Guayas  como una 

organización que desarrolla su gestión en el campo de la salud y apoyo a la comunidad, siendo su 

área más importante el banco de sangre. Identifica que el conocimiento de la labor que realiza la 

organización es limitado. Sintetizan su labor como apoyo a la comunidad en las áreas de donación 

de sangre, asistencia de emergencias y primeros auxilios. Las fortalezas percibidas de la institución 

son su presencia a nivel internacional y su larga trayectoria de aportar a la salud de los 

ecuatorianos. 

Así también se realizaron 4 entrevistas direccionadas al sector empresarial.  Divididas en  

asociadas a la institución y no asociadas; las primeras permitieron identificar las necesidades que 

existen para con la institución y la comunidad. Mientras que las no asociadas se identificaron como 

potenciales aliados para la institución a través de las cuales podrían interesarse ya sea en servicios 

o programas que ofrece como parte de la responsabilidad social empresarial o como soporte en sus 

actividades.   

 

 

Dentro de los resultados obtenidos se sostuvo que, la institución ha realizado esfuerzos de 

comunicación muy dispersos y el posicionamiento actual es resultado de la carencia de mensaje 

de una comunicación fuerte y consolidada a lo largo de tiempo. También el tipo de comunicación 

institucional, la escasa promoción de servicios y de una línea gráfica memorable ha creado una 

imagen distinta a la que han querido proyectar.  
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Como aspecto importante a destacar es que debido a su desempeño con la sangre, los ha 

convertido en una organización experta en este ámbito pero a su vez ha sido identificado como un 

factor de obstáculo para la institución. Cabe recalcar que el obstáculo que ha definido su 

posicionamiento es a su vez el conductor natural hacia sus otros programas a la comunidad. 

 

Se realizó una revisión a la normativa legal y regulatoria, donde  se encontró que en el 2009 se 

probó la  reforma a los Estatutos de la Sociedad Nacional de la Cruz  Roja Ecuatoriana, siendo 

reconocida por el Gobierno de Ecuador, como una sociedad de socorro voluntaria, auxiliar de los 

poderes públicos en el ámbito humanitario de acuerdo a lo estipulado en los Convenios de Ginebra 

en 1949. Regulada por la ley que constituyó, por los Convenios y Tratados Internacionales 

legítimamente aprobados en el Ecuador. Siendo una institución que no tiene carácter político, 

religioso, étnico o confesional.    

 

 

 

 

 

 

Según el Art 3 de sus estatutos establece que, La Sociedad Nacional de Cruz Roja Ecuatoriana, 

está constituida en virtud de Convenios internacionales y cuenta con el apoyo de los poderes 

públicos, la que establecerá relaciones permanentes con el gobierno y sus diversas instancias, 

según la naturaleza de la misma. La Cruz Roja en el Ecuador es una institución que es reconocida 

por su  trayectoria en el servicio del Banco de Sangre con una vasta experiencia que abastece con 
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este servicio a diferentes casas de salud tanto pública como privada a nivel nacional.        

 

El Gobierno Nacional  en el 2008 a través del Decreto Ejecutivo 1395, art.2  plantea la creación 

del Sistema Nacional de Aprovisionamiento y Utilización de Sangre y la Red de Servicios de 

Sangre constituida por los homocentros, bancos de sangre tipos 1 y 2, depósitos de sangre y 

servicios de medicina transfusional. 

El mismo que de acuerdo a la planificación nacional contribuiría al objetivo 3 del Plan del Buen 

Vivir 2013-2017,  que es mejorar la calidad de vida de la población mediante las políticas y 

lineamientos estratégicos que garantiza la prestación universal y gratuita de los servicios de 

atención integral de salud.  Como lo estable el  literal a)  que consolida y fortalece la red pública 

integral de salud de manera coordinada e integrada, para optimizar el uso de recursos, con base en 

la capacidad de acogida de los territorios.  

Es así que desde el 2008 el Ministerio de Salud pública a través de la (Ley Orgánica de Salud),  

busca estandarización  normas y procedimientos para lograr atender las necesidades de la población.  

En los avance del Sistema Nacional de Aprovisionamiento y Utilización de Sangre y la Red de 

Servicios de Sangre,  señala el  Ministerio de en junio de 2011, mediante declaratoria de prensa,  el 

Ministerio de Salud Pública hace oficial la  notificación a la Cruz Roja Ecuatoriana (CRE) que 

asumirá la gestión, administración y operación del Sistema de Sangre a nivel nacional. Para ello 

se conformó una comisión técnica entre ambas instituciones, mediante el cual se planteó el traspaso 

de capacidades, personal y equipo. Como resultado de esta gestión, en septiembre del mismo año 

el viceministro Nicolás Jara informa que no se llevó a cabo el acuerdo planteado con la CRE. 

Debido a que las condiciones dispuestas eran inaceptables. 
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En el año 2013 la vocera Elizabeth Baraona responsable del Programa Nacional de Sangre del 

MSP, manifestó que la organización busca recuperar la rectoría en el tema de sangre en el país. 

Sin embargo hasta la actualidad el Plan Nacional de Sangre no se ha implementado en su 

totalidad, razón por la cual la Cruz Roja mantiene vigente el servicio del Banco de Sangre y 

además esta institución consta como centro complementario para el Plan. 

 

De acuerdo a la entrevista realizada al Director de la Cruz Roja, indico que los convenios 

establecidos hace dos años no se lograron cumplir en su totalidad, razón por la cual se renovó el 

convenio antes mencionado de manera que se pueda ejecutar a medida de lo posible y estar acorde 

con el Convenio. 6  

 

De acuerdo a los resultados de los datos recogidos se analizó la problemática identificada sobre 

el limitado posicionamiento de la cruz  roja en su labor dentro de la sociedad, el cual originado por  

unas causas directas e indirectas y efectos como. 

 Inexistencia de una campaña de comunicación masiva. 

 Carencia de una línea de gráfica para la institución que logre proporcionar y ampliar la 

información  hacia el grupo objetivo. 

 Débil manejo de la imagen corporativa con los medios de comunicación y empresas 

privadas. 

                                                      

6 Convenio renovado el 2014 sobre el Sistema Nacional de Sangre y Cruz Roja, como un centro de Sangre  
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 Limitado personal técnico capacitado para posicionar y manejar imagen de la 

institución. 

 Limitada capacidad administrativa para gestionar el posicionamiento de la CRE. 

 Limitados recursos y financiamiento para la contratación de personal permanente  y para  

generar acciones  externas de comunicación. 

 Limitada  cobertura  y exposición mediática  en los  medios. 

 Limitadas estrategias que influyan en los medios para posesionar los servicios de la Cruz 

roja. 

  Inexistencia de un plan de medios para difundir las actividades de la institución. 

 Desconocimiento de las nuevas tendencias de comunicación para posesionar los 

servicios e imagen  de la cruz roja.  

 Débil gestión  para captar  nuevas formas de financiamiento para la institución. 

 Esporádica asignación de recursos por el sector privado como parte de su 

responsabilidad social. 

 Escasos incentivos  para el personal del voluntariado. 

 Limitadas estrategias que  permitan  incrementar  y fidelizar el voluntariado. 

 Limitado conocimiento de la normativa de la política pública frente a la gestión que 

realiza la Cruz Roja para para ser reconocida como un organismo de  ayuda y que 

protege a  la sociedad civil. 

 Escasos espacios de difusión del marco normativo y de la política pública que vincula 

el accionar de la Cruz Roja. 

  Escasa vinculación con el órgano rector de la política de salud pública. 
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  Inestabilidad del personal admirativo en el órgano rector de la política de salud pública. 

 Estas causas han originado como efectos desinformación del usuario y/ o ciudadanía, desinterés 

del usuario en utilizar otros servicios que ofrece la CRE. Además la limitada difusión de la 

comunicación de la institución  hacia los usuarios ya que el mensaje transmitido no cumple con 

los objetivos de la organización. 

 

 Esto también ha generado indiferencias en los usuarios los donantes frente a las acciones de 

comunicación, creando una baja recepción de dotantes y usuarios. Otro de los efectos es  una  baja 

captación de recursos económicos y humanos, limitando los servicios hacia otras áreas de 

intervención, lo que ha generado una débil intervención en otras áreas o temáticas de interés de la 

comunidad.  

 

Estas causas también han contribuido a otros efectos a nivel interno que genera desinformación 

entre los voluntarios, desinterés en participar de forma permanente en las actividades y programa 

emprendidos por la CRE, lo que ocasiona en algunos casos la deserción de los voluntarios/as.  

Otros de los  efectos a nivel interno que es afectada por factores externos es que existe una 

distorsión en la información,  desconfianza, una  débil articulación entre la cruz roja y el órgano 

rector de la competencia, generando competitividad ante los servicios ofrecidos por ambas 

instituciones como resultados limita los acuerdos institucionales que beneficien a ambas 

instituciones. Todas estas causas y efectos  contribuyen  a que exista una  baja participación los 

usuarios, donantes y voluntarios en el accionar de la CRE.   

Este análisis permitió definir de manera clara uno de los objetivo del proyecto, desarrollar la 

estrategia social de soporte a la Campaña de Comunicación 
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Paso 2. Definición de Estrategia de Comunicación 

Para la Estrategia de Comunicación fue necesario tomar en cuenta la visión de la institución, el 

objetivo del proyecto, las estrategias a accionar, plantearse metas y tácticas.  

La visión de la Cruz Roja es: al 2015 la Cruz Roja Ecuatoriana será la organización humanitaria 

líder en el país, versátil, unida y transparente, que inspira, promueve, desarrolla y ejecuta acciones 

que contribuyen a mejorar el bienestar de las poblaciones vulnerables, en coherencia con sus 

principios fundamentales y valores humanitarios. 

El Objetivo del proyecto es: Fortalecer el posicionamiento de la institución a partir de la 

revalorización de la sangre como herramienta de comunicación. 

Las tres Estrategias de acción son:  

 Revalorizar la imagen de la institución, fortaleciendo el posicionamiento y otorgando  valor 

simbólico a la sangre para que sirva de móvil en la difusión su labor 

 Gestionar nuevas formas de financiamiento 

 Fidelizar el voluntariado para que sean agentes de difusión 

Las Metas propuestas para estas estrategias son:  

 Consolidar la imagen institucional 

 Incrementar la cobertura de exposición mediática 

 Fidelización del sector empresarial 

 Dinamizar el voluntariado de la institución 

Las Tácticas son: 

 Para la primera meta, proponer una nueva gráfica institucional que permita comunicar 
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de mejor manera los contenidos de la Cruz Roja dando uniformidad visual a los 

mensajes 

 Diseñar una campaña de comunicación institucional orientada a fortalecer el 

posicionamiento actual de la Cruz Roja. 

 Para la segunda meta, definir figuras públicas de los medios de comunicación que 

resulten influyentes en el grupo objetivo y que puedan convertirse en embajadores de 

cada programa de la Cruz Roja 

 Llamar la atención de periodistas y medios de comunicación para lograr cobertura de 

las acciones de la organización 

 Para la tercera meta, identificar empresas del sector privado interesadas en temas de 

responsabilidad social. 

 Diseñar una propuesta atractiva de colaboración de acuerdo a las necesidades de la 

empresa y de la Cruz Roja. 

 Construir alianzas estratégicas con empresas interesadas en colaborar con la institución. 

 Para la cuarta meta, redefinir la identidad del voluntariado de la Cruz Roja 

 Plan de fidelización del voluntariado 

 Plan de captación de nuevos voluntarios.  

 

Paso 3. Elementos normativos, de planificación e institucionales que deben acompañar a 

la estrategia de comunicación. 

 

Una vez definido los pasos 1 y 2, es importante introducir los aspectos claves que han 
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resultado de la estrategia y campaña de comunicación, los cuales requieren ser explicados paso 

a paso para su implementación adecuada. 

Cabe destacar que siendo la Cruz Roja una institución e socorro voluntaria, auxiliar de los 

poderes públicos en el ámbito humanitario su accionar esta dado  tanto por elementos 

normativos nacionales e internacionales. 

En primer plano se deberá tomar en cuenta que la Cruz Roja Ecuatoriana es considerada 

como una organización de acuerdo a lo estipulado en la Constitución del Ecuador (2008) en el 

art. 96.7 

 

 

Por otro lado se puede encontrar el soporte de manera más precisa en la Ley de Participación 

en los artículos 30, 33 y 34, que indica que estas organizaciones son reconocidas como 

expresión de soberanía popular, de manera que contribuya a la defensa de derechos 

individuales y colectivos como intermediarios de la sociedad que generen un beneficio para la 

gestión y resolución de conflictos (…) y búsqueda del buen vivir siendo primordiales para la 

aplicación de políticas públicas, control social de todos los niveles de gobierno.  

 La importancia del fortalecimiento de las organizaciones en donde todos los niveles de 

gobierno y funciones del Estado se encuentran en la posición de prestar apoyo, capacitación, 

facilitación de conocimiento y legalización de las mismas. También la relación entre niveles 

de gobierno, entidades públicas junto con las organizaciones sociales, en donde tendrán la 

                                                      

7 Reconoce las formas de organización de la sociedad, como expresión de soberanía popular para desarrollar 

procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles 

de gobierno, entidades públicas y privadas. 
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apertura de participar conjuntamente con el Estado y la empresa privada en ejecución de 

programa y proyectos  a beneficio de la comunidad. 

 

Competencias: Marco Normativo y de competencias, de planificación e institucional 

 

Dentro del marco normativo que regula el accionar de las organizaciones de la sociedad 

civil, se identifica que las competencias dentro del estado ecuatoriano, son  las capacidades de 

acción de un nivel de gobierno en un sector, se ejercen a través de facultades y son establecidas 

por la Constitución, la ley y asignadas por el Consejo Nacional de Competencias 8. También 

cuenta con sectores que son aquellas áreas de intervención y responsabilidad que el Estado 

desarrolla de acuerdo a su organización mediante el cual podrán construir un sistema sectorial. 

El Gobierno cuenta con distintos tipos de competencias y sectores, los cuales son 

importantes tener en cuenta al momento de gestionar con el mismo. Se encuentran los sectores 

privativos, estratégicos y comunes y las competencias exclusivas y concurrentes. 

 

Los sectores privativos son aquellos que por su naturaleza estratégica de alcance nacional, 

las competencias y facultades son exclusivas al gobierno central y no descentralizables. Los 

sectores estratégicos son aquellos en los que el Estado se reserva todas sus competencias y 

facultades (de índole económica, social, política o ambiental); y los sectores comunes son 

aquellos demás sectores de responsabilidad del Estado susceptibles de mayor o menor nivel de 

                                                      

8 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, art. 113 



20 

 

descentralización y desconcentración. 9 

Mientras que las competencias, exclusivas corresponde a la titularidad de un solo nivel de 

gobierno de acuerdo con la Constitución y la gestión se realiza de manera concurrente; las 

competencias concurrentes sin embargo son aquellas que corresponden a varios niveles de 

gobierno de acuerdo al sector o materia.  

Dentro de la constitución del Ecuador se encuentra contemplada las competencias de 

acuerdo al régimen de competencias dentro del cual es importante tener en cuenta que: 

1. El ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio 

concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de 

colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno10, 

quiere decir que se puede realizar gestión y cooperación entre los organismos 

intervinientes de manera que el soporte entre instituciones se ejecute de manera 

efectiva. 

2. Es necesario considerar que dentro de las competencias exclusivas se 

encuentra la planificación nacional11 la misma que trabajará en coordinación con 

los diferentes organismos e instituciones, con la finalidad de realizar una 

planificación o estrategia (entiéndase como planificación aquellas políticas 

relacionadas con la Cruz Roja, es decir políticas de salud y políticas públicas). 

3. Otro punto importante es tener en cuenta las Competencias de los Gobiernos 

autónomos regionales, provinciales, municipales y parroquiales, ya que estos son 

                                                      

9 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, art. 112 
10 Constitución del Ecuador, (2008), Título V, capítulo cuarto art. 260  
11 Constitución del Ecuador, (2008), Título V, capítulo cuarto art. 262 literal 4. 



21 

 

los encargados de tener una competencia en particular que beneficia directamente 

a la institución (CRE), cuenta con la competencias de Gestionar la cooperación 

internacional para el cumplimiento de sus competencias12,(Constitución, 2008) 

quiere decir que la institución puede trabajar conjuntamente con los distintos 

niveles de gobierno a través de esta cláusula mediante proyectos establecidos por 

los mismos.13 (Ver Anexo 3 y 4) 

4. Estas competencias a su vez estarán reguladas por un Sistema Nacional de 

Competencias y un organismo técnico14 en cada nivel de gobierno que permitirá 

que los procesos que se lleven a cabo sean regulados y cumplan funciones, es decir 

que la institución podrá tener proyectos en conjunto y con los distintos niveles de 

gobierno y a su vez que estos sean supervisados.  

5. Cuando los Gobiernos Autónomos lleven a cabo una competencia con un 

organismo, el mismo deberá transferir los recursos destinados para esta 

competencia, es decir que al momento de que la institución lleve a cabo algún 

proyecto conjuntamente con un Gobierno Autónomo, este deberá transferir 

recurso suficiente para la realización del proyecto.   

6. El GAD Municipal dentro de su  art. 54 literal g (COOTAD, 2010), señala 

una función determinante dentro sus competencias, “planificar, construir y 

mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados al desarrollo (…)”  

                                                      

12 Constitución del Ecuador (2008), Título V, capítulo cuarto, art. 262,263 y 264 

 
14 Constitución del Ecuador (2008), Título V, capítulo cuarto, art 269 
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7.  Los GAD son aliados estratégicos importantes de acuerdo a sus 

competencias así como también las competencias del Sistema de Salud, es decir 

que éste bajo el cumplimiento de sus funciones y atribuciones puede trabajar 

conjuntamente con la Cruz Roja, no solo porque se encuentra  estipulado dentro 

de la ley del sistema de salud como un integrante del sistema sino también para el 

soporte en  proyectos y políticas establecidas por el Sistema de Salud, siempre 

manteniendo independencia de ambas instituciones.  

8. El Sistema Nacional de Salud está constituida por las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores de salud (Constitución 2008), 

con el fin de garantizar la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación 

en todos los niveles, proporcionara la participación ciudadana y control social15 

. En la primera instancia referente a Salud la Cruz Roja se ve involucrada por ser 

un organismo actor de la salud, lo que permitirá seguir siendo parte de las demás 

instancias (del sistema de salud). 

9. Seguido de esta pauta el Sistema de Salud menciona la relación que 

mantiene tanto de entidades privadas, públicas como autónomas y comunitarias 

del sector de salud; articulando los principios, políticas, objetivos y normas 

comunes. Dentro de los miembros se encuentra la Cruz Roja Ecuatoriana. 

10. Las funciones del Sistema Nacional de Salud se desenvolverá de 

manera descentralizada, desconcentrada y participativa a fin de que sus 

                                                      

15 Constitución del Ecuador (2008), Art. 259 
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integrantes puedan relacionarse mediante coordinación, provisión de servicios, 

aseguramiento y financiamiento; quiere decir que el organismo se relacionara con 

la institución a través de las funciones específicas que tenga cada uno al momento 

de desarrollar un actividad con el fin de cumplir sus reglamentaciones.  

 

Las competencias mencionadas a su vez cuentan con facultades mediante las cuales son 

facultades la rectoría, la planificación, la regulación, el control y la gestión. Es importante clarificar 

que la rectoría es aquella que tiene la capacidad de emitir políticas públicas que orienten las 

acciones para el logro de objetivos y metas del desarrollo, también definir sistemas, áreas y 

proyectos estratégicos de interés público.  

 

 

11. La Constitución (2008) en su art. 363, señala como el Estado será el 

responsable de la formulación de políticas públicas que garanticen (…) la atención 

integral de salud (…), en este punto es importante recapitular el Plan Nacional de 

Sangre que se estableció mediante decreto ejecutivo (2008) con la Cruz Roja para 

la creación de un Sistema nacional de aprovisamiento y utilización de sangre y la 

red de servicios de sangre constituida por hemocentros (...) (Ley orgánica de 

Salud, 2008), la Institución (CRE) de acuerdo a la normativa antes mencionada se 

considera que la Relación Gobierno y CRE es un potencial aliado para el 

desarrollo de sus facultades, así como también los diferentes niveles de gobierno 

y en especial los Municipios y Ministerios. Debido a que estos se 

complementarían no solo para el desarrollo de sus funciones sino también de sus 
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actividades.  

12. La Cruz Roja de acuerdo al suplemento del Decreto 16 (2013) puede solicitar a 

las autoridades competentes la asistencia técnica y capacitación pertinente para la 

promoción y fortalecimiento de la organización social y para el acceso a la 

información pública. 

13. A través del Sistema Unificado de Organizaciones Sociales, la Cruz Roja puede 

utilizar este  medio para recibir ya sea información sobre la participación conjunta 

del Estado con las Organizaciones y a su vez para promocionar y difundir los 

programas, proyectos o actividades que realizan o en las que participan.  

14. Cabe recalcar que las organizaciones extranjeras como lo es la Cruz Roja tendrá 

esta normativa como Reglamento de norma supletoria.  

15. Los servicios contemplados por gestión de riesgos corresponde de acuerdo a la 

Constitución a los Gobiernos Municipales, aquellas entidades que realicen las 

funciones de esta competencias serán consideradas como entidades adscritas a los 

Gobiernos Municipales. 

 

Una vez determinado el marco de competencias y planificación será posible considerar la 

normativa del Gobierno en sus distintos niveles de manera que puedan accionar de manera externa 

en base a estos, es decir que vías consideran más recomendables usar para aplicarlas en sus 

programas, proyectos y actividades, para trabajar de manera conjunta con estas instituciones.  

La Cruz Roja debe tomar en cuenta en primer plano el manejo de las competencias en el País 

para así poder realizar una planificación institucional mediante la cual direccionen hacia donde 

van a plantear sus futuras estrategias con el Gobierno. Pese a que el Plan Nacional de Sangre 
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resulta ser una desventaja así mismo esta se lo puede direccionar hacia un beneficio como se lo 

menciono anteriormente, mediante el cual puedan trabajar de manera conjunta y aprovechando los 

demás servicios y actividades que tiene la Cruz Roja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidad Social  

 

El segundo ámbito a considerar es la responsabilidad social, que se refiere a la obligación o 

compromiso que tienen los individuos dentro de su comunidad o sociedad puede ser de manera 

individual o como parte de un grupo social para con la sociedad o comunidad en su conjunto.16 

Básicamente la integración voluntaria por parte de los individuos para tomar acción en un tema 

que beneficie a la comunidad o sociedad. 

1. Constitución: Dentro de la Constitución (2008) en sus derechos a la libertad  y a 

su vez en el Régimen de Desarrollo, indica que en consecución del Buen Vivir 

para las personas, colectividades y diversas formas de organización (…) podrán 

                                                      

16 Recuperado de : http://www.definicionabc.com/social/responsabilidad-social.php  

http://www.definicionabc.com/social/responsabilidad-social.php
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producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social y 

ambiental17. Es decir que el Estado ecuatoriano reconoce y ampara el tema de 

responsabilidad social.  

2. CERES: El Ecuador cuenta con un Consorcio Ecuatoriano para la 

Responsabilidad Social, que se encarga de promover el concepto y prácticas de la 

responsabilidad social a través de un grupo de organizaciones fortalecidas y 

comprometidas con el desarrollo sostenible del Ecuador 18, mientras que como 

visión buscan ser la organización nacional con alto impacto en el campo de la 

responsabilidad social. Para pertenecer a este consorcio es necesario seguir los 

pasos (Ver Anexo 5).  

3. Pacto Global: El tema de responsabilidad social tiene una gran incidencia a nivel 

mundial, el Ecuador cuenta con un Pacto Global a través de una iniciativa 

voluntaria, impulsada por las Naciones Unidas mediante el cual especifica el 

compromiso de las empresas a través de la alineación de sus estrategias y 

operación de diez principios universales para poder implementar la 

responsabilidad empresarial de manera ordenada con los distintos miembros. (Ver 

Anexo 6) 

 

Así mismo la Responsabilidad Social es un tema clave dentro de las empresas es por esto que 

resulta ser novedoso. 

                                                      

17 Constitución del Ecuador (2008), Art. 278 literal 2 
18 Recuperado de: http://www.redceres.org/quienes-somos-2/filosofia/  

http://www.redceres.org/quienes-somos-2/filosofia/
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4. Empresas: Identificar empresas que tengan el mismo interés que la Cruz Roja 

como los laboratorios farmacéuticos, farmacias, laboratorios y crear para cada uno 

de ellos diferentes acciones que generen ganar- ganar entre ambas organizaciones. 

 

Voluntariado 

 La Constitución del Ecuador reconoce al voluntariado19 de acción social y desarrollo como una 

forma de participación. Es importante considerar lo que estipula la Ley de participación ciudadana 

en su art. 37. 

1. Reconoce el voluntariado como acción social y desarrollo y también como una 

actividad de servicio social y participación libre de la ciudadanía y las 

organizaciones sociales en diversos temas de interés público con independencia 

y autonomía del Estado 20(…). Es decir que el Estado Ecuatoriano reconoce al 

voluntariado como una forma de organización social haciendo énfasis en la 

autonomía que existe entre el Estado y voluntariado.  

2. La siguiente pauta es la protección de voluntariado mediante el cual señala que 

los acuerdos que se realicen entre las organizaciones sociales y el Estado será con 

fines de apoyar en las tareas de voluntariado siempre y cuando estas sean 

especificadas mediante convenios y con condiciones de la labor a realizar (sin 

relación de dependencia).  

De acuerdo a las Naciones Unidas, en el voluntariado se identifican una serie de 

                                                      

19 Constitución del Ecuador (2008), Título IV, Participación y organización del poder, art. 79 
20 Ley de participación ciudadana, art. 37 
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acontecimientos los cuales se considera importante tener en cuenta al momento de que este se 

establezca o desarrolle en un País. 

3. Primero que el Voluntariado como tal si bien asume muchas formas de contribuir 

a una causa así mismo se ve afectado por muchos factores como por ejemplo 

socioculturales, régimen político, económico, laboral, principios, valores, 

tradiciones y normas; es decir que al momento de realizar un voluntariado es 

importante considerar que estas pautas podrán afectar o ser un beneficio para el 

desarrollo del voluntariado, razón por la cual es importante realizar un equilibrio 

en el entorno. ¿Cómo se logra este equilibrio? Mediante el cumplimiento de la 

normativa del país y así mismo la  aplicación de la prudencia21 del voluntariado.  

4. Como segunda instancia, las leyes y reglamentaciones no pueden definir el 

entorno del voluntariado, ya que el mismo se desenvuelve de acuerdo a sus 

propósitos dispuestos para la causa planteada.  

5. También es importante tener en cuenta que el voluntariado por lo general tiene 

tendencia a no vincularse con el sector público, razón por la cual los sectores de 

gobierno deben comprender y valorar sus principios.  

Las Naciones Unidas hacen énfasis en aquellas leyes que afectan al voluntariado y la 

importancia de contar con marco jurídico a fin de que el voluntariado cuente con leyes específicas 

para esta actividad. 

6. Como primera pauta es importante recalcar como los Estados deberían prestar 

                                                      

21 El voluntariado y la legislación: nota de orientación, pág. 10 
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atención en la forma que las normas nacionales e internacionales pueden afectar 

el voluntariado dentro de un país; el Estado Ecuatoriano en su Constitución 

reconoce el voluntariado en sus distintas formas de desarrollo por ende se puede 

asumir que de acuerdo a su art.79 comprende la autonomía que el mismo conlleva.  

7. Las normas sobre los derechos y libertades fundamentales protegen el 

voluntariado por ende es importante que la forma en que se utilice este término no 

sea distorsionado ya que podría afectar no solo a la imagen sino también al 

contexto en el que se desarrolla.  

 

8. La creación de un marco jurídico sobre  el voluntariado es esencial para el 

desarrollo efectivo tanto a nivel nacional como internacional debido a la 

implementación de sus leyes; el Estado Ecuatoriano en el 2008 crea un Sistema 

Único de Organizaciones de la Sociedad Civil con el fin de fortalecer las 

organizaciones existentes en el país y a su vez apuntado hacia aquellos que 

realizan el labor de voluntariado. 22 

Una vez identificado el marco nacional e internacional sobre el voluntariado, es importante 

resaltar el rol que juegan las universidades en relación al voluntariado.  

9. De acuerdo al LOES (2010) señala dentro de sus principios: Garantizar el derecho 

a la educación superior mediante la docencia, la investigación y su vinculación 

con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica 

                                                      

22 Decreto 16, (2013)  Suplemento  R/O No. 19, Art. 31. Organizaciones no gubernamentales extranjeras. 
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y pertinencia.23 Quiere decir que las universidades deben realizar vinculación con 

la comunidad de manera que beneficie a su crecimiento; este crecimiento se 

entiende como aquella que responda a las expectativas y necesidades de la 

sociedad, planificación nacional y régimen de desarrollo. Tomando en cuenta esta 

cláusula sería importante vincular a las universidades dentro de la planificación 

de la Cruz Roja para desarrollar actividades en conjunto de manera que puedan 

trabajar en programas y proyectos por la institución, así como también como 

medio de difusión sobre sus servicios.  

10. Los programas y cursos que desarrollen las universidades deberán ser guiados por 

el personal académico, es decir que para la realización de la campaña se 

recomienda que como primera instancia haga un acercamiento a las universidades 

(personal académico), seguido por reuniones en las cuales definan cuales son sus 

objetivos, metas y propósitos (de ambas instituciones) y una vez definida la 

primera parte, la CRE podrá proceder a la vinculación momentánea (campaña) o 

permanente (respecto a servicios, actividades, programas, etc.)24  

 

Gestión de Recursos 

Para un desarrollo institucional efectivo, es importan contar con una buena gestión interna y 

externa la cual permita que la dirección de sus recursos se realice de manera coordinada para una  

                                                      

23 Ley Orgánica de Educación Superior, (2010). Art. 13 literal a.  

24 Ley Orgánica de Educación Superior, (2010). Art. 13, 107, 125,138 y 191 
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planificación sobre donde se destinaran sus recursos. Es decir que dentro de la institución, al 

momento de contar con una Plan Operativo Anual este permitirá que la planificación anual permita 

una gestión eficiente.  

 Es importante llevar un óptimo control del tiempo estipulado para cada paso del proceso 

que se vaya a realizar que permita analizar, programar y ejecutar, asegurando el 

cumplimiento de los objetivos. De los tres pasos mencionados, en primera instancia es 

fundamental que el análisis sea realizado de manera profunda en relación al plan que se 

va a llevar a cabo. 

 La comunicación interna de la institución debe ser manejada de una manera clara y 

eficiente cubriendo todos los canales de comunicación posibles para de este modo 

conseguir que cada uno de los colaboradores esté al tanto de los procesos de la 

institución. 

 Dentro de esta pauta es importante también considerar el Decreto 16 (2013), el cual hace 

énfasis a los procesos mediante el cual se ve involucrado una organización a fin de que 

mejore sus procesos de gestión externa, es decir que define el Registro Único de 

Organizaciones Sociales a través del cual señala procedimientos e incorporación de 

información, responsabilidades, capacitación y difusión, asistencia técnica, 

verificación, coordinación e ingreso de información por parte de las organizaciones del 

Estado. (las instituciones de las diferentes funcione del Estado que tengan competencia 

para otorgar personalidad jurídica a las organizaciones sociales y aquellas cuyas 

competencias guarden relación con este reglamento). 

  

Comunicación 
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 La Ley de Comunicación (2013) es un instrumento esencial para el desarrollo de la 

campaña, ya que en su art.5 se consideran medios de comunicación a las empresas, organizaciones 

públicas, privadas y comunitarias (…) que prestan el servicio público de comunicación masiva 

que usan como herramienta medios impresos, servicios de radio televisión, audio y video por 

suscripción cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de comunicación o 

a través de internet.25  

1. Son considerados medios de comunicación comunitarios aquellos que  su propiedad, 

administración y dirección corresponden a ser colectivos u organizaciones sociales sin 

fines de lucro (…).Quiere decir que la Cruz Roja debido a sus medios de difusión entraría 

dentro de los considerados y correspondería a medios de comunicación comunitarios.  

2. Con respecto al financiamiento de estos, su funcionamiento provendrá de la venta de 

servicios y productos comunicacionales, venta de publicidad, donaciones, fondos de 

cooperación nacional e internacional, patrocinios, etc.26  

3. En relación a las concesiones al sector comunitario, dado que se otorgan a organizaciones 

sin fines de lucro y con personería jurídica y cambian de directorios periódicamente, la 

concesión que haya adquirido la organización no se verá afectada. Es decir que si la 

institución (CRE) tiene una concesión, podrá proceder con la misma sin problema.  

 

                                                      

25 Ley Orgánica de Comunicación  
26 Ley Orgánica de Comunicación, art. 87 
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Paso 4. Límites y Recomendaciones 

 Los Ministerios y Secretarías son aliados estratégicos para la Cruz Roja, por lo cual se 

considera importante las alianzas con estas instituciones para fortalecer no solo a la Cruz 

Roja sino también a las políticas, programas y proyectos que los vinculen.   

 De acuerdo a la planificación de  los GAD se podría identificar  posibles  alianzas  de  

intervención  en  el ámbito  de  salud , debido a competencias de planificar, construir y 

mantener la infraestructura física y equipamientos de salud (COOTAD, 2010)  

 Fortalecer relaciones con el Municipio de Guayaquil para trabajar conjuntamente en 

“Fortalecer el posicionamiento de la institución a partir de la revalorización de la sangre 

como móvil de comunicación para la difusión de la labor de la institución”. 

 Los GAD´S podrían ser potenciales aliados ya que estos tienen la capacidad para 

establecer y articular políticas, objetivos, estrategias y acciones como parte del diseño, 

ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos, en el ámbito de sus 

competencias (…)(COOTAD, 2010) 

 Se considera importante realizar una mejor planificación en conjunto con el/los 

organismos que se decida implementar alguna gestión específica.  

 Dentro de las competencias constitucionales (COOTAD, 2010), se encuentra el 

Ejercicio de la Competencia de Gestión de Riesgos, que incluye las acciones de 

prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas 

las amenazas de origen natural o antrópico que afecten al cantón se gestionarán de 

manera concurrente y forma articulada con las políticas y planes emitidos por el 

organismo nacional responsable (COOTAD, 2010). 
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 Fortalecer alianzas con el sector privado para implementar temas de responsabilidad 

social, mediante la creación de convenios con el fin de abrir canales comunicación 

efectivos que busque ganar- ganar.  

 Que la Cruz Roja busque un acercamiento con CERES como aliado de responsabilidad 

social, para llevar una mejor coordinación e implementación con las empresas, mediante 

el cual pueda identificar empresas estratégicas que estén relacionadas ya sea a temas de 

salud o a los diferentes servicios que ofrece la Cruz Roja.  

 Un aspecto importante es que las campañas o proyectos que desarrollen cuenten con una 

propuesta inigualable a cada cliente con el fin de que contemple capacidades 

estratégicas que distingan a la empresa de otros competidores. 

 Aprovechando la trayectoria que tiene la Cruz Roja con el Banco de sangre, el Plan 

Nacional de Sangre resulta ser contribuyente positivo para la imagen de la institución 

por ser uno de los hemocentros que pertenece a este Plan.  

 Según Marshall et al (2008) indica como la política pública puede ser una limitante de 

la gestión sin embargo es necesario que la institución (CRE) mejore la eficiencia de la 

misma.  

 Es primordial realizar un fortalecimiento del voluntariado de la Cruz Roja mediante la 

capacitación técnica en la función que van a desarrollar 

 La capacitación constante sobre las actividades que realiza la institución es importante 

no solo para el voluntariado sino también para el personal administrativo ya que esto 

permitirá que la manera de difusión de sus servicios sea positiva debido  a que no solo 
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se encontrarán más involucrados sino también más familiarizados al momento de 

difundirlos.   

 La difusión de sus servicios a través del voluntariado capacitado es una estrategia clave 

para promover las actividades que realiza la institución.  

 Realizar un acercamiento con las diferentes universidades  a fin de dar a conocer más 

sobre la institución. 

 Gestionar con las universidades alianzas para el desarrollo de su voluntariado de manera 

que sean parte de su departamento de vinculación con la comunidad y sean actores 

claves para promover y difundir sus servicios y actividades.  

 Capacitar a las universidades en los servicios que ofrece la institución. 

 

Limitantes 

 Debido a los limitados presupuestos destinados a sus programas, proyectos,etc. A los 

GAD´s se les dificultad incorporar nuevos proyectos sin previa planificación, es decir 

necesitan realizan una planificación con tiempo para poder incorporar o adecuar nuevos 

proyectos dentro de su programación anual.  

 Sin una buena planificación, las alianzas o estrategias pueden resultar si bien estancarse 

o no alcanzar el propósito establecido.  

 Según Marshall et al (2008) indican que uno de los mayores desafío de la gestión es que 

el control administrativo muchas veces no tiene la capacidad de alinear los incentivos 

de los tomadores de decisiones con los de la sociedad, es decir que al momento que la 

institución se desarrolla dentro de una sociedad, es necesario que este genere una 
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confianza en sus actividades a través de la rendición de cuentas, en esta pauta en 

particular aparecen intereses de grupo específicos los cuales logran una gran influencia 

en la gestión. Es decir que al momento de realizar X acción es importante que la 

sociedad o el entorno en el que se desarrolle la actividad se encuentre debidamente 

informada.  

 Otra pauta importante que señala Marshall et al (2008) es que es importante la impulsión 

que le den a los sistemas de incentivos, ya que es aquí donde el liderazgo de los 

directivos surge de manera natural y clave para obtener resultados buenos dentro de la 

gestión.  

 Como señalo uno de los funcionarios de la Cruz Roja, el convenio establecido por el 

Gobierno y la institución, en la primera instancia no se concluyó en su totalidad, razón 

por la cual se renueva este contrato; Marshall et al (2008) indica como las debilidades 

del gobierno impide el desarrollo de un sistema de incentivo que permita el control de 

los propósitos planteados. El hecho de no crear este sistema, genera que las acciones 

tomadas como lo es el Plan Nacional de Sangre, ocasione problemas al momento de 

implementarse y afecta a aquellas instituciones con las que se encuentra relacionadas, 

en este caso la Cruz Roja.  

 De acuerdo a la normativa del decreto 16, las Organizaciones no podrán realizar 

actividades diferentes o incompatibles con las que han sido señalas (…). 
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Anexos 

Anexo 1.- 

Entrevista a Funcionario de la Cruz Roja 

Nombre: Secretaria del área administrativa 

Día: 26 de agosto de 2014 

Duración: 8 minutos 

 

1. ¿Cómo está la Cruz Roja frente a las disposiciones impuestas por el gobierno sobre el 

Sistema Nacional de sangre?, ya que como es de conocimiento la idea principal del 

Gobierno fue coger toda la red de bancos de sangre para administrarlas 

A partir del 2009 el Gobierno tuvo un proyecto que era asumir toda la red de bancos de 

sangre, el mismo administrarlo y darlos, midieron sus capacidades y se dieron cuenta que 

la capacidad de sangre es mínima, debían hacerlo de una manera global, por lo tanto ellos 

decidieron retirarse en un sentido dado, de asumir esa responsabilidad y tenerlo por el 

momento como un aliado estratégico, con el cual hemos firmado convenios de cooperación 

para atender a todo lo que es todos los hospitales públicos, los cuales serían abastecidos por 

nosotros, por lo que es la Cruz Roja a nivel Nacional. 

http://documentos.senplades.gob.ec/Plan%20Nacional%20Buen%20Vivir%202013-2017.pdf
http://documentos.senplades.gob.ec/Plan%20Nacional%20Buen%20Vivir%202013-2017.pdf
http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/Plan-Nacional-de-Descentralizaci%C3%B3n-2012-2015.pdf
http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/Plan-Nacional-de-Descentralizaci%C3%B3n-2012-2015.pdf
http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/Plan-Nacional-de-Descentralizaci%C3%B3n-2012-2015.pdf
http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/10/Folleto_informativo-Desconcentracion2012.pdf
http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/10/Folleto_informativo-Desconcentracion2012.pdf
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Por el momento tenemos un contrato firmado con ellos, en el cual tenemos unas cantidades 

fijas de medidas de sangre que tenemos que entregar a cada uno de los centros hospitalarios. 

 

2. ¿Hace cuánto se firmó este convenio? 

Este convenio, relativamente con el Gobierno tenemos convenios hace muchos años atrás, 

tenemos de maternidad gratuita, el cual ya se cerró y ese estaba dirigido a mujeres 

embarazadas y niños menores de 5 años, estaba el programa de exoneración de 

hemocomponentes, este surgió a raíz del dengue hemorrágico justamente para esas 

personas. Luego lo cambiaron para niños mayores de 5 años y mujeres adultas que no estén 

embarazadas y no presenten síntomas o enfermedades que estaban en maternidad, de esa 

forma había un convenio de cooperación interinstitucional que daba así mismo apertura a 

cada uno de los hospitales para que ellos tengan sus medicinas transfusionales y se 

encargaban de mantenerlas refrigeradas listas para poder suministrarlas al paciente, en este 

momento si contamos con estas condiciones pero se apertura aún más. El hospital es aquel 

que designa a que patología atiende. Pero nosotros tenemos que tener un stock de 300 pintas 

y en caso de no cumplir con esas demandas se tienen tipo sanciones, por eso nosotros 

tenemos que hacer todo lo posible para cumplir o abastecer los centros del ministerio de 

salud. 

 

3.  Esto con respecto al Plan Nacional de Sangre así han coordinado y más o menos desde que 

año esta ese Convenio. 

Esa coordinación esta desde este año, antes era el Convenio de cooperación institucional, 

nosotros tenemos ese convenio solamente con suministrar al Hospital Guayaquil, Hospital 

del Niño, Maternidad gratuita, Maternidad Enrique Sotomayor, Maternidad Matilde Prosa, 

y lo que es la Marianita de Jesús. En este momento está abierto a todos los sectores. Como 

el hospital universitario que ya paso al Ministerio de Salud Pública, paso a nivel cantonal. 

 

4. Entonces el Gobierno solo está trabajando con ustedes y con las otras instituciones que 

son las que proveen sangre como puntos ejes,  ¿todavía no tienen un centro que se 

dedica solo a esto? 

No, es por tanto el hecho que nosotros tenemos el hemocentro a nivel nacional, está el 

hemocentro en el cual tenemos todas las capacidades para atender la mayor cantidad de 

pruebas en todo el país. Entonces debido a que son varias pautas a considerar es que ellos 

deberían entonces crear cada uno de estos centros pequeños en cada provincia para poder 

regular; debido a esa infraestructura que ellos tenían que implementar a su vez personal, 

entonces ellos prefirieron más bien dar un paso al costado ir con las mismas negociaciones. 

 

Muchas gracias por su ayuda 
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Anexo 2.- 

Entrevista a Funcionario de la Cruz Roja 

Nombre: Felipe Bazán 

Día: 26 de agosto de 2014 

Duración: 6 minutos 

1. ¿Cómo se encuentra actualmente la Relación del Gobierno con respecto a la Cruz 

Roja? 

Hoy en día tenemos un Convenio renovada respecto al Plan Nacional de Sangre, debido a 

que hace algún tiempo atrás talvez porque el Plan como tal no se encontraba tan fortalecido, 

no se logró cumplir en su totalidad.  

No permitió llevarse a cabo de hecho porque este Convenio fue firmado, se tuvo 

conversaciones al respecto mediante el cual la Cruz Roja debía dar cierta cantidad de pintas 

de sangre a los centros adjuntos. Pero sin embargo más bien quedo de palabra porque no se 

realizó ninguna gestión.  

 

2. ¿Qué piensa respecto a esto? 

Al comienzo si fue un poco preocupante de cómo se implementaría este Plan, pero bueno 

lamentablemente no se cumplió cuando se lo planteo y recién ahora está firmado ese 

convenio. 

 

3.  ¿Desde cuándo realizaron la renovación de este Convenio? 
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Bueno básicamente como te indique en primera instancia no se cumplió cuando fue firmado 

y este está vigente desde el 2012. 

 

4. ¿Usted cree que esta vez se podrá llevar a cabo en su totalidad este Convenio? 

Bueno pues esperamos que se pueda llevar a cabo según lo predicho. 

 

5. ¿Este convenio lo ve como algo favorable para la institución? 

Por el momento estamos como hemocentro para este Plan por ende hasta ahora creo que 

trabajando en coordinación está bien.  

Muchas gracias por su ayuda. 

 

 

 

Anexo 3.-  

Trámites para la operación de Proyectos de Cooperación Internacional 

 

1.      Informes Técnicos para Dictamen Favorable  de Programas y Proyectos con 

financiamiento de CINR. 

Informes Técnicos para Dictamen Favorable de SENPLADES de Programas y Proyectos 

financiados con cooperación internacional no reembolsable para los ejecutores de proyectos de 

cooperación internacional del gobierno central. 

Requisitos 

 Solicitud de informe técnico para dictamen  favorable de proyecto por parte de SENPLADES 

 Oficio de validación del programa o proyecto remitido por  el Ministerio Coordinador 

 Documento del programa /proyecto en formato SENPLADES 

 CUP del proyecto 

Usuarios 

 Entidades de Públicas excepto GADs 

 Universidades 
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2.      Gestión de Modificaciones Presupuestarias para Entidades de Gobierno Central y 

Universidades, excepto GAD. 

 Elaboración de Informes Técnicos para solicitar Modificaciones Presupuestarias 

(Asignaciones, Incrementos y Disminuciones) de Programas y Proyectos financiados con recursos 

de Cooperación Internacional No Reembolsable (CINR) a SENPLADES. 

Cumplir con el mandato establecido en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas. 

  

Requisitos 

 Solicitud de ampliación de techo presupuestario, en donde se detalle el nombre del programa / 

proyecto, número de CUP y monto requerido. 

 Copia de dictamen de prioridad de SENPLADES del programa / proyecto. 

 Copia de la cuenta TE y del último corte del estado cuenta. 

 POA actualizado del proyecto del año en curso, en donde se evidencie la planificación mensual 

de actividades del componente financiado con cooperación no reembolsable. 

 Resumen ejecutivo de los avances financiero y técnico del proyecto, en donde se describa las 

actividades, resultados y  situación de la ejecución de fondos de cooperación no 

reembolsable  durante el año inmediato anterior , y la proyección para el año en curso. 

 Copia del convenio  de financiamiento  de cooperación no reembolsable vigente. 

 Usuarios 

Entidades Públicas / MÁS INFORMACIÓN: dcbimulti@seteci.gob.ec 
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Anexo 4.- 

Certificación de programas y proyectos de Cooperación Internacional No Reembolsable 

Valida la información técnica y financiera de un programa o proyecto de cooperación 

internacional no reembolsable. 

Requisitos 

 

1. Solicitud a la máxima autoridad de la Secretaría Técnica de Cooperación 

Internacional,  requiriendo el registro y certificación del programa /proyecto. 

2. Ficha de registro de programa /proyecto de Cooperación Internacional Financiera no 

Reembolsable actualizada (descargar) la misma debe estar completa acorde a los documentos 

que los sustenten (una ficha por proyecto/programa). 

3. Documento que contiene información del programa /proyecto (se receptará un expediente por 

proyecto/programa). 

4. Copia del convenio específico ó documento legal formal que faculta la ejecución del 

proyecto/programa. 

5. Copia de adendas y/o enmiendas si hay cambios en el Convenio Específico (si aplica). 

6. Los documentos deben ser entregados en idioma original y traducidos al castellano, con firma de 

responsabilidad del traductor, por ser el idioma oficial del Ecuador (punto 3, 4, 5). 

IMPORTANTE: 

 En recepción se realizará la verificación de los documentos entregados. 

 NO se iniciará el trámite si los requisitos están incompletos, por lo tanto los documentos serán 

devueltos. 

http://www.cooperacioninternacional.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/04/Ficha_de_Proyectos_de_Cooperacio_Tecnica_2013_20141.xlsx
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 La Secretaría Técnica de Cooperación Internacional -SETECI-, analizará y validará la 

información recibida, de ser el caso se solicitará información adicional aclaratoria, mediante 

oficio a fin de tener todos los elementos indispensables para atender su solicitud. 

 Ayuda Económica                     

  Ayuda Humanitaria                       

   Donaciones en especie                       

   Expertos                  

   Ficha de Proyectos de Cooperación Financiera No Reembolsable Actualizada                       

   Ficha de Proyectos de Cooperación Sur Sur                       

   Ficha de Proyectos de Cooperación Técnica                       

   Voluntarios a corto plazo – Plantilla                       

  Voluntarios a largo plazo – Plantilla 

  

 2. Validación del anexo tributario de Cooperación Internacional No Reembolsable 

Trámite de Registro establecido en el Articulo 7. del Procedimiento para la verificación de los 

valores pagados del impuesto al valor agregado (IVA), previsto en el segundo inciso del Artículo 

73 de la Codificación de la Ley de régimen tributario interno. 

   Registro Oficial Nro. 65 

El Representante Legal del sujeto pasivo designado ejecutor, deberá solicitar por escrito al SRI 

el registro del respectivo convenio o crédito internacional, en cualquiera de las oficinas del 

Servicio de Rentas Internas. 

Cuando los convenios hayan sido suscritos por la Secretaría Técnica de Cooperación 

Internacional – SETECI y se trate de Cooperación internacional no reembolsable bilateral, 

multilateral y provenientes de organismos no gubernamentales extranjeras registradas legalmente 

en el país. 

Requisitos 

1. Solicitud a la máxima autoridad de la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional 

requiriendo la validación del anexo tributario. 

2. Ficha de registro de programa /proyecto de Cooperación Internacional Financiera no 

Reembolsable actualizada (descargar) la misma debe estar completa acorde a los documentos 

que los sustenten (una ficha por proyecto/programa). 

3. Anexo único tributario, el mismo debe estar completo acorde a los documentos que los 

sustenten(descargar). 

4. Copia certificada por una Notaría del Convenio Específico ó documento legal formal, que faculte 

la ejecución del proyecto/programa a ser validado. 

IMPORTANTE: 

 En recepción se realizará la verificación de los documentos entregados. 

http://www.cooperacioninternacional.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/10/AYUDA-ECONOMICA-ESPECIFICA.xlsx
http://www.cooperacioninternacional.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/10/AYUDA-ECONOMICA-ESPECIFICA.xlsx
http://www.cooperacioninternacional.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/10/DONACIONES-EN-ESPECIE.xlsx
http://www.cooperacioninternacional.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/10/EXPERTOS-Plantilla.xlsx
http://www.cooperacioninternacional.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/03/Ficha_de_Proyectos_de_Cooperacion_Financiera_No_Reembolsable_2013_2014.xlsx
http://www.cooperacioninternacional.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/03/Ficha_de_Proyectos_de_Cooperacion_Financiera_No_Reembolsable_2013_2014.xlsx
http://www.cooperacioninternacional.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/10/FICHA-PROYECTOS-COOPERACI%C3%93N-SUR-SUR.xlsx
http://www.cooperacioninternacional.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/10/FICHA-PROYECTOS-COOPERACI%C3%93N-SUR-SUR.xlsx
http://www.cooperacioninternacional.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/04/Ficha-de-Proyectos-de-Cooperacio%CC%81n-Te%CC%81cnica-2013-2014-3.xlsx
http://www.cooperacioninternacional.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/04/Ficha-de-Proyectos-de-Cooperacio%CC%81n-Te%CC%81cnica-2013-2014-3.xlsx
http://www.cooperacioninternacional.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/10/VOLUNTARIOS-CP-Plantilla.xlsx
http://www.cooperacioninternacional.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/10/VOLUNTARIOS-LP-Plantilla.xlsx
http://www.cooperacioninternacional.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/10/procedimiento_iva_convenios_internacionales.pdf
http://www.cooperacioninternacional.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/10/procedimiento_iva_convenios_internacionales.pdf
http://www.cooperacioninternacional.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/04/Ficha_de_Proyectos_de_Cooperacio_Tecnica_2013_20141.xlsx
http://www.cooperacioninternacional.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/10/Formulario-Anexo-Tributario-1.xlsm
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 NO se iniciará el trámite si los requisitos están incompletos, por lo tanto los documentos serán 

devueltos. 

 La Secretaría Técnica de Cooperación Internacional -SETECI-, analizará y validará la 

información recibida, de ser el caso se solicitará información adicional aclaratoria, mediante 

oficio a fin de tener todos los elementos indispensables para atender su solicitud. 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5.- 

Membresía 

Pueden ser parte de CERES las empresas, organizaciones, fundaciones y personas comprometidas 

con la Responsabilidad Social. 

Paso 1. 

Para tener la membresía CERES, es necesario enviar los siguientes documentos originales: 

 Carta de solicitud de membresía firmada por la máxima autoridad de la organización, en papel 

institucional. 

 Formulario de Afiliación completo. 

 Carta de autorización del representante legal de la organización, en la que designa al represente 

de la organización ante la Asamblea General de CERES (en papel institucional). 

 Copia del acta de nombramiento del representante legal. 

 Código de Ética CERES  firmado. 

 Certificado del IESS donde consta el cumplimiento de sus obligaciones patronales. 

 Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

 

Paso 2. 

La Junta Directiva de CERES analiza la información enviada por la empresa y decide aprobar o 

denegar la solicitud de ingreso, por unanimidad. 

http://www.redceres.org/?attachment_id=3273
http://www.redceres.org/?attachment_id=3304
http://www.redceres.org/?attachment_id=3272
http://www.redceres.org/wp-content/uploads/2014/01/C%C3%B3digo-de-%C3%89tica-del-Consorcio-Ecuatoriano-para-la-Responsabilidad-Social-2014.pdf
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Paso 3. 

Una vez aceptada la solicitud de membresía, la empresa u organización cancela la cuota anual 

CERES establecida según las siguientes categorías: 

Categoría 

Valor de la 

membresía 

Empresas 

Más de 500 

empleados 3900 

201 a 500 empleados 3500 

51 a 200 empleados 3200 

1 a 50 empleados 3000 

Fund. Empresarial 3000 

ONG´s 1300 

Universidades 1600 

  

Una vez cancelada la cuota, la organización es miembro pleno de CERES, accede a los servicios 

y a la Asamblea General Anual con derecho a voz y voto, puede presentarse a las elecciones de la 

Junta Directiva (el periodo es de 2 años – Las próximas elecciones para renovar la Junta Directiva 

tendrán lugar en enero del 2014). 

Para más información sobre los beneficios, contactarse con comunicacion@redceres.org 
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Anexo 6.- 

 

Pacto Global - CERES 

El Pacto Global es una iniciativa voluntaria, lanzada por las Naciones Unidas, en la cuál las 

empresas se comprometen a alinear sus estrategias y operaciones con diez principios 

universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: derechos humanos, estándares laborales, 

medio ambiente y anti-corrupción. Por su número de participantes, varios miles en más de 100 

países, el Pacto Global es la iniciativa de ciudadanía corporativa más grande del mundo, El Pacto 

es un marco de acción encaminado a la construcción de la legitimación social de los negocios y 

los mercados. Aquellas empresas que se adhieren al Pacto Global comparten la convicción de que 

las prácticas empresariales basadas en principios universales contribuyen a la construcción de a un 

mercado global más estable, equitativo e incluyente que fomentan sociedades mas prósperas. 

El Pacto Global es una iniciativa voluntaria que incluye dos objetivos: 1. Incorporar los diez 

principios en las actividades empresariales que la empresa realiza, tanto en el país de origen, como 

en sus operaciones alrededor del mundo. 2. Llevar a cabo acciones que apoyen los objetivos de 

desarrollo de Naciones Unidas, como por ejemplo los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODMs). Para más información, puede visitar la página web del Pacto 

Global www.unglobalcompact.org. 

Los Diez Principios del Pacto Global 

Derechos Humanos: 

Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 

fundamentales reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de influencia. 

http://www.unglobalcompact.org/
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Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices de la 

vulneración de los derechos humanos. 

Estándares Laborales: 

Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo 

del derecho a la negociación colectiva. 

Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o 

realizado bajo coacción. 

Principio 5: Las Empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. 

Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el 

empleo y ocupación. 

Medio Ambiente: 

Principio 7: Las Empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio 

ambiente. 

Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 

responsabilidad ambiental. 

Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente. 

Anticorrupción: 

Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, 

incluidas la extorsión y el soborno. 

Creación de la Red del Pacto Global en Ecuador 

El día 26 de julio del 2011, Día de la Responsabilidad Social en Quito por ordenanza municipal, 

CERES lanzó la Red Ecuatoriana del Pacto Global, en el marco del “1er Foro de Quito de 

Responsabilidad Social”. Este se convirtió en un hito importante para el Ecuador ya que era el 

único país en América Latina donde no había Red Nacional del Pacto Global. Desde ese día 

CERES se convirtió en el secretariado para el Pacto Global en Ecuador. Para más información 

visite nuestra página web del Pacto Global en Ecuadorwww.pactoglobal.ec 

Oportunidades 

Para ser parte de esta iniciativa, las instituciones ecuatorianas (tanto empresas privadas como 

públicas, instituciones en general, gobiernos locales, etc.) podrán participar mediante 

http://www.pactoglobal.ec/
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 Adhesión al Pacto Global de las Naciones Unidas en Ecuador (por favor comunicarse 

concomunicacion@redceres.org para más información sobre el proceso de adhesión) 

Contribución financiera al fondo de la Red Pacto Global Ecuador, y participar en eventos como 

liderar mesas de trabajo sectoriales o liderar investigaciones acerca de la aplicación de un principio 

del Pacto Global a un sector empresarial. Si su organización tiene ideas de contribución y 

participación, por favor comunicarse con comunicacion@redceres.org 
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