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RESUMEN – ABSTRACT 

 

RESUMEN 

 

El gobierno y las entidades públicas deben asumir y aplicar la responsabilidad social en 

sus diferentes ámbitos con una visión de compromiso con los grupos de interés, 

colaborar en la solución de problemas como la desigualdad económica en la sociedad, la 

discriminación racial o de género, el desinterés respecto al cuidado y mejoramiento del 

medio ambiente logrando mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.     

 

Esto nos induce a investigar el alcance que tiene la RS en las instituciones públicas en la 

ciudad de Guayaquil. En la realización del siguiente trabajo de tesis, se emplearon 

herramientas de recolección de información, identificación y análisis de datos, 

entrevistas a los funcionarios, con el fin de recopilar toda la información necesaria para 

lograr el propósito del trabajo de investigación. 
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Las instituciones gubernamentales en Guayaquil han demostrado interés en lo que 

respecta a la responsabilidad social, queriendo transformar la gestión estatal por medio 

de un proyecto llamado GPR (gobierno por resultado), en donde sus aspectos 

fundamentales son los proyectos y procesos, la planificación, gestión y rendición de 

cuentas.  Los aportes para mejorar el modelo existente se hicieron principalmente con 

los objetivos del ―Plan Nacional del Buen Vivir‖ que fue elaborado por la presidencia de 

la república y con la Norma Internacional ISO 26000 que permiten alcanzar una mejor 

calidad de vida y velar por el respeto a los derechos humanos. 

 

El presente proyecto tiene como objetivo evaluar la  responsabilidad social en la gestión 

organizacional  del sector público y desempeño de obligaciones de los funcionarios, 

realizado a través de encuestas, para plantear un modelo de implementación. 

 

 

PALABRAS CLAVES 

 

Responsabilidad social, GPR (Gobierno por resultados), instituciones públicas, modelo 

de implementación, estrategias de control. 

 

ABSTRACT 

 

The government and public entities must take and implement social responsibility in 

different areas with a vision of engagement with stakeholders, to collaborate in solving 

problems such as economic inequality in society, racial or gender discrimination, the 

lack of interest in the care and improvement of the environment resulting in improved 

quality of life of citizens. 

 

 

This leads us to investigate the extent it has the RS in public institutions in the city of 

Guayaquil. In carrying out the following thesis, we used data collection tools, data 
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identification and analysis, interviews with officials, in order to collect all the 

information necessary to achieve the purpose of the research. 

Guayaquil government institutions have shown interest in regard to social responsibility, 

wanting to transform the state management through a project called GPR (government 

result), where fundamental aspects are the projects and processes, planning, 

management and accountability. The contributions to improve the existing model were 

mainly with the objectives of the "National Plan for Good Living" that was prepared by 

the Presidency of the Republic and the International Standard ISO 26000 so as to 

achieve a better quality of life and ensure respect to human rights. 

 

This project aims to assess social responsibility in the public sector organizational 

management and performance of duties of officers, conducted through surveys, to 

propose an implementation model. 

 

 

KEY WORDS  

 

Social Responsibility, GPR (I Govern for results), public institutions, system lack, 

operative model, strategies of control. 

 

CONTENIDO 

 

La responsabilidad social se basa en que la comunidad sea parte activa de los beneficios 

que conlleva al desarrollo, que prevalezcan las relaciones justas y solidarias aportando a 

mejorar la vida de los ciudadanos. La RS
1
conduce a realizar eficientemente la aplicación 

de principios, valores y procesos sobre los derechos humanos, medio ambiente, trabajo 

con los clientes internos (funcionarios), clientes externos (ciudadanos) y la comunidad.  

 

                                                           
1RS.- Responsabilidad Social 
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La responsabilidad social ha existido desde el tiempo de los filósofos griegos y el 

sistema romano de legalidad2. Antiguamente en  Grecia el pueblo tenía la libertad de 

debatir sobre diferentes argumentos y esto se solía realizar en ágoras o en la plaza 

mayor, sin embargo,  también existía la esclavitud, la cual era un instrumento 

fundamental tanto en la estructura social como en la económica. En la edad media 

occidental se estableció el respeto a los espacios privados y el acatamiento de las leyes 

dadas por la Iglesia. En la edad moderna existió un gran movimiento intelectual donde 

la razón era el centro de todo, con esto aparecieron los derechos del hombre y por ende, 

la esclavitud se abolió. El estado tomaba parte activa ya que debía exigir el 

cumplimiento de las leyes sociales de esa época. En la edad contemporánea, el mercado 

es quien predomina, y esto se ve reflejado en la aplicación de valores como eficacia, 

eficiencia, aptitudes positivas para cumplir con los objetivos planteados, una excelente 

educación y una mayor habilidad comunicativa de negociación. Más tarde en 1999 el 

secretario general de la ONU durante el Foro Económico Mundial de Davos pidió que se 

adoptasen valores con rostro humano al mercado mundial. En los años noventa el 

concepto de Responsabilidad Social ha ido cobrando fuerza y evolucionado rápidamente 

gracias a la globalización, el aumento de la actividad económica, la toma de conciencia 

ecológica por diferentes tratados como el de KIOTO
3

 y el desarrollo de nuevas 

tecnologías. 

 

Existen organismos de carácter internacional que dan directrices sobre la 

Responsabilidad Social, como por ejemplo, Global Compact (Pacto Mundial) 

de Naciones Unidas y Global Reporting Initiative (Iniciativa para la Rendición de 

Cuentas Global). 

 

                                                           
2
Lo Social desde el concepto de ilusión en Platón, Aristóteles, Machiavelo y Bacon Ricardo 

Camargo Brito 
3
 El tratado de KIOTO es un protocolo de la convención marco de las naciones unidas sobre el 

Cambio Climático, y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de 

seis gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global 

http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
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Existen normas oficiales acerca de la RSC
4

 como la norma SA 8000 (Social 

Accountability Standard 8000), así como la norma SGE 21 de Forética
5

, que es 

la  norma que certifica globalmente la RSC en todos sus ámbitos.  

Según la ONG Accountability en un ranking 14 de los 108 países cuyas empresas tienen 

un mayor grado de desarrollo de la Responsabilidad Social Empresarial, los líderes 

son Suecia, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Reino Unido, Noruega y Nueva Zelanda.
6
 

 

La ISO 26000 es la base de la responsabilidad social en el mundo, debido a que sus 

contenidos son guías para las instituciones, organizaciones y empresas para realizar 

eficientemente la aplicación de los principios, valores y procesos sobre los derechos 

humanos, medio ambiente, ambiente laboral, trabajo con los clientes internos y externos 

y la comunidad.
7
 

 

Mediante el análisis e implementación de la investigación se desea medir la integración 

de la responsabilidad social en la gestión organizacional y desempeño de obligaciones 

de los funcionarios públicos. Con el objetivo propuesto se realizó una investigación de 

campo donde se comprobó que en las instituciones públicas de Guayaquil a pesar de 

contar con un sistema que promueve la responsabilidad social, presentan falencias en 

cuanto al cuidado del medio ambiente, el respeto de las partes interesadas, la supervisión 

y control del comportamiento ético. Dentro de las encuestas realizadas se obtuvieron 

datos importantes como por ejemplo: más del setenta por ciento de las instituciones son 

parte activa en el progreso del plan del buen vivir y que por ende poseen indicadores y 

actividades que reflejan la responsabilidad social dentro del sistema ―gobierno por 

resultados‖ (GPR).  

                                                           
4La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es la forma de conducir los negocios de las 

empresas  que se caracteriza por tener en cuenta los impactos que todos los aspectos de sus 

actividades generan sobre sus clientes, empleados, accionistas, comunidades locales, 

medioambiente y sobre la sociedad en general.  
5
 SG1 de Forética es la primera norma que establece los requisitos que se deben cumplir para 

integrar la responsabilidad social  en la estrategia y gestión de las organizaciones. 
6
 La bio-guía, la historia de la RSE, 2012, recuperado de: http://labioguia.com/labioguia/historia-

de-la-rse 
7
Nueva Norma ISO 26000, Guía de Responsabilidad Social, 2010, recuperado de: 

http://www.globalstd.com/pdf/rs-iso26000-2010.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Accountability
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social_corporativa#cite_note-13
http://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Islandia
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Noruega


xvii 
 

Las instituciones dan apertura a los organismos de control público para la fiscalización 

de sus procesos, recursos utilizados y actividades realizadas en un setenta por ciento. 

Con los resultados se puede interpretar que se accede fácilmente a las verificaciones de 

las obligaciones que tiene a cargo cada funcionario del estado y donde se detectan 

falencias, sin pasar por alto que un treinta por ciento necesita ser reorganizado, 

capacitado y controlado de igual manera. El porcentaje de instituciones que 

implementan un mecanismo de supervisión y control para reforzar el comportamiento 

ético es relativamente bajo con un treinta y siete por ciento. Está claro que al escuchar la 

palabra ética restan importancia de inmediato al tema, comprobando que sin 

compromiso, ni comunión entre los funcionarios la institución no podrá cumplir con las 

metas y objetivos planteados en lo que respecta a la RS. 

 

En lo que respecta al proceso legal el porcentaje de interés es alto, un sesenta por ciento 

de los funcionarios se encuentran informados sobre las obligaciones legales que le 

competen, de igual manera en lo que respecta al cumplimiento de leyes y regulaciones. 

A pesar de que el porcentaje no es malo, se observa que hay equivocaciones en ciertos 

procesos, esto es debido a que la administración de algunas de éstas instituciones 

gubernamentales se encuentran aún centralizadas en Quito. 

 

A pesar de las continuas campañas de ayuda al medio ambiente que se escuchan en los 

medios de comunicación, no solo a nivel nacional sino también mundial, se observa que 

las instituciones no cumplen en su totalidad los respectivos controles de ayuda contra la 

contaminación,  solo llegan al treinta por ciento de aportación. Siendo el cuidado del 

medio ambiente un tema revolucionario, una nueva inclinación en este siglo XXI; 

existiendo modos y medios sencillos para colaborar con la comunidad no han logrado 

sobrepasar las expectativas, siendo las razones fuertes el desconocimiento y falta de 

iniciativa. Este gobierno ha realizado cambios con respecto a los derechos humanos, en  

más del setenta y cinco por ciento de las instituciones gubernamentales no hay 

discriminación racial ni por género, encontrando de este modo aperturas para que 

personas con discapacidades trabajen dignamente en las mismas. 
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Según la ley de REFORMAS AL CÓDIGO DE TRABAJO, CON RELACIÓN AL 

TRABAJO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD en el artículo 42, 33 se 

establece lo siguiente: ―El empleador público o privado, que cuente con un número 

mínimo de veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona 

con discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con 

sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, observándose los 

principios de equidad de género y diversidad de discapacidad, en el primer año de 

vigencia de esta Ley, contado desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial. En 

el segundo año, la contratación será del 1% del total de los trabajadores, en el tercer año 

el 2%, en el cuarto año el 3% hasta llegar al quinto año en donde la contratación será del 

4% del total de los trabajadores, siendo ese el porcentaje fijo que se aplicará en los 

sucesivos años. Ésta obligación se hace extensiva a las empresas legalmente autorizadas 

para la tercerización laboral.‖
8
(Registro Oficial, 2006)

 
Se interpreta que cada institución 

tiene el deber y obligación de contratar a personas con discapacidades, demostrando 

igualdad. 

 

Un cincuenta y cuatro por ciento responde a los intereses de sus partes interesadas, esto 

quiere decir que no hay una completa responsabilidad social hacia los funcionarios y los 

ciudadanos. Tanto los clientes externos como internos, no logran completar los objetivos 

planteados como la ayuda social, asesoría jurídica, atención a la ciudadanía. 

 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en las entrevistas se desarrolló un modelo 

de implementación que permita conocer la realidad de las diferentes organizaciones y 

sus aportes para mejorar la vida de los ciudadanos, si falta un modelo de gestión o si por 

el contrario existe y no es aplicado en su totalidad. La responsabilidad social, se basa en 

que la sociedad sea parte activa de los beneficios que conllevan el desarrollo, que 

prevalezca las relaciones justas y solidarias, donde todos tengan acceso a la información, 

tener el poder de decisión, y una calidad de vida digna.  

                                                           
8
 Registro oficial 2006, REFORMAS AL CÓDIGO DE TRABAJO, recuperado de: 

http://www.discapacidadesecuador.org 
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La RS es el impacto que se produce debido a las decisiones y actividades que ocasionan 

en la sociedad y en el medio ambiente, mediante una conducta ética y transparente con 

el objetivo de aportar al desarrollo sostenible, considerando las expectativas de sus 

partes interesadas, cumpliendo con la legislación aplicable y siendo con la normativa 

internacional de comportamiento. 

 

CONCLUSIONES 

 

 

El modelo de implementación de la responsabilidad social en las instituciones públicas 

en la ciudad de Guayaquil, tiene como finalidad crear un modelo de implementación que 

permita controlar una mejor calidad de atención a los usuarios, un mejor ambiente 

laboral y cuidar al medio ambiente, velar por la importancia de la aplicación de la 

responsabilidad social tanto a nivel organizacional como a la ciudadanía. Con la 

finalidad de alcanzar el objetivo propuesto, se realizó una investigación de campo en 

donde se corroboró que las instituciones si aplican parcialmente la responsabilidad 

social, pero existen falencias en temas de medio ambiente, valores éticos y respeto a las 

partes interesadas. Se determinó que no todas las organizaciones conocen sobre el Plan 

del Buen Vivir, el cual es un modelo de gestión implementado por Presidencia y que 

dentro del GPR (Gobierno por Resultado) no existe una retroalimentación de los 

procesos ya que en este sistema se establecen proyectos, actividades, métodos, 

indicadores y responsables para alcanzar las metas planteadas y cumplir con los 

diferentes objetivos plasmados en el Plan. Los resultados reflejados en las entrevistas 

realizadas a setenta y un instituciones públicas mediante el uso de las técnicas aplicadas 

fueron de vital importancia ya que dan a conocer que las instituciones si manejan el 

GRP, que detallan sus valores institucionales tanto a los funcionarios como a la 

ciudadanía, no existe la discriminación, los derechos humanos son aplicados y 

respetados, se da apertura a la fiscalización, aunque en ciertas instituciones manifestaron 

que se retrasa la presentación de información a los auditores internos debido a que no se 
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brinda una oportuna explicación sobre el manejo de CUR
9
 de pagos o no tienen 

completa la información para la realización de ajustes en partidas presupuestarias. 

 

Tomando en consideración los resultados obtenidos, se desarrolló un plan de 

implementación de responsabilidad social en las instituciones públicas en la ciudad de 

Guayaquil, en el cual se presentan dimensiones, subgrupos, estrategias para mejorar las 

falencias existentes y tomar en cuenta el Plan Nacional como el GPR ya que ambas 

herramientas son necesarias para la aplicación en su totalidad. 

 

Las actividades a llevar a cabo consisten en procesos para mejorar el medio ambiente 

como es la utilización racional de papel bond, utilizar hojas recicladas, desaparición de 

desechos, realizar charlas sobre el medio ambiente donde el Ministerio del Ambiente 

impartiría estas charlas para crear conciencia tanto en los funcionarios como en los 

ciudadanos. 

 

En lo que respecta a los mecanismos de control sobre los valores éticos, se propone 

establecer campañas  para dar a conocer el código de ética de los funcionarios públicos, 

dentro de la evaluación a los funcionarios también es necesario incluir un indicador que 

demuestre los valores éticos que posee, solicitar al Ministerio de Justicia que imparta 

cursos vía on-line sobre Derechos Humanos para que los funcionarios obtengan el 

certificado de haber recibido esta instrucción y a SENPLADES
10

solicitarle que imparta 

charlas motivadoras sobre el plan del buen vivir porque algunos funcionarios solo lo 

conocen superficialmente. 

 

En cuanto al respeto entre las partes interesadas, aumentar la comunicación de las 

instituciones para que juntas ayuden a la ciudadanía en los diferentes problemas que 

presenten y establecer un tiempo máximo para que sean contestadas las comunicaciones, 

                                                           
9CUR (digitalización de comprobantes): permite realizar captura de información adicional a las 

presentadas en la colillas de recaudado. Con reportes de conciliación y vía internet, puede tener 

acceso a las imágenes de los comprobantes recaudados. 
10

 SEMPLADES: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 
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solicitando asesoría a cada organización, debido a que presidencia delega los oficios que 

reciben dependiendo de la ayuda que solicitan. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

i. Presentación 

 

El presente trabajo está basado en una investigación sobre la responsabilidad social, 

tema que está tomando un valor interesante no solo a nivel nacional sino mundial. Para 

comprenderlo se deben asimilar varios conceptos y claves que la integran. En varias 

ocasiones la RS se usa como un instrumento de imagen o reputación. En el desarrollo de 

la tesis se explicará lo siguiente: 

 

 El capítulo 1 se analiza la historia, alcance, principios y fundamentos de la 

responsabilidad social. También se presenta el enfoque de la RS a nivel 

empresarial y un ejemplo de una organización en Ecuador. 

 

 En el capítulo 2 se encuentra información del estado: antecedentes, conceptos y 

elementos de Ecuador, a su vez se centra en la ciudad de Guayaquil y sus 

instituciones públicas. Además se analiza el plan nacional del buen vivir, sus 

objetivos y base legal. 

 

 Dentro del capítulo 3 se define la muestra, delimitación, población y variables. 

Se llevó a cabo una entrevista a las instituciones públicas, se encuentra su 

análisis respectivo y conclusiones. 

 

 Finalmente en el capítulo 4 se presenta la propuesta de un modelo de 

implementación, dimensiones, rutas de transformación y mecanismos de 

supervisión y control. 
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ii. Antecedentes 

 

Al elaborar la nueva Constitución, se buscó garantizar  la aplicación de todos los 

derechos y obligaciones de los ecuatorianos. Sin embargo,  por las desigualdades 

existentes en la sociedad no se puede ejercer en su totalidad sus derechos humanos, 

sociales, económicos y políticos. 

 

La presidencia de la república elaboró el plan nacional del buen vivir
11

donde se busca la 

satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, para lograr una calidad de vida y el 

respeto a sus derechos. En la actualidad todas las instituciones públicas deben poner en 

práctica la responsabilidad social por medio del proyecto implementado. 

 

En la constitución del Ecuador se detalla el derecho a ejercer actividades económicas 

que estén bajo los parámetros de la responsabilidad social como se observa en el 

siguiente capítulo:  

 

Capitulo Sexto.- Derechos de Libertad; Art. 66 15 expone.- El derecho a desarrollar 

actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme a los principios de 

solidaridad, responsabilidad social y ambiental. (Asamblea Nacional, 2008). 

 

Régimen de Desarrollo  

 

La constitución de la república es clara en manifestar que se debe elaborar, intercambiar 

y consumir productos y servicios con responsabilidad ambiental y social, como se 

detalla en el siguiente capítulo:  

 

Capítulo Primero, Principios Generales 

                                                           
11

Plan Nacional para el Buen Vivir, Registro oficial 2009, recuperado de: 

http://www.planificacion.gob.ec 
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Art.278 2.- Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad 

social y ambiental. (Asamblea Nacional, 2008). 

 

Art. 355.- La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de 

la responsabilidad social, rendición de cuentas y participación  en la planificación 

nacional(Asamblea Nacional, 2008). 

 

 

iii. Planteamiento del problema 

 

Formulación del problema 

 

La apatía por parte de las organizaciones por asumir compromisos con los grupos de 

interés para solucionar problemas como la desigualdad económica en la sociedad, la 

discriminación, desinterés  respecto al cuidado y mejoramiento del medio ambiente, 

para lograr una mejor calidad de vida.  

 

Enunciado del problema 

 

El bajo nivel de  Responsabilidad Social de las empresas públicas en Guayaquil hacia la 

comunidad. 

 

En la actualidad las Instituciones públicas de Guayaquil, deberían seguir a cabalidad el 

modelo planteado por presidencia que se llama Plan Nacional para el Buen Vivir, donde 

se incorpora el respeto por los valores éticos, las personas, comunidades y el medio 

ambiente. 
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iv. Justificación 

 

A nivel mundial la responsabilidad social es un tema importante tanto en las 

instituciones públicas como en las empresas privadas, existe la ISO 26000 en la cual 

indica que es la RS, como se debe aplicar, los beneficiarios directos como indirectos, 

principios, materias, entre otros. 

En nuestro país, la presidencia ha incluido en la constitución la responsabilidad social y 

ha elaborado un modelo de gestión llamado Plan Nacional del Buen Vivir, donde las 

instituciones deben velar por la aplicación de los valores de la RS para lograr una mejor 

calidad de vida y el respeto por los derechos humanos. 

 

Es por eso que esta investigación analizó la  situación actual de las instituciones públicas 

en la ciudad de Guayaquil, con respecto a la implementación de la responsabilidad 

social; para conocer las acciones que se están tomando para cumplir con sus 

obligaciones e identificar las dificultades que enfrentan las instituciones, para poner en 

práctica estrategias y acciones que le conduzcan a convertirse en entidades socialmente 

responsables. 

 

Al identificar las falencias que existen en lo que respecta al respeto de las partes 

interesadas, cuidado de medio ambiente y de los valores éticos, propusimos un modelo 

de implementación para superar estas falencias, y que las instituciones logren ser 

organizaciones responsables socialmente.  

 

 

v. Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Medir la aplicación de la responsabilidad social en la gestión organizacional de las 

instituciones del sector público para proponer un modelo de implementación. 
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Objetivos Específicos 

 

 Determinar  el alcance que tiene actualmente la RS dentro de las instituciones 

públicas en la ciudad de Guayaquil. 

 Identificar las áreas de acción de la responsabilidad social que contribuyen a 

beneficiar a los grupos de interés. 

 Analizar los aspectos de la Responsabilidad  Social que no se cumplen a 

cabalidad dentro de las instituciones públicas. 

 Diseñar un modelo de gestión de implementación de la Responsabilidad Social 

dentro de las Instituciones. 

 

vi. Marco Metodológico 

 

Variables dependientes 

 

Se puede identificar una variable, la cual abarca la participación ciudadana, su 

implementación y alcance a nivel nacional, en nuestro caso en todo Guayaquil, la cual 

sería:  

 

 Aplicación  de los principios de la RS en las instituciones públicas. 

 

Cabe recalcar que la participación ciudadana consiste en que los ciudadanos tienen la 

potestad de participar, tomar decisiones tanto individual o colectiva respecto a la política 

del país.  

 

Para esto es necesario que las instituciones realicen un análisis sobre las necesidades de 

la población y esto se logra implementando centros de escucha. 
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Variables independientes  

 

Se pudo identificar como variable independiente a: 

 

 El contexto político institucional y la cultura política de la institución pública. 

 

La propuesta del Plan Nacional del Buen Vivir se basa en mejorar la calidad de vida de 

los ciudadanos, implementar un sistema económico justo, productivo, democrático, 

garantizar la soberanía nacional. 

 

El contexto político y social se refiere a nuevas ideologías, acciones que son 

implementadas por los actores sociales o personas de ciertos partidos políticos y la 

manera en que fomentan a  la comunidad sus nuevas acciones, actitudes, ideologías y 

valores siempre orientados al nuevo modelo que ellos establecen. 

 

Indicadores 

 

 Número de instituciones gubernamentales de la ciudad de Guayaquil donde 

implementan la RS. 

Existen setenta y uno (71) instituciones públicas y a pesar de que todas tienen la 

obligación de implementar la responsabilidad social unas lo hacen en mayor proporción 

que otras o por la falta de control en las mismas no se llevan del modo en que deberían, 

este puede ser un indicador que fije un punto de partida para una integración vertical 

hacia atrás. 

 

 Departamentos involucrados en la implementación de la RS. 

 

Actualmente para poder implementar la RS en una institución pública deben intervenir 

todos sus departamentos, debido a que ésta se lleva a cabo con cada uno de los 

servidores públicos. Los departamentos que se enfocan en la responsabilidad Social son 
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los departamentos de talento humano. En los objetivos de cada Institución se contempla 

la ayuda social por parte de los funcionarios, que son actores fundamentales para el 

desarrollo de una igualdad en la sociedad, así como también se fomenta la ayuda a los 

ciudadanos para la implementación y gestión del plan del buen vivir. 

 

Delimitación 

 

El proyecto que se plantea se enfoca en analizar a las instituciones públicas de la ciudad 

de Guayaquil, en el año 2012. 

 

Población y Muestra 

 

En la actualidad en la ciudad de Guayaquil existen setenta y un instituciones públicas 

según fuente de SENPLADES, sabiendo que la población es pequeña entrevistaremos a 

todas las organizaciones. 

 

Beneficiarios de la propuesta de intervención 

 

Los Beneficiarios directos serán las personas más vulnerables de la sociedad 

ecuatoriana, organizaciones públicas, los subordinados y los demás ciudadanos. 

 

Un Beneficiario indirecto será el estado ecuatoriano, el cual podrá intervenir de mejor 

forma por medio de las instituciones públicas con el control de la aplicación de la 

Responsabilidad Social. 
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CAPÍTULO 1 

 

MARCOTEÓRICO 

 

 

1.1. Concepto de Responsabilidad Social 

 

 (Nueva Norma ISO 26000, 2010) ―Responsabilidad Social: responsabilidad de 

una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la 

sociedad y en el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente que:  

 Contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la 

sociedad;  

 Tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas,  

 Cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa 

internacional de comportamiento, y  

 Está integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones‖ 

[
12

]. 

 

 (Szomstein, 2005) ―Según el libro verde de la comisión de las comunidades 

europeas con sede en Bruselas, responsabilidad social es: la integración voluntaria por 

parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medio ambientales en sus 

operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores.‖ [
13

] 

 

 (Sibaja Fernández & Mora Campos, 2009)  ―Para autores como Robbins y 

Coulter, tanto la responsabilidad social como la ética son reacciones a los cambios del 

entorno y sufren la influencia de la cultura organizativa. Las decisiones que los gerentes 

toman sobre las relaciones con los empleados, la calidad y seguridad de los productos a 

                                                           
12

 Nueva Norma ISO 26000, Guía de Responsabilidad Social, 2010, recuperado 

de:http://www.globalstd.com/pdf/rs-iso26000-2010.pdf 
13

Szomstein, Ing. Perla Puterman, recuperado 

de:http://www.gestiopolis.com/Canales4/ger/respsocial.htm 
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producir, fijación de precios, conservación de los recursos, entre otros, entrañan una 

dimensión de responsabilidad social.‖ [
14

] 

 

 ―Responsabilidad social trata de la forma en que las compañías administran los 

procesos de sus negocios para producir un impacto general positivo en la sociedad‖ 

Mallen Baker (2008). La definición nos está haciendo referencia a la responsabilidad 

social, tanto interna, como ―los técnicas de negocios‖ y la externa, ―golpe en la 

sociedad‖. 

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente se puede decir que: 

 

La responsabilidad social compone un enfoque diferente de administración empresarial, 

donde se acomoden sus actividades y se creen estrategias que incluyan tanto aspectos 

sociales como ambientales. Mejorando de este modo la imagen de la institución, 

obteniendo un crecimiento en las ventas, creando lealtad de los clientes y mejorando la 

satisfacción laboral. Ser diferenciados y lograr una ventaja con respecto a la 

competencia es la filosofía. 

 

 

1.2. Alcance actual de la responsabilidad social 

 

La responsabilidad social, tiene una visión más amplia que simplemente limitarse a las 

industrias y el entorno, ahora no solo se habla de Responsabilidad Social a nivel de 

empresas, sino también a nivel de la Sociedad Civil, la misma que está en el deber de 

identificar y proporcionar soluciones a inconvenientes de interés público mediante 

estrategias y nuevas decisiones ciudadanas que estén inspiradas en la honestidad, la 

diversidad, la sustentabilidad y la ética cívica. 

                                                           
14

Sibaja Fernández Giovanni Arturo y Mora Campos Carlos/Maestría en Administración de 

Negocio, 2009, recuperado 

de:http://estatico.uned.ac.cr/posgrados/recursos/documents/TRABAJOFINALGRADUACION.p

df 
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La responsabilidad Social comprende varios enfoques: como la responsabilidad de 

cumplir con los compromisos tributarios, con el respeto hacia la comunidad mediante 

los medios de comunicación, con el respeto a los derechos humanos, con la mejora de 

las condiciones de vida de los obreros, con su formación y desarrollo profesional, con 

facilidades para los discapacitados, dándoles facilidades de transporte, de acceso a 

locales comerciales y edificaciones, permitiéndoles de ésta manera integrarse a las 

actividades que realiza un ciudadano común. 

 

Efectuar completamente los compromisos jurídicos e ir más allá de su cumplimiento 

invirtiendo más en el entorno, con los interlocutores y el capital humano es ser 

socialmente responsable. 

 

 

1.3. Principios y Materias fundamentales de la responsabilidad social 

  

Principios de la responsabilidad social  

 

FIGURA1.1: Principios de la RS 

Fuente: Nueva Norma ISO 26000, 2010, Recuperado de: http://www.globalstd.com 

 

 Rendición de cuentas.-  consiste en que una organización debe rendir cuentas 

ante las autoridades competentes, por sus impactos en la sociedad, la economía y el 

medioambiente y las acciones tomadas para prevenir la repetición de impactos negativo 

sin voluntarios e imprevistos. 

 

http://www.globalstd.com/
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 Transparencia: radica en que una organización debe ser transparente en sus 

decisiones y actividades que impacten a la sociedad y el medio ambiente. 

Las organizaciones deben revelar de forma clara, precisa y completa la información 

sobre las políticas, decisiones y actividades de las que son responsables, incluyendo sus 

impactos conocidos y probables sobre la sociedad y el medio ambiente. La información 

debe estar fácilmente disponible y accesible para los interesados. 

 

 Comportamiento ético: implica que el comportamiento de una organización se 

fundamente en los valores de la honestidad, equidad e integridad, estos valores 

comprenden el respeto por las personas, animales, medio ambiente y el compromiso de 

tratar el impacto de sus actividades y decisiones de las partes interesadas. 

 

 Respeto a los intereses de las partes interesadas: se debe respetar, considerar y 

responder a los intereses de sus partes interesadas. Aún y cuando los objetivos de la 

organización pueden limitarse solo a sus dueños y socios, clientes o integrantes, otros 

individuos o grupos, también tienen derechos, reclamaciones o intereses específicos que 

se deben tener en cuenta. Colectivamente estas personas constituyen las partes 

interesadas de una organización. 

 

 Respeto al principio de legalidad: la organización debe aceptar que el respeto 

al principio de legalidad es obligatorio. Éste se refiere a la supremacía del derecho y, en 

particular a la idea de que ningún individuo u organización está por encima de la ley y 

de que los gobiernos están también sujetos a la ley. Este principio se contrapone con el 

ejercicio arbitrario del poder. El respeto a este principio implica que una organización 

cumple con todas las leyes  y regulaciones aplicables. 

 

 Respeto a la norma internacional de comportamiento: se tiene que respetar la 

normativa internacional de comportamiento y acatar el principio de respeto de legalidad. 

La organización está llamada a esforzarse por respetar las normas internacionales aún 

cuando  la ley o su implementación no salvaguarden los aspectos ambientales y sociales. 
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Una  organización deberá evitar ser cómplice en las actividades de otra organización que 

no sean coherentes con la normatividad internacional de comportamiento. 

 

 Respeto a los derechos humanos: la organización está obligada a respetar los 

derechos humanos y reconocer tanto su importancia como su universalidad. Además de 

promover el respeto de los derechos humanos y evitar  beneficiarse de esas situaciones 

cuando la ley o su implementación no proporcionen la protección adecuada.
15

 

 

 

Materias fundamentales de la responsabilidad social: 

Como parte de la definición del alcance de la responsabilidad social de una 

organización, se deben identificar los asuntos pertinentes y establecer sus prioridades, 

considerando las siguientes materias fundamentales de responsabilidad social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
15Nueva Norma ISO 26000, Guía de Responsabilidad Social, 2010, recuperado de: 

http://www.globalstd.com/pdf/rs-iso26000-2010.pdf 



13 
 
 

FIGURA 1.2: Materias fundamentales de la RS 

 

Fuente: Nueva Norma ISO 26000, 2010, recuperado de: http://www.globalstd.com 

 

Materia fundamental I.- Gobernanza de la organización: 

La gobernanza de la organización es el sistema por el cual una organización toma e 

implementa decisiones para lograr los objetivos. Los sistemas de gobernanza cambian, 

dependiendo del volumen, tipo de organización y del contexto ambiental, económico, 

político, cultural y social en el que se desenvuelve. Estos están encaminados por una 

persona o conjunto de personas que tienen la potestad y responsabilidad de alcanzar los 

objetivos de la organización. La gobernanza de la organización es un elemento 

transcendental para incorporar la responsabilidad social y para lograr que la 

Organización responda por los impactos de todas sus disposiciones y acciones. 

 

Materia fundamental II.- Derechos humanos: 

Los derechos humanos son los derechos básicos que le corresponden a cualquier ser 

humano por el hecho de serlo. Existen dos categorías de derechos humanos: 

http://www.globalstd.com/
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a) La categoría de derechos civiles y políticos; incluye derechos tales como el derecho a 

la vida y a la libertad, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión. 

b) La categoría de los derechos económicos, sociales y culturales; incluye derechos 

como el derecho al trabajo, alimentación, salud, educación y seguridad social. 

Los Estados tienen la obligación y responsabilidad de respetar, salvaguardar, efectuar y 

hacer realidad los derechos humanos. Una organización tiene este compromiso, incluso 

dentro de su esfera de influencia. 

 

Materia fundamental III.- Prácticas laborales: 

Las prácticas laborales socialmente responsables son fundamentales para la justicia 

social, la estabilidad y la paz. Las prácticas laborales conllevan la incorporación y 

desarrollo de trabajadores; procedimientos disciplinarios, ascensos de trabajadores; 

finalización de la relación laboral; formación y perfeccionamiento de habilidades; salud; 

seguridad e higiene industrial, y cualquier política o práctica que afecte a las 

condiciones de trabajo, en especial la jornada laboral y el salario. 

 

Materia fundamental IV.- El medio ambiente: 

La responsabilidad ambiental es un aspecto importante dentro de la responsabilidad 

social ya que es una herramienta necesaria para sobrevivir y mantener el bienestar de los 

seres humanos. Las actividades, acciones y decisiones de las organizaciones tienen una 

repercusión en el medio ambiente debido a los recursos que se utilizan, la generación de  

residuos, la contaminación, entre otros. Para disminuir los impactos ambientales las 

instituciones deben implementar mecanismos, establecer normas como la ISO 14000 

para mejorar la calidad de vida.    

 

Materia fundamental V.- Prácticas justas de operación: 

Las prácticas justas de operación consisten en como la institución aplica la conducta 

ética en sus relaciones con otras organizaciones, instituciones públicas, privadas, 

accionistas, proveedores, clientes externos, clientes internos y competidores con el fin 

de obtener resultados positivos. Los asuntos relacionados con las prácticas justas de 
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operación se presentan en los ámbitos de anticorrupción, participación responsable en la 

esfera pública, competencia justa, comportamiento socialmente responsable y respeto a 

los derechos de la propiedad.  

 

Materia fundamental VI.- Asuntos de consumidores:  

Las organizaciones que brindan bienes y servicios a sus clientes tienen 

responsabilidades con ellos. Estos compromisos con los consumidores conllevan a dar 

información precisa utilizando información verdadera, transparente, y necesaria para el 

marketing, promoviendo el consumo sostenible, la creación y diseño de bienes y 

servicios que todos puedan obtener y poder satisfacer las necesidades de los más 

vulnerables    

 

Materia fundamental VII.- Participación activa y desarrollo de la comunidad:  

Actualmente está ampliamente aceptado que las organizaciones tengan relación con las 

comunidades en las que operan. La participación activa, ya sea de manera individual, o a 

través de asociaciones que busquen aumentar el bien público, ayuda a fortalecer la 

sociedad civil. Las organizaciones que se involucran de manera respetuosa con la 

comunidad y sus instituciones, reflejan valores democráticos y cívicos. 
16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 ISO 26000 Responsabilidad Social, http://www.iso26000latam.org/es/materias-

fundamentales/medio-ambiente 
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FIGURA 1.3: Materias fundamentales de la RS 

 

Fuente: Nueva Norma ISO 26000, 2010, recuperado de: http://www.globalstd.com 

 

 

1.4. Responsabilidad Social empresarial (RSE) 

 

 La responsabilidad social empresarial es también llamada ciudadanía corporativa 

(CC), que es el modo en que la sociedad y las expectativas de la misma afectan a la 

empresa. Esto quiere decir, como la empresa se encuentra relacionada con la sociedad y 

cuanto la impacta. 

 

Existen tres temas importantes e interrelacionados, que se enraízan en disciplinas 

sujetadas en el campo de estudio de la sociedad y la empresa: 

 

 La perspectiva ética de la RSE la cual se enfoca en el sistema de valores, 

cosmovisiones morales y actitudes. Quiere decir que se basa en el análisis de la acción 

individual. 

 

http://www.globalstd.com/
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 La perspectiva sociológica y política de la RSE la cual se enfoca en teorías de 

economía, administración de empresas, estrategia y política de negocios, ciencia política 

y derecho. Además se centra en la interrelación entre el estado, empresa, comunidades y 

otras instituciones sociales. 
17

 

 

 Se puede definir como responsabilidad social empresarial a realizar actividades 

comerciales apegados a la ley y además basados en principios éticos. La empresa debe 

cumplir un rol ante la comunidad y ante el entorno en el cual se desenvuelve. 

 

Para lograr tener un negocio rentable, de forma ética y apoyada en la legalidad es 

estratégico, ya que se generará: 

 

 Mayor productividad: proporcionar a los empleados (clientes internos) 

condiciones óptimas de trabajo para de este modo lograr retener estos talentos y 

disminuir los índices de rotación; 

 

Lealtad del cliente: Darle a conocer al cliente que su opinión es importante por ende 

permitirle hacer sugerencias y que nos transmita tanto las necesidades como las quejas. 

También velar por la satisfacción de sus necesidades. 

 

 Ofrecer productos de calidad y a un precio razonable, donde las condiciones de 

producción, las certificaciones que tiene el producto sean óptimas. 

 

 Debido al cumplimiento de estándares y certificaciones requeridas por actores 

externos, incluyendo consumidores logramos obtener el acceso a mercados. 

 

 Es posible garantizar sostenibilidad en el tiempo, reducir riesgos y anticiparse a 

cambios situaciones que puedan afectar a la empresa, reaccionar de manera ágil 

                                                           
17Mohan, anupama; Paladino, marcelo, Tendencias de la responsabilidad social empresarial  

en Argentina, 2002, recuperado de: http://cdi.mecon.gov.ar/biblio/docelec/mm2239.pdf 
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y adaptarse a los generando confianza si a esto le sumamos que la empresa 

muestre ser respetuosa de las comunidades, medio ambiente y la sociedad. 

 

 Es importante tener una postura activa y además responsable ante el impacto que 

tengan nuestras operaciones. Si bien es cierto la responsabilidad social 

empresarial no es una cultura de la beneficencia por ende no buscan hacer obras 

de la filantropía ya que las mismas fueron creadas con el objetivo de ser 

rentables.  

 

 Las empresas deben impulsar la solución de los desafíos que se tiene como 

sociedad, con el objetivo de crear un entorno más estable y próspero. La RSE 

está a favor del desarrollo sostenible, quiere decir que hay que velar por la 

progresión económica, el bienestar social y la utilización de los recursos 

naturales y el medio ambiente. Es mismo que es vital para el movimiento de los 

negocios.
18

 

 

 

1.5. Antecedentes de la responsabilidad social empresarial 

 

Se puede decir que partió la aplicación de la responsabilidad social en la revolución 

industrial. Es de conocimiento de todos que esta época fue relevante para los procesos 

productivos, los propietarios de fábricas se beneficiaron con el uso de la máquina de 

vapor y que gran cantidad de familias en especial las que vivían aisladas en los campos 

y además donde ya no daba frutos la agricultura, mediante la urbanización incitada por 

la mecanización, los auxilió en gran medida. 

 

Los avances desmedidos, han aportado como resultado, explotaciones de trabajadores, 

malas condiciones de trabajo, aglomeraciones, largas horas laborales recibiendo un bajo 

                                                           
18

CentraRSE, 2006, recuperado de: 

http://siteresources.worldbank.org/CGCSRLP/Resources/Que_es_RSE.pdf 
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sueldo y por ende, una calidad de vida inestable donde no encontramos moral ni un 

orden jurídico. 

 

 

1.6. Las condiciones sociales actuales 

 

En el libro de Shvarstein, Leonardo (2003), La inteligencia social de las organizaciones 

nos menciona lo siguiente: "Cada vez más personas en el mundo tienen sus necesidades 

básicas insatisfechas, cada vez menos pueden acceder a una vivienda digna, a la salud, a 

la educación, a la justicia, a la protección de sus derechos ciudadanos. Cada vez más, 

está amenazado el orden político, democrático y el orden moral que debería sustentarlo. 

Hemos atravesado sucesivas metamorfosis para llegar a esta nueva cuestión social que 

hoy se plantea en términos inéditos por la calidad de sus desequilibrios y la cantidad de 

sus afectados. Pero las cuestiones son esencialmente las mismas". [
19

] 

 

Según lo citado, es inevitable percatarse que se requiere visualizar más allá de quiénes 

somos y hacer a un lado la individualidad, hay que fortalecer la ideología colectivo y 

comprender que las gestiones en equipo con un objetivo que favorezca a la sociedad 

puede hacer transformaciones que poco a poco llegarán a ser grandes y visibles, 

perfeccionarán la calidad de vida de toda la comunidad en varios ámbitos. 

 

1.6.1. La responsabilidad social, un compromiso ético de la empresa 

 

Las empresas, deben basarse en el respeto y la responsabilidad no solo con sus clientes 

internos sino también con el entorno en el que se desenvuelven. Para realizar la toma de 

decisiones se deben apoyar en la ética, cumplir con los pagos y servicios, además de 

cumplir con las obligaciones jurídicas y legales. 

 

                                                           
19

Shvarstein, Leonardo (2003), La Inteligencia Social de las Organizacions, recuperado 

de:http://suite101.net/article/aprendiendo-sobre-la-responsabilidad-social-de-la-empresa-a81977 
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Las organizaciones tienen como objetivo principal ganar utilidades y estar en primer 

lugar en su ramo, por esto llegan a pasar por alto las premisas esenciales como las de 

servir con responsabilidad  humana. Viviendo en un tiempo globalizado y acelerado, las 

organizaciones han pasado a dejar a un lado los principios. 

 

1.6.2. Objetivo de la Responsabilidad social empresarial 

 

El objetivo de la RSE se enfoca en el impacto positivo que se obtenga como resultado al 

implementar sus principios en los distintos ámbitos con los que la organización se 

relaciona y que a su vez favorezca a la competitividad y sostenibilidad de la empresa. 

Para poder operar una organización debe tener conocimiento del entorno en el que se va 

a desenvolver. Conocer no solo los términos geográficos, sino también las leyes y reglas 

que controlan sus operaciones.  

 

Es trascendental poder identificar los públicos o actores con los que toda organización 

se interrelaciona. Los mismos que son llamados ―públicos interesados‖
20

.  

 

Se pueden encontrar diferentes públicos interesados donde focalizar la acción. La 

organización puede orientar sus prácticas responsables tanto hacia el interior como al 

exterior de la empresa. 

 

 Públicos interesados a lo interno de la empresa: los colaboradores, accionistas, y 

la alta gerencia. 

 

 Públicos interesados a lo externo de la empresa: los proveedores, clientes, y la 

comunidad en general. 

 

                                                           
20

Los públicos interesados son aquellas personas a quienes les impacta de manera negativa o 

positiva el negocio (Competidores). 
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Es importante poner límites del impacto interno y externo que tiene la organización. Es 

por esto que nace la pirámide de la responsabilidad social empresarial, la cual es una 

herramienta que permite ayudar a las empresas a precisar las áreas de acción en términos 

de RSE. De este modo se forman criterios para priorizar políticas de responsabilidad 

social empresarial. 

 

 Área interna: están enfocadas en valores y transparencia que precisen el actuar 

de la empresa, e incurren directamente en los actores internos (colaboradores). 

 Prácticas externas: las cadenas productivas (consumidores o clientes, 

proveedores), también el respeto a las comunidades que los rodean, el medio 

ambiente y el estado. 

 

Una organización para ser socialmente responsable debe comenzar en primer lugar por 

la parte que la componen (lo interno) sus colaboradores, que son quienes hacen posible 

el negocio. 

 

Las organizaciones deben afrontar sus problemas internos, lograr que los colaboradores 

se sientan parte de ella y dar una imagen limpia y transparente en cuanto se hable de 

leyes. Cuando se cumple lo ya mencionado garantizar un mayor éxito como 

consecuencia de sus acciones y proveemos mayor legitimidad en sus prácticas a lo 

externo. 

 

La dimensión externa la cual se empieza a implementar luego de la interna permitirá 

obtener un mayor impacto positivo. Esto es debido a que si ya adoptamos valores éticos, 

en la misma encontraremos transparencia en cada operación y por ende se cumple con 

las disposiciones legales, proyecta confianza a lo externo con sus proveedores, clientes, 

gobierno y con la sociedad en su conjunto. 

 

La Responsabilidad social empresarial permite identificar y formar conglomerados 

(―clusters‖), debido a que esta guía busca el modo en que la empresa logre optimar su 
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trato con su cliente y proveedor, con el objetivo de que se puedan componer cadenas 

productivas socialmente responsables. 

 

Es importante que para la influencia de la empresa, ésta actúe vinculándose con los 

propósitos de comunidad, municipales, departamentales, y de nación. Si conseguimos 

que los colaboradores sean parte de nuestra cultura empresarial, gozaremos de personas 

que contribuyan seriamente con sus labores al éxito de las empresas, siendo así líderes. 

 

Por medio de la pirámide detallada a continuación se puede observar acciones que van a 

permitir erradicar la pobreza, ampliar el mercado y generar competitividad. Podemos 

definir la relación entre pobreza, mercado y competitividad, además del efecto 

retroactivo. Para que las compañías sean competitivas, se requieren condiciones 

adecuadas de mercado, que involucran desde acciones de cumplimiento con el régimen 

legal hasta la participación en políticas de Estado.  

 

FIGURA 1.4: Pirámide de RSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CentraRSE 2006, recuperado de: http://siteresources.worldbank.org 
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CENTRARSE (Centro de acción de responsabilidad social empresarial) ha creado una 

pirámide de la RSE con el propósito de orientar a las empresas a definir las áreas de 

acción en términos CUMPLIMIENTO REGIMEN LEGAL. 

 

 

El objetivo de la pirámide es generan un impacto positivo tanto interno como externo 

para las compañías que las empleen. En el contexto interno encontramos la interacción 

de los recursos de la empresa en función de sus resultados. Debemos tomar en cuenta 

dos dimensiones:  

 

 El debido Cumplimiento del régimen legal ya que esa es la base de las acciones 

de la RSE siendo así socialmente responsable. 

La falta de transparencia nos impide ser competitivos, además se debe invertir en el 

desarrollo de las capacidades del personal y nuevas tecnologías que preserven el medio 

ambiente. 

 

 Propiciar el progreso del personal dentro de la empresa. Quiere decir que 

lograremos ser competitivos por ende maximizaremos la productividad de la empresa si 

a los colaboradores los capacitamos, motivamos y mejoramos sus condiciones laborales. 

 

En el contexto externo, vemos las relaciones de la empresa hacia fuera (empresa- 

sociedad). Donde se consideran tres dimensiones:  

  

 La proyección a la familia, trabajar con ellas reforzará la lealtad de todos hacia la 

empresa, ya que son las personas más cercanas a la empresa a pesar de no estar en ella. 

Esto los convertirá en voceros del trabajo y aliados nuestros. 

 

 La proyección a la comunidad, la cual debiera ser básicamente alianzas con 

organizaciones públicas y privadas locales, con el propósito de integrar esfuerzos en la 
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consecución de metas comunes de carácter local y estructural que provean el desarrollo 

sostenible. 

 

 Es de carácter prioritario la intervención en el diseño y ejecución de políticas de 

estado debido a que va ligado al desarrollo de sus habitantes. Contribuir a generar un 

mejor clima de negocios. 

 

1.6.3. Responsabilidad social empresarial en Ecuador 

 

A continuación se muestra una de las empresas ecuatorianas que aborda a la 

responsabilidad Social en varios campos:   

 

FIGURA1.5: Portal de empresa IRSE 

 

Fuente: Instituto de Responsabilidad Social del Ecuador, recuperado de: http://www.irse-ec.org 

 

 

http://www.irse-ec.org/
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IRSE es la primera institución en el Ecuador en abordar, de manera técnica y 

metodológica, la responsabilidad social empresarial. Se cimenta en una filosofía de 

valores trascedentes, con aplicaciones prácticas, que guían a las organizaciones en la 

implementación de la RSE con base en metodologías, sistemas e iniciativas medibles, 

cuantificables, universalmente reconocidas y respetadas. Apuntalamos con nuestra 

gestión el desarrollo sostenible. 

 

El IRSE, es la primera iniciativa institucional en el Ecuador en el cometido de la 

responsabilidad social empresarial. Es una organización privada, sin fines de lucro. En 

sus gestores y protagonistas prevalece el ideal del perfeccionamiento social a través de 

un humanismo auténtico y solidario. Al IRSE lo consolida un equipo de personas con 

positiva y vasta experiencia en el campo empresarial, en la academia, en la cátedra, en 

múltiples responsabilidades públicas y privadas. 

 

 IRSE es parte de la Fundación Horizontes, una persona jurídica, aprobada mediante 

Acuerdo No. 472, del 29 de diciembre de 2005, por el ministerio de educación Y cultura 

de la república del Ecuador. 

 

PRÁCTICA MÁS QUE PRÉDICA Trascendiendo a la retórica y al lirismo, que han 

sido predecesoras en esta temática, el IRSE impulsa, sobretodo, la práctica, la aplicación 

técnica y metodológica de la responsabilidad social, con base en la implantación de un 

modelo de RS, la utilización de herramientas universales para que las organizaciones 

coadyuven en la mejora de la sociedad, a través de la excelencia institucional y sus 

legítimos fines pero, sobre todo, fundamentándose en valores, transparencia y ética. 

 

LA RSE, UNA ESTRATEGIA INTEGRAL E INTEGRADORA Para el IRSE, la 

responsabilidad social, por su dilatado ámbito, es un medio idóneo para integrar las 

acciones estratégicas de las organizaciones con sus valores y principios; el IRSE, a 

través de la orientación en la aplicación de sus herramientas, logra ese medio integrador. 
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EL DESARROLLO DE LA PERSONA HUMANA Y SU ENTORNO El IRSE 

inculca a que las acciones empresariales y sus metas no descuiden los valores auténticos 

que permitan el desarrollo de la persona, el bienestar de la sociedad, el cuidado del 

medio ambiente y la consolidación del desarrollo sostenible.  

 

 

ORGANIZACIONES PROMOTORAS DEL IRSE 

 M. PICHINCHA 

 AMANCO 

 OCP ECUADOR 

 PRONACA 

 HOLCIM  

 GENERAL MOTORS 

 MOVISTAR 

 NESTLE 

 ETERNIT 

 ADELCA 

 ESPAE 

 CORPORACIÓN MARESA 

 MAZ MOTORS 

 MARESA ENSAMBLADORA 

 ORGU FORD 

 GPS TRACK 

 PACIFICARD 

 DINERS 

 KAWAMOTORS 

 REPOSOL YPF 

 MICROSOFT 

 HOSPITAL METROPOLITANO 

 MORE STPEHENS PROFIL 
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FUNDAMENTOS DEL IRSE 

 

FIGURA 1.6.3 : Fundamentos del IRSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto de Responsabilidad Social del Ecuador, recuperado de: http://www.irse-ec.or 

 

 

VÉRTICE 1. VALORES Y PRINCIPIOS 

 

I. PRINCIPIOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

  

1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA Una sociedad justa puede ser 

realizada solamente en el respeto de la dignidad trascendente de la persona humana. Ésta 

representa el fin último de la sociedad, que está a ella ordenada. 

 

2. EL BIEN COMÚN Es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible 

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

propia perfección. 

 

3. LA SOLIDARIDAD Es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el 
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bien común; es decir, por el bien de TODOS y CADA UNO, para que seamos 

verdaderamente responsables de todos, pretendiendo su igualdad en dignidad y 

derechos. 

 

4. LA SUBSIDIARIEDAD Todas las sociedades de "orden superior" deben lograr una 

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

reconocidas como "menores".  

 

 

II. VALORES BÁSICOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

  

5. LA VERDAD La convivencia de los seres humanos es ordenada, fecunda y conforme 

a su dignidad de personas, cuando se funda en la verdad. 

 

6. LA LIBERTAD Toda persona humana tiene el derecho natural de ser reconocida 

como un ser libre y responsable; el derecho al ejercicio de la libertad es una exigencia 

inseparable de la dignidad de la persona humana. 

 

7. LA JUSTICIA Dar a cada uno lo que le corresponde. Actitud de reconocer al otro 

como persona, como criterio determinante de la moralidad en el ámbito intersubjetivo y 

social. Buscar la equidad. Este valor resulta particularmente importante en el contexto 

actual, en el que el valor de la persona, de su dignidad y de sus derechos, a pesar de las 

proclamaciones de propósitos, está seriamente amenazado por la difundida tendencia a 

recurrir, exclusivamente, a los criterios de la utilidad y del tener.  
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FIGURA 1.6.3: Valores y principios de la RS 

 

Fuente: Instituto de Responsabilidad Social del Ecuador, recuperado de: http://www.irse-ec.org 

 

 

VÉRTICE 2. OBJETIVOS Y METAS DEL MILENIO 

  

En la cumbre del milenio celebrada en la ciudad de Nueva York, en septiembre del año 

2000, que contó con la presencia de los jefes de los estados adheridos a la ONU, 

ratificaron su compromiso de construir un mundo más pacífico, más próspero y más 

justo, donde prevalezcan los valores de la libertad, la igualdad, la solidaridad, la 

tolerancia, el respeto a la naturaleza y a la responsabilidad común frente al destino de la 

humanidad, a través de los siguientes 8 objetivos:  
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FIGURA 1.6.3: Objetivos y metas de la RS 

 

Fuente: Instituto de Responsabilidad Social del Ecuador, recuperado de: http://www.irse-ec.org 

 

 

VÉRTICE 3. PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL 

 

Kofi Annan, el día 26 de junio del año 2000 durante el Foro Económico Mundial 

oficializó el acuerdo que firmaron más de 1300 empresarios, representantes de las más 

importantes corporaciones a nivel mundial, el llamado Global Compact (Pacto Global). 

Se impusieron una meta bastante ambiciosa y de características profundas: hacer de la 

economía mundial algo auténticamente sostenible, con base a la aplicación de los 

siguientes principios:  
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FIGURA 1.6.3: Principios del pacto global 

 

Fuente: Instituto de Responsabilidad Social del Ecuador, recuperado de:http://www.irse-ec.org 

 

VÉRTICE 4. NORMA ISO 26000 DE RS 

 

Esta Norma Internacional (no certificable) fue liberada el 1
ro 

de noviembre de 2010. Se 

desarrolló utilizando un enfoque de múltiples partes interesadas, con la participación de 

expertos -en el que formó parte el presidente ejecutivo del IRSE- de más de 90 países y 

40 organizaciones internacionales o regionales representativas, que están involucradas 

en diversos aspectos de la responsabilidad social. Estos expertos procedían de seis 

grupos distintos de partes interesadas: consumidores; gobierno; industria; trabajadores; 

organizaciones no gubernamentales, ONG (NGO, por sus siglas en inglés) y servicios, 
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apoyo, investigación, academia y otros. Adicionalmente, se tomaron disposiciones 

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

desarrollo y desarrollados, así como un equilibrio de género.  

 

FIGURA 1.6.3: Normas ISO 26000 

 

Fuente: Instituto de Responsabilidad Social del Ecuador, recuperado de: http://www.irse-ec.org 

 

VÉRTICE 5. SISTEMA DE GESTIÓN SGE 21 

 

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

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

en Gestión Ética y Responsabilidad Social. 

El sistema de gestión SGE 21 ha sido el elegido tanto por empresas multinacionales de 

primera línea como por pequeña y mediana empresa. Parte de modelos consolidados 
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como los de calidad y medioambiente, a los que enriquece a través de una visión 

multistakeolder. 

 

ÁREAS DE ACCIÓN  

 

INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN 

 

En Ecuador, similar a lo que aconteció en otras latitudes, el concepto de responsabilidad 

social empresarial, se había restringido a la filantropía, a la caridad, a las donaciones, al 

marketing social, a la asistencia social; de allí que, nuestra primera iniciativa, es la de 

difundir los auténticos conceptos y componentes actuales de la RSE, en un afán 

orientador, informador y guía, que se propague hacia todos los niveles de la sociedad. 

 

  

FORMACIÓN DE CAPACIDADES 

 

Es importante que todos los niveles organizacionales coincidan y se formen en las bases, 

fundamentos, herramientas; inclusive, debería ser compartido el argot de esta cultura de 

responsabilidad social; pero no sólo en la empresa, sino en las instituciones académicas, 

gremios, agrupaciones, etc. De allí que el IRSE, con ese fin, desarrolla, para esos 

ámbitos, seminarios, charlas, conferencias, encuentros, capacitaciones. 

 

 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 

El vertiginoso avance tecnológico, especialmente en las comunicaciones, hace que se 

disponga de un abanico de oportunidades y herramientas en RSE, ofrecidas por varias 

instituciones ligadas a este objetivo. Sin embargo, cada país, cada cultura, tiene sus 

especificidades, en las que no resulta eficaz el sólo copiar sino desarrollar y adaptar. Por 

tal razón, el IRSE investiga, selecciona, analiza, adapta y desarrolla metodologías y 

herramientas, que tornen eficaz el impulso y la implantación de la cultura de RSE.3 



34 
 
 

SERVICIOS Y PRODUCTOS  

 

Los servicios que ofrece el IRSE están direccionados a organizaciones de toda índole: 

con o sin fines de lucro, privados o públicos, pequeños, medianos, grandes, nacionales y 

multinacionales, comerciales, industriales, de servicio.  

Las principales guías y normas sobre las que se fundamente el IRSE son: 

1. Norma ISO 26000 de responsabilidad social 

2. Guía GRI para elaboración de memorias de sostenibilidad 

 3. Sistema de gestión ética y de RSE SGE 21 
21

 

 

FIGURA 1.6.3: Servicios y productos de IRSE 

 

 

Fuente: Instituto de Responsabilidad Social del Ecuador, recuperado de: http://www.irse-ec.org 

                                                           
21

Responsabilidad social empresarial, recuperado de: http://www.irse-ec.org/ 
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CAPÍTULO 2 

 

CONTEXTO POLÍTICO Y PARTICIPACIÒN 

 

 

2.1. Estado 

 

Antecedentes de la palabra Estado. 

 

La palabra Estado en términos jurídico – político se le debe a Maquiavelo, cuando 

introdujo esta palabra en su obra "El Príncipe" al decir: "Los Estados y soberanías que 

han tenido y tiene autoridad sobre los hombres, fueron y son, o repúblicas o principados. 

Los principados son, o hereditarios con larga dinastía de príncipes, o nuevos; o 

completamente nuevos, cual lo fue Milán para Francisco Sforza o miembros reunidos al 

estado hereditario del príncipe que los adquiere, como el reino de Nápoles respecto a la 

revolución de España. Los Estados así adquiridos, o los gobernaba antes un príncipe, o 

gozaban de libertad, y se adquieren, o con ajenas armas, o con las propias, por caso 

afortunado o por valor y genio". Sin embargo, en términos generales se entiende por 

Estado a la organización política y jurídica de un pueblo en un determinado territorio y 

bajo un poder de mando según la razón. 

 

Platón estima que la estructura del estado y del individuo son iguales, y con ello, analiza 

las partes y funciones del estado y posteriormente, las del ser humano, con lo cual 

establece el principio de estado anterior al hombre, porque, además, la estructura de 

aquél, aún siendo igual a la de éste, es más objetiva o evidente.  

Aristóteles, por su parte, es más enfático y declara que el Estado existe por naturaleza, y 

por tanto, es anterior al hombre, no por ser éste autosuficiente y solo podrá serlo 

respecto al todo, en cuando a su relación con las demás partes, complementando su 

expresión al decir, en base a su ZoonPolitikón, que quien no convive con los demás en 

una comunidad, "o es una bestia, o es un dios". 
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Por su parte, Luis XIV rey de Francia, en la época del absolutismo se atreve a decir la ya 

conocida frase "El Estado soy yo", que esto no implica más que la falta de raciocinio en 

la que se vivía en ese tiempo, indica solo la más pura esencia del absolutismo en sí, se 

tomaba al estado como un régimen político en el que una sola persona, el soberano, 

ejercía el poder con carácter absoluto, sin límites jurídicos ni de ninguna otra manera. El 

estado no era sino una prolongación de las características absolutas del rey en ese 

tiempo. 
22

 

 

Conceptos de Estado 

 

Para Cicerón es una multitud de hombres ligados por la comunidad del derecho y de la 

utilidad. 

 

Para Kant, el Estado puede ser considerado como un organismo, por analogía con un 

organismo natural, pero en la idea, no en la realidad. El estado pierde así su consistencia 

real y se reduce a ser una categoría mental. La esencia estatal es inasible para el 

conocimiento, y de acuerdo con su idealismo, Kant considera al estado como un 

organismo teleológico, constituido por las mutuas relaciones de individuos que 

propenden a un mismo fin, dado por el interés que todos los miembros tienen por vivir 

en una comunidad ordenada bajo forma jurídica. 

 

Para Hegel, el estado es la realización de la idea moral objetiva. Es el espíritu 

objetivado. De ahí que los hombres sólo consigan su plenitud y su moralidad, la vida del 

espíritu, en el estado.
23

 

 

"Agrupación humana, fijada en un territorio determinado y en la que existe un orden 

social, político y jurídico orientado hacia el bien común, establecido y mantenido por 

                                                           
22

C. Zulema Villena Salgado, El origen del Estado, 2007, recuperado 

de:http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml 
23

D.EASTON, Conceptos del estado, recuperado de: http://www.enrique-

neira.com/Espanol/Biografia-autor.htm 
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una autoridad dotada de poderes de coerción." (Derecho Constitucional e instituciones 

políticas, AndreHauriou, Editorial Ariel, 2ª Edición, 1980, pág. 118). 

 

 

Este concepto puede ser analizado en sus distintos elementos: 

 

 Agrupación humana: término sociológico que se refiere a un grupo complejo de 

individuos. El estado es una sociedad de personas naturales que constituyen el 

elemento humano o poblacional del mismo. 

 

 Territorio: el estado lo requiere como condición, es determinado, mutable, 

conocido y con cierta delimitación. 

 

 Orden social, político y jurídico: el estado surge como una forma de organizar la 

convivencia, confiere un orden a sus integrantes que les otorga seguridad a sus 

relaciones al interior del Estado. Supone una realidad social y política a la cual 

deben ajustarse las normas a dictar por el estado. 

 

 Conjunto de autoridades dotadas de poder de coerción: se advierte una 

diferenciación de funciones al interior del estado: gobernantes (autoridades) y 

gobernados (confieren legitimidad a los gobernantes). Los gobernantes tienen 

facultades para hacerse obedecer en caso de no acatamiento, en último término 

por la fuerza (por medio de sanciones). 

 

 

Elementos del Estado. 

 

Los elementos básicos de cualquier Estado son: 

1. Población (elemento humano del estado). 

2. Territorio (espacio físico). 
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3. Poder Político (forma de organización colectiva para lograr sus fines). 

 

Territorio 

 

El territorio, es el espacio físico en donde se asienta la población, constituye uno de los 

elementos fundamentales del estado.  

 

 

Población. 

 

La población es un conjunto de personas naturales que habitan en un territorio de 

manera estable. Este asentamiento estable o residencia exigida a los integrantes de la 

población excluye a los extranjeros de paso o transeúntes. 

 

Pueblo 

 

El pueblo o ciudadanía es el conjunto de individuos que dentro de la población se 

encuentra habilitado para ejercer derechos políticos.  

 

 Organización política 

  

La organización política es la forma específica como la colectividad humana se 

estructura en una realidad territorial a través de órganos que están dotados de poder de 

coerción. Para el derecho constitucional el tema relevante es el poder estatal.
24

 

 

 

 

                                                           
24

Formando a los ciudadanos del siglo XXI, Estado, elementos: territorio, población y poder, 

recuperado de:http://enlaces.ucv.cl/educacioncivica/contenut/ut1_esta/1_estado/conut1-

1.htm#top 
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2.2. Ecuador – Guayaquil 

 

Ecuador 

 

El Art. 1 de la Constitución declara.- El Ecuador es un estado constitucional de derechos 

y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada. 

 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se 

ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa 

previstas en la constitución. Los recursos naturales no renovables del territorio del 

estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. 
25

 

 

Capítulo séptimo.- Administración pública 

Sección primera.- Sector público 

 

Art. 225.- El sector público comprende:  

 

1. Los organismos y dependencias de las funciones ejecutiva, legislativa, judicial, 

electoral y de transparencia y control social.  

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado.  

3. Los organismos y entidades creados por la constitución o la ley para  el ejercicio de la 

potestad estatal, para la prestación de servicios  públicos o para desarrollar actividades 

económicas asumidas por el Estado.  

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados para la prestación de servicios públicos. 

 

 

                                                           
25

Constitución de la república del Ecuador, 2012 
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Ciudad de Guayaquil 

 

Guayaquil, oficialmente Santiago de Guayaquil, es la ciudad más poblada de la 

república del Ecuador. El área urbana de Guayaquil se alinea entre las ciudades más 

grandes del mundo. Es además un importante centro de comercio con influencia a nivel 

regional en el ámbito comercial, de finanzas, cultural, y de entretenimiento. La ciudad es 

la cabecera cantonal del cantón homónimo y la capital de la Provincia del Guayas. 

 

Localizada en la costa del Pacífico en la región litoral de Ecuador, la ciudad consiste de 

74 sectores, los cuales se dividen de 16 parroquias urbanas. Es la ciudad con mayor 

densidad de población en el Ecuador, con un estimado de 2 366 902 de habitantes que 

ocupan un aproximado de 344,5 km² de superficie. El área metropolitana de Guayaquil 

está compuesta de 316,42 km², que representa el 91,9 porciento; del área territorial de la 

ciudad (suelo); los segundos un área de 28,08 km², equivalente al 8,1 por ciento; para 

cuerpos de agua que comprende ríos y esteros.  

 

Guayaquil se destaca entre las ciudades ecuatorianas por su elevado uso de tránsito 

masivo, y por su densidad total y la diversidad de su población. Al igual que el Ecuador 

en general, casi toda la población tiene como lenguaje oficial al idioma castellano. 

Además, por su posición de centro comercial, se ha denominado a la ciudad como "La 

capital económica de Ecuador" por varios años, esto es debido a la cantidad de 

empresas, fábricas, y locales comerciales que existen en toda la ciudad. Otro apodo muy 

común entre la población es el de "La Perla del Pacífico".  

 

El proceso fundacional, organizativo y de asentamiento definitivo de Guayaquil se inicia 

con su Fundación el 15 de Agosto de 1534 y culmina en el cerrito verde, sitio actual, en 

1537, el proceso fundacional y organizativo de Santiago de Guayaquil se complementa 

con su asentamiento definitivo en 1547.  
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El puerto de Guayaquil es uno de los más importantes de la costa del pacífico oriental. 

El 70 porciento; de las exportaciones privadas del país sale por sus instalaciones, 

ingresando el 83 porciento; de las importaciones.
26

 

 

 

Parroquias urbanas de Guayaquil  

 Pedro Carbo  Francisco Roca   Tarqui 

 Rocafuerte  9 de Octubre  Olmedo 

 Bolívar  Sucre  Urdaneta 

 Ayacucho  García Moreno  Ximena 

 Febres Cordero  Pascuales  Chongón 

 Letamendi 
  

 

 

Instituciones públicas en la Ciudad de Guayaquil: 

 

 Muy Ilustre Municipio de Guayaquil. 

 Gobernación de la Provincia del Guayas  

 Corte Constitucional. 

 Fiscalía provincial del Guayas 

 Defensoría del Pueblo. 

 Honorable Junta de Beneficencia de Guayaquil 

 Cuerpo de Bomberos de Guayaquil 

 Contraloría General del Estado 

 Superintendencia de Bancos 

 Superintendencia de Compañías 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia 

                                                           
26

 Alcaldía de Guayaquil, Guayaquil 2011, http://www.guayaquil.gob.ec/la-ciudad 

http://www.guayaquil.gob.ec/la-ciudad


42 
 
 

 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración  

 Ministerio de Inclusión Económica y Social 

 Ministerio de Educación 

 Ministerio del Ambiente 

 Ministerio de Industrias y Productividad 

 Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias. 

 Ministerio de Transporte y Obras Publicas 

 Ministerio de Turismo 

 Secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana. 

 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

 Ministerio de Cultura 

 Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

 Instituto Nacional de Prevención 

 Ministerio de Relaciones Laborales 

 Ministerio de Salud Publica 

 Secretaria Nacional del Migrante 

 Ministerio de Finanzas 

 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

 Presidencia de la República 

 Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos 

 Ministerio del Interior 

 Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos   

Descentralizados 

 Secretaria Nacional de Riesgo 

 Ministerio del Deporte 

 Agrocalidad 

 Agencia Nacional Postal 

 Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

 Autoridad Portuaria de Guayaquil 

 Astilleros Navales Ecuatorianos 
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 Corporación Eléctrica del Ecuador 

 Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

 Empresa Eléctrica Publica de Guayaquil 

 Transportes Navieros Ecuatorianos 

 Hospital Abel Gilbert Pontón 

 Hospital León Becerra 

 Hospital Guayaquil 

 Dispensario Sur Valdivia 

 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  

 Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas 

 Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual 

 Instituto Ecuatoriano de Normalización 

 Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional 

 Banco Central del Ecuador 

 Banco Nacional de Fomento 

 Secretaria de Gestión Inmobiliaria del Sector Publico 

 Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

 Secretaria Nacional de Inteligencia 

 Juzgado del trabajo 

 Juzgado de lo penal  

 Juzgado de transito  

 Juzgado de lo civil  

 Juzgado de la niñez y adolescencia  

 Universidad agraria del Ecuador  

 Juzgado de inquilinato 

 Policía judicial  

 Tribunal distrital de lo contencioso 

 Unidad de aseguramiento transitorio (Flagrancia) 

 Tribunal distrital de lo fiscal 

 Juzgado 25 penal (aduanas) 
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2.3. Instituciones del estado ecuatoriano y actividades relacionadas con la RS. 

 

 

Sector Justicia 

 

Corte Constitucional 

 

La Corte Constitucional es el máximo órgano de control, interpretación constitucional y 

de administración de justicia en esta materia. Ejerce jurisdicción nacional y su sede es la 

ciudad de Quito. 

 

Respecto a las actividades que realiza la Corte Constitucional, se identifica que están 

bajo el  objetivo número 9 del plan nacional del buen vivir que establece la búsqueda del 

fortalecimiento jurídico bajo los principios de eficiencia, oportunidad, transparencia e 

imparcialidad en el sistema judicial. Y respecto a la norma ISO 26000 se enfoca en el 

principio número 2 que es de transparencia debido a que la institución debe 

proporcionar toda la información sobre los procesos judiciales que siguen, resoluciones 

nuevas o modificadas para evitara la vulneración de los derechos de las personas.  

 

 

Fiscalía General del Estado 

 

La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación pre-procesal y 

procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los 

principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés 

público y a los derechos de las víctimas. 

 

En relación a la actividad que realiza la fiscalía general del estado, se identifica que está 

bajo el objetivo 9 del plan nacional del buen vivir que garantiza la vigencia de los 

derechos y la justicia, que exista el acceso igualitario a la administración de justicia en  

especial  a los grupos que necesitan atención prioritaria.  De acuerdo a la norma ISO 
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26000 tiene relación con el principio 4 sobre el respeto a los intereses de las partes 

interesadas debido a que se debe velar por las necesidades de los grupos prioritarios, 

ayudarlos para que sean legalmente defendidos. 

 

 

Defensor del Pueblo 

 

La Defensoría del Pueblo tendrá como funciones la protección y tutela de los derechos 

de los habitantes del Ecuador y la defensa de los derechos de las ecuatorianas y 

ecuatorianos que estén fuera del país. Defender gratuitamente a las personas en estado 

de indefensión, garantizando su acceso a la justicia, un juicio justo y el respeto a los 

derechos humanos. 

 

El objetivo  9 del Plan del Buen Vivir es realizado por  la Defensoría del Pueblo donde  

reconocer, promover y garantizar los derechos de las personas es la finalidad  

primordial. Se reconoce que la norma constitucional es el instrumento para garantizar el 

respeto a los derechos y una defensa justa e imparcial. 

 

 

Función ejecutiva 

 

Presidencia de la República del Ecuador 

 

La presidencia de la república es el ente regulador que vigila como las instituciones 

realizan las actividades respecto a la responsabilidad social, establece nuevos proyectos 

o mejoras a los existentes, por medio del GPR (Gobierno Por Resultados) observan las 

actividades que plantean cada institución, métodos e indicadores, se realiza 

mensualmente estas verificaciones  a nivel nacional. 
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Vicepresidencia de la República del Ecuador 

 

Como responsabilidad Social se encuentran las siguientes actividades que se realiza a 

nivel nacional: 

 

 Por medio de la misión solidaria ―Manuela Espejo‖, las personas con 

discapacidad pueden acceder a ayudas técnicas (sillas de ruedas, andadores, bastones, 

colchones anti escaras, audífonos y kits visuales), después de un análisis médico, social 

y verificación de documentos, realizado por las brigadas de médicos ecuatorianos y 

cubanos que recorren todas las provincias del Ecuador desde julio de 2009. 

 

 A través de la Unidad de Gestión a la Atención de Grupos de Asistencia 

Prioritarios (GAPS), direcciona a los diferentes Ministerios, entidades públicas y/o 

privadas competentes, los casos que requieren ayudas humanitarias (salud, 

rehabilitación, vivienda, educación) y su vez hace el seguimiento correspondiente; 

da asesoramiento a las personas que acuden para obtener información en cuanto al bono 

de desarrollo humano. Contribuye al programa de inclusión laboral para personas con 

discapacidad, elaborando una base de datos, la cual es remitida al ministerio de 

relaciones laborales, CONADIS, cámara de industrias, entre otras, encargados de 

cumplir este derecho, además que ejecuta el seguimiento pertinente. 

 

Las actividades realizadas están bajo el objetivo 1 que auspicia la igualdad, cohesión e 

integración social y el objetivo tres del plan nacional del buen vivir que trata sobre 

mejorar la calidad de vida de la población,  ambos objetivos tienen finalidades como la 

no discriminación a las personas ya sea por discapacidad, raza o étnica,  promover la 

inclusión social y económica en empresas públicas como privadas, propiciar 

condiciones de seguridad humana en este caso al otorgarle ayudas técnicas como sillas, 

colchones, entre otros a los ciudadanos que poseen ciertas discapacidades. 
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Ministerio del Interior 

 

La doctrina es la responsabilidad ética y social; la seguridad integral, el orden público, la 

protección de los derechos, libertades y garantías de la ciudadanía, constituyen los 

planes de una sociedad pacífica. 

 

El ministerio del interior se enfoca en el objetivo 5 del plan nacional que garantiza la 

soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo;  esto se basa en 

ejercer la soberanía y promover la  convivencia pacífica de los ciudadanos en una 

cultura de paz y respeto;  promover el diálogo político para mejorar las falencias 

existentes en instituciones.      

 

 

Ministerio de justicia, derechos humanos y cultos 

 

Como responsabilidad Social se encuentran las siguientes actividades que se realiza a 

nivel nacional: 

 Como servidores públicos están comprometidos con el ahorro del líquido vital, 

tomando en cuenta que solo el 2.8% de agua en nuestro planeta es dulce. 

 Son responsables con el ambiente, ya que han establecido un lineamiento de 

imprimir solo si es necesario, por lo que se maneja  todos los documentos en forma 

digital. 

 Desarrollar mecanismos de difusión masiva de derechos humanos, se 

implementan programas de capacitación en derechos humanos en instituciones públicas, 

colegios y escuelas. 

 

El MJDHC
27

 con respecto a la RS, se basa en el objetivo 4 del Plan Nacional donde se 

garantiza los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable, con 

sus actividades tratan de controlar y mitigar la contaminación ambiental y los 

                                                           
27

 Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. 
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funcionarios toman conciencia que el agua es un recurso no renovable que diariamente 

está siendo mal gastado. Respecto a la norma ISO 2600 se enfoca en el principio 7 que 

es el respeto a los derechos humanos y se los propaga con campañas dentro de las 

instituciones públicas y colegios privados y estatales.   

 

 

Ministerio de relaciones exteriores, comercio e integración del Ecuador 

 

Como responsabilidad social se encuentra la siguiente actividad que se realiza a nivel 

nacional: 

 

 Ecuador junto al resto de los países del ALBA-TCP
28

, defienden la continuidad 

del segundo período de compromisos del protocolo de Kioto y demanda a los países 

desarrollados que cumplan con sus obligaciones multilaterales. 

 

Respecto a la actividad realizada, se identifica el objetivo 4 del Plan Nacional donde se 

garantiza los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable,  con 

la acción que ejecuta trata de incorporar el enfoque ambiental en los procesos sociales, 

económicos y culturales dentro del país y a nivel mundial, debido a que cada día la 

contaminación ambiental va en ascenso y esto provoca daños a nivel mundial como el 

deshielo de glaciares, gases de efecto invernadero, calentamiento global, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América -  Tratado de Comercio de los 
Pueblos. 
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Función legislativa 

 

Asamblea Nacional 

 

La Asamblea Nacional modificó la Constitución en ciudad Alfaro, Montecristi provincia 

de Manabí, dentro de la cual establece una nueva forma de convivencia ciudadana en 

armonía y diversidad con la naturaleza para alcanzar el buen vivir.   

 

 

Entidades de control 

 

Contraloría General del Estado 

Como responsabilidad Social se encuentra la siguiente actividad que se realiza a nivel 

nacional: 

 

 Campaña ―GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

RECURSOS NATURALES DE LA REGIÓN AMAZÓNICA. 

 

La estructura y contenido del Código de Ética se inspiran en principios puestos de 

relieve en la Constitución de la República del Ecuador; en los principios de la 

Contraloría General del Estado expresados en su mandato constitucional y en su misión 

y visión basadas en la norma ISO 26000 de Responsabilidad Social. 

Dentro de la teoría de la Responsabilidad Social son todos los públicos o personas u 

organizaciones con las que una institución se relaciona para llevar a cabo su actividad 

productiva o de servicios y que tienen interés en cualquier decisión o actividad de la 

organización. En el caso de la Contraloría General del Estado son: ciudadanía, sujetos 

de control, proveedores, otras instancias del Estado, organismos internacionales y 

medios de comunicación. 
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Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

 

Como responsabilidad Social se encuentran las siguientes actividades que se realiza a 

nivel nacional: 

 

 Promover e incentivar el ejercicio de los derechos relativos a la participación 

ciudadana; , concebido como un espacio abierto de interrelación de personas, grupos o 

colectivos, cuyo compromiso cívico y voluntad política es promover valores y acciones 

conjuntas, orientadas hacia una cultura de honestidad y transparencia, en la que se 

puedan a hacer efectivos sus derechos y deberes de  participación y control social; en 

salvaguarda de los derechos del buen vivir todas y todos las/os ecuatorianas/os. 

 

El Control Social es un impulsor de la rendición de cuentas de los poderes públicos.  

El objetivo 9 del Plan Nacional es garantizar el acceso a la participación pública y 

política, esto se logra al crear centro de escucha en las diferentes instituciones para 

mejorar la calidad de las decisiones públicas. Contribuye a la gobernabilidad 

democrática al empoderar a la ciudadanía en el ejercicio directo de responsabilidades 

ciudadanas, logrando así la una verdadera democratización de los poderes con acuerdos 

conjuntos fortaleciendo la responsabilidad social. 

 

 

Superintendencia de Compañías 

 

Como responsabilidad Social se encuentran las siguientes actividades que se realiza a 

nivel nacional: 

 

 Con la finalidad de asegurar la observancia permanente de principios y valores 

éticos, y de propiciar la interiorización de patrones de conducta en las actividades 

laborales de los funcionarios y empleados de la Superintendencia de Compañías, han 

visto la necesidad de crear un Código de Ética que rija para todos los servidores de la 
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Institución y forme parte de la responsabilidad social permanente que debe caracterizar 

su accionar dentro de esta entidad de control, de modo que sus usuarios reciban 

invariablemente un tratamiento satisfactorio, transparente y eficaz, enmarcado en las 

normas y procedimientos aplicables a cada proceso. 

 Reconocer los derechos de los ciudadanos a la dignidad y a la igualdad, 

comprometerse a otorgar siempre un trato respetuoso a todos los usuarios. 

 

La Superintendencia de Compañías tiene sus lineamientos en base a los objetivos 9 del 

Plan del Buen Vivir que garantiza la vigencia de los derechos y la justicia, en este caso 

al respetar a todos los ciudadanos sin distinción alguna y al objetivo 1 al auspiciar la 

igualdad, es por eso que en el código de ética realizan un énfasis al entregar un servicio 

de calidad a los ciudadanos, eficaz y oportuno. De acuerdo a la norma ISO 26000, se lo 

relaciona con el principio 3 sobre el comportamiento ético en el cual las organizaciones 

deben fomentar en sus trabajadores los principios de integridad, equidad, igualdad y 

honestidad. 

 

 

 

Otras entidades públicas 

 

SENPLADES La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

 

Como responsabilidad Social se encuentran las siguientes actividades que se realiza a 

nivel nacional: 

 Plan Nacional para el Buen Vivir. 

 Proveer a los actores sociales, información sistematizada, pertinente y confiable 

sobre aspectos relevantes de la realidad nacional, de estudios e investigaciones que 

contribuyan a mejorar la formulación de políticas públicas y propuestas del régimen del 

buen vivir. 
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Senplades tiene su lineamiento bajo el objetivo 12 del Plan Nacional del Buen Vivir que 

busca construir un Estado democrático para el Buen Vivir el cual busca impulsar 

diferentes actividades, condiciones, mecanismos para los intercambios económicos, 

mejorar la gestión de empresas públicas y fortalecer los mecanismos de regulación. 

 

Secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana 

 

Como responsabilidad Social se encuentran las siguientes actividades que se realiza a 

nivel nacional: 

 Incentivar el voluntariado como mecanismo de participación ciudadana, 

comprometido con el Buen Vivir. 

 Aportar en la construcción del Estado Plurinacional e intercultural incluyente 

para el Buen Vivir. 

 Apoyo a las Nacionalidades para elaborar sus Planes de vida, como herramienta 

política y de planificación para lograr el buen vivir. 

 

De acuerdo al objetivo 8 del Plan del Buen Vivir consiste en afirmar y fortalecer la 

identidad nacional, identidades diversas, plurinacionalidad, es por eso que la Secretaria 

de Pueblos enfoca sus actividades en apoyar la construcción de una sociedad 

plurinacional e intercultural respetando todas las organizaciones, superando las 

desigualdades existentes, garantizando el acceso a todas las personas a sus derechos y 

dándoles a conocer sus obligaciones para con el estado.  

 

SENAGUA – Secretaría Nacional del Agua 

 

Como responsabilidad Social se encuentran las siguientes actividades que se realiza a 

nivel nacional: 

 

 Campaña Guardianes del Agua. 
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 Gestión desconcentrada para generar una eficiente administración del uso y 

aprovechamiento del agua. 

 Conservación de las fuentes hídricas en el país. 

 Desarrollar la gestión integral e integrada de los recursos hídricos, con una visión 

eco sistémico y sustentable. 

 Promover la gestión social de los recursos hídricos. 

 Mitigar los riesgos generados por causas hídricas 

 Promover la protección de las cuencas hidrográficas dando énfasis a la 

conservación de páramos y bosques nativos, para preservar los acuíferos y la buena 

calidad del agua en sus fuentes. 

 Garantizar el derecho humano al acceso mínimo al agua limpia y segura. 

 

Las diferentes actividades de la Secretaria Nacional del agua están basadas en el 

objetivo 4 del Plan Nacional donde se garantiza los derechos de la naturaleza 

promoviendo un ambiente sano y sustentable, es por eso existen diferentes campañas 

para cuidar el agua que es un recurso no renovable, dentro de las organizaciones como 

en la ciudadanía,  y se trata de mantener las fuentes hídricas del país fomentando sobre 

su importancia a los ecuatorianos.  

 

 

Ministerio del Ambiente 

 

Como responsabilidad Social se encuentra la siguiente actividad que se realiza a nivel 

nacional: 

 

 El Ministerio del Ambiente, en concordancia con lo estipulado por el pueblo 

ecuatoriano en la Constitución Política de la República del Ecuador de 2008, vela por un 

ambiente sano, el respeto de los derechos de la naturaleza o pacha mama.  
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Desde una visión solidaria y bajo el objetivo 4 que garantiza los derechos de la 

naturaleza dentro del Plan Nacional, se  impulsa la participación de todos los actores 

sociales en la gestión ambiental a través del trabajo coordinado, para de esta manera, 

contribuir a consolidar la capacidad tanto del Estado como de los gobiernos seccionales 

para el manejo democrático y descentrado del tema ambiental y comprometer la 

participación de diversos actores: las universidades, los centros de investigación, y las 

ONG. 

La gestión ambiental es una responsabilidad de todos, porque la calidad de vida depende 

de las condiciones ambientales en las que se desarrolla. Por esta razón  el Ministerio se 

encarga de recopilar la información de carácter ambiental como un instrumento para 

educara la población sobre los recursos naturales y la biodiversidad que posee el país, y 

la manera más adecuada para conservar y utilizar oportunamente estas riquezas. 

 

 

Ministerio de Finanzas  

 

Como responsabilidad Social se encuentra la siguiente actividad que se realiza a nivel 

nacional: 

 La idea con la que el Ministerio de Finanzas emprende la campaña ―Reciclemos 

Juntos‖, que consiste en limpiar ―casa adentro‖ todo aquello que ensucia nuestro 

habitad. Son cuatro categorías de tachos que receptan distintos tipos de desechos: 

 

Tacho Verde: Residuo orgánicos 

Tacho Gris: Papel y cartón 

Tacho Azul: Plástico 

Tacho Negro: No reciclables 

 

Esta actividad está enmarcada bajo el objetivo 4 del Plan Nacional, y busca crear 

conciencia dentro de la organización sobre la forma de reciclaje para mitigar el 

problema de contaminación que existe a nivel mundial y en los centros de ayuda que son 
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lugares donde servidores públicos del ministerio de Finanzas ayudan a otros servidores 

explicándoles sobre el manejo de los sistemas de tesorería y pago también se encuentran 

estos tachos y brevemente les indican sobre la actividad que realizan.    

 

 

Ministerio de Relaciones Laborales 

 

Como responsabilidad Social se encuentra la siguiente actividad que se realiza a nivel 

nacional: 

 

 Plantean el ―Servicio Civil Ciudadano‖, esta iniciativa invita a jóvenes entre 18 y 

26 años a ―aprender-haciendo‖, es decir, realizar acciones sociales como gestor 

ambiental, brigadista turístico, anfitriones comunitarios o seguridad ciudadana, las 

cuales se eligen al momento de inscribirse. 

 Alcanzar el buen vivir, impulsando el empleo digno e inclusivo que garantice la 

estabilidad y armonía en las relaciones laborales. 

 

El MRL
29

 está encaminado bajo el objetivo 6 del Plan Nacional donde se garantiza el 

trabajo estable, justo y digno; es por eso que se valora todas las formas de trabajo, se 

impulsa el reconocimiento del trabajo autónomo, se promueve el pago justo de las 

remuneraciones y las obligaciones que tiene el empleador hacia los empleados y vigilan 

por el cumplimiento de los derechos de los trabajadores a nivel nacional.  

 

Ministerio de Inclusión Económica y Social 

 

Como responsabilidad Social se encuentra la siguiente actividad que se realiza a nivel 

nacional: 

 

                                                           
29

 Ministerio de Relaciones Laborales 
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 Fomentar la ciudadanía, la organización y la cohesión social mediante la 

promoción o garantía de participación de los ciudadanos y ciudadanas como actores 

fundamentales de su propio desarrollo, el reconocimiento de su capacidad 

transformadora y de emprender acciones que les permitan acceder o recobrar la 

titularidad de los derechos económicos y sociales, y la ampliación de las oportunidades 

de la población para interrelacionarse. 

 

El objetivo 11 del Plan Nacional busca establecer un sistema económico social, solidario 

y sostenible; ampliando las capacidades de la población mediante la generación o 

garantía de las oportunidades de acceder a los servicios sociales de educación, 

formación, capacitación, salud, nutrición, y otros aspectos básicos de la calidad de vida 

que influyen en la libertad fundamental del individuo para vivir mejor. 

 

 

Ministerio de Industrias y Productividad 

 

Como responsabilidad Social se encuentra la siguiente actividad que se realiza a nivel 

nacional: 

 

 Renova  Refrigeradora.- Se reduce  la demanda de energía y de potencia eléctrica 

en el país. 

 Reusallanta.- Proyecto de Desarrollo Productivo, el cual ayuda a conservar el 

medio ambiente. 

 Huella Ecológica en el Sector Productivo.- Es un instrumento de medición que 

permitirá calcular el impacto del hombre en  la industria del cuero-calzado, madera – 

mueble, software – tecnología y textil – confecciones. 

El objetivo 4 del Plan Nacional se basa en garantizar los derechos de la naturaleza, es 

por eso que el ministerio de Industrias y Productividad ha planteado diferentes 

actividades para mitigar la contaminación a nivel nacional, disminuyendo el uso de 

energía eléctrica, incorporar el enfoque ambiental en la ciudadanía.  
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Ministerio de Defensa Nacional 

 

Como responsabilidad Social se encuentra la siguiente actividad que se realiza a nivel 

nacional: 

 Fuerzas Armadas evacuan a heridos cuando existe alguna catástrofe natural. 

 Se preocupan por el Medio Ambiente ya que tienen terrenos que están 

convirtiéndolos en zonas ecológicas como por ejemplo el Terreno Isla La Esperanza, 

que será una zona ecológica para la ciudad de Guayaquil. 

 

Tomando la base de la norma ISO 26000, el principio 7 sobre el respeto a los derechos 

humanos, en este caso al ser solidarios cuando existe alguna catástrofe natural  y al 

objetivo 4 del Plan Nacional al crear nuevas zonas ecologías que ayudan a mantener un 

ambiente sano para la ciudadanía y controlar la contaminación.  

 

Ministerio de Recursos Naturales No Renovables 

 

Como Valor institucional esta la Responsabilidad Social donde la definen como el grado 

de compromiso que adquieren los servidores del Ministerio de Recursos Naturales No 

Renovables que les permite asumir las consecuencias de sus acciones y decisiones en el 

cumplimiento de sus deberes y obligaciones en beneficio de los ciudadanos, de tal 

manera que incrementen sus niveles de confianza y estabilidad de sus relaciones 

institucionales. 

Crearon un Plan para mejorar el clima laboral y la cultura organizacional, que consiste 

en transformar el ambiente de trabajo en un excelente entorno laboral, ya que al tener un 

cliente interno satisfecho (servidor público) garantiza calidad de atención al cliente 

externo (ciudadano). 
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Ministerio de Coordinación de Patrimonio Natural y Cultural 

 

Como responsabilidad Social se encuentra la siguiente actividad que se realiza a nivel 

nacional: 

 

 El Ministerio Coordinador de Patrimonio, a través de su Proyecto Emblemático 

Ciudades Patrimoniales del Ecuador, realiza iniciativas para el fortalecimiento de 

capacidades de gobiernos y actores locales, referidas a la protección, conservación y 

disfrute del patrimonio cultural. Paralelamente, desarrolla instrumentos de planificación, 

investigación  y protección relacionados con la gestión de las ciudades y áreas 

patrimoniales, bajo principios de participación, trabajo colaborativo e integración para la 

conservación y revitalización de las ciudades y áreas patrimoniales en aporte al Buen 

Vivir. 

 

Con respecto a la norma ISO 26000 se identifica el principio 4 respetos a los intereses 

de las partes interesadas,  el ministerio de Coordinación de Patrimonio Natural y 

Cultural vela por los intereses de los ciudadanos al conservar patrimonios culturales 

dando charlas, información a la ciudadanía en general. 

 

 

Ministerio de Coordinación de la Política y Gob. Autónomos Descentralizados 

 

Como responsabilidad Social se encuentra la siguiente actividad que se realiza a nivel 

nacional: 

 

 Ética del Buen Vivir, considerada como la satisfacción de las necesidades básicas 

de la población en los territorios, a través de procesos de generación de riqueza 

que resulten sostenibles en el tiempo. 

 Honestidad y Transparencia, considerada como una forma de vivir ética, respeto 

por uno mismo y por los demás. Actuar con honestidad, significa generar 
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confianza y transparencia y expresa conciencia de las cosas para una auténtica 

vida comunitaria, que deshecha la corrupción. 

 

 

Ministerio de Coordinación de la Política Económica. 

 

Como responsabilidad Social se encuentra la siguiente actividad que se realiza a nivel 

nacional: 

 

 Transparencia y responsabilidad en la toma de decisiones, dentro del paradigma 

del buen vivir. 

 Lealtad con el sistema económico social y solidario. 

 La Agenda Económica para el Buen Vivir debe constituirse en uno de los ejes de 

consolidación de un sistema económico social y solidario, que permita elevar el nivel de 

vida de todos los habitantes. 

 Se persigue una economía que respete el derecho a la propiedad en todas sus 

formas, respetando su función social y ambiental, y que camine hacia una       efectiva 

redistribución. 

 

 

Ministerio de Coordinación de Seguridad 

 

Como responsabilidad Social se encuentra la siguiente actividad que se realiza a nivel 

nacional: 

 

 El nuevo concepto de seguridad con enfoque integral tiene por finalidad 

garantizar y proteger los derechos humanos y las libertades de todos los habitantes en el 

territorio nacional, generando políticas públicas dirigidas a la gobernabilidad, la 

aplicación de la justicia, el ejercicio democrático, la solidaridad, la reducción de 

vulnerabilidades, la prevención, respuesta y remediación ante riesgos y amenazas. Este 
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nuevo enfoque en seguridad privilegia al ser humano, centro de sus políticas, estrategias 

y acciones para sembrar la paz, la equidad, la seguridad y alcanzar el Buen Vivir. 

 Construir un Estado democrático para el buen vivir. 

 

2.4. Plan nacional del buen vivir 

 

Las propuestas contenidas en el Plan Nacional para el Buen Vivir, plantea importantes  

desafíos técnicos,  políticos, innovaciones metodológicas e instrumentales. El 

significado más profundo del Plan está en la ruptura conceptual que plantean con los 

idearios del Consenso de Washington
30

 y con las aproximaciones más ortodoxas del 

concepto de desarrollo. 

 

El Buen Vivir forma parte de una larga búsqueda de modos, formas de vida que han 

impulsado los actores sociales de América Latina durante las últimas décadas, como 

parte de sus reivindicaciones frente al modelo económico neoliberal. 

En el caso ecuatoriano, dichas reivindicaciones fueron incorporadas en la Constitución, 

convirtiéndose en los principios y orientaciones del nuevo pacto social. 

 

El Buen Vivir, es una apuesta de cambio que se construye continuamente desde las 

reivindicaciones por reforzar una visión más amplia, que supere los estrechos márgenes 

cuantitativos del economicismo, que permita la aplicación de un nuevo paradigma 

económico cuyo fin no se concentre en los procesos de acumulación material, 

mecanicista e interminable de bienes, sino que promueva una estrategia económica 

incluyente, sustentable y democrática. Es decir, una visión que incorpore a los procesos 

de acumulación y (re)distribución a los actores que históricamente han sido excluidos de 

las lógicas del mercado capitalista, así como a aquellas formas de producción y 

reproducción que se fundamentan en principios diferentes a dicha lógica de mercado. 

 

                                                           
30

 Salida ideológica a la crisis del capitalismo  que surge de una conferencia realizada por el 

Institutefor International Economics, en Washington en 1989.  
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Así mismo, el Buen Vivir se construye desde las posiciones que reivindican la revisión y 

reinterpretación de la relación entre la naturaleza y los seres humanos, es decir, desde el 

tránsito del actual antropocentrismo
31

al biopluralismo
32

 en tanto la actividad humana 

realiza un uso de los recursos naturales adaptado a la generación (regeneración) natural 

de los mismos (Acosta, 2009).
33

 

 

Finalmente, el Buen Vivir se construye también desde las reivindicaciones por la 

igualdad y la justicia social, y desde el reconocimiento, la valoración y el diálogo de los 

pueblos y de sus culturas, saberes y modos de vida. 

 

Según (Ramirez, 2008)establece que el Buen Vivir es: «la satisfacción de las 

necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte dignas, el amar y ser 

amado, y el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza 

y la prolongación indefinida de las culturas humanas. El Buen Vivir supone tener tiempo 

libre para la contemplación y la emancipación, y que las libertades, oportunidades, 

capacidades y potencialidades reales de los individuos se amplíen y florezcan de modo 

que permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las diversas 

identidades colectivas y cada uno —visto como un ser humano universal y particular a 

la vez— valora  como objetivo de vida deseable (tanto material como subjetivamente, y 

sin producir ningún tipo de dominación a un otro). El concepto se tiene como de 

BuenVivir obliga a reconstruir lo público, para reconocer, comprender y valorar unos a 

otros— entre diversos pero iguales— a fin de que prospere la posibilidad de 

                                                           
31

El antropocentrismo: todo el desarrollo centrado en el hombre y todo lo que sea creación 

humana, artes, ciencia, razón y una preocupación por la existencia terrena y los placeres que 

ofrece. 
32

Biopluralismo: tener una visión de largo plazo donde no solo importamos los seres humanos y 

esta generación, sino que todo está relacionado, y que si dañamos una parte del sistema todo 

resulta afectado 
33

Guimaraes en Acosta, El desarrollo del buen vivir, 2009, recuperado de: 

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/Del%20desarrollo%20al%20Buen%20Vivir.pd

f 
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reciprocidad y mutuo reconocimiento, y con ello posibilitar la autorrealización y la 

construcción de un porvenir social compartido»
34

 

 

La ruptura conceptual que propone el Plan del Buen Vivir tiene orientaciones éticas y 

principios que marcan el camino hacia el cambio radical para la construcción de una 

sociedad justa, libre y democrática. 

 

Las orientaciones éticas se expresan en cinco dimensiones: justicia social y económica, 

justicia democrática y participativa, justicia intergeneracional e interpersonal, justicia 

transnacional y justicia como imparcialidad. 

A su vez, propone desafíos al proyecto de cambio que se pueden sintetizar en: 

 

 Construir una sociedad que reconozca la unidad en la diversidad. 

 Reconocer al ser humano como gregario que desea vivir en sociedad. 

 Promover la igualdad, la integración y la cohesión social como pauta de 

convivencia. 

 Garantizar progresivamente los derechos universales y la potenciación de las 

capacidades humanas. 

 Construir relaciones sociales y económicas en armonía con la naturaleza. 

 Edificar una convivencia solidaria, fraterna y cooperativa. 

 Consolidar relaciones de trabajo y de ocio liberadoras. 

 Reconstruir lo público. 

 Profundizar la construcción de una democracia representativa, participativa y 

deliberativa. 

 Consolidar un estado democrático, pluralista y laico. 

 

 

 

 

                                                           
34

Ramírez, 2008, http://plan.senplades.gob.ec/presentacion 
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2.4.1. Objetivo General del Plan Nacional para el Buen Vivir 

 

(Eliminar la desigualdad e inequidad en el país) 

 

Objetivos: 

1) Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial en la 

diversidad. 

2) Mejorar las capacidades y potenciales de la población. 

3) Mejorar la calidad de vida de la población. 

4) Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y 

sustentable. 

5) Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo 

y la integración latinoamericana. 

6) Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas. 

7) Construir y fortalecer espacios públicos interculturales y de encuentro común. 

8) Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la     

plurinacionalidad y la interculturalidad. 

9) Garantizar la vigencia de los derechos y justicia. 

10) Garantizar el acceso a la participación pública y política. 

11)  Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible. 

12) Construir un estado democrático para el Buen Vivir.
35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35

 SENPLADES, Estrategia Nacional de Desarrollo. Quito 2009. 
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2.4.2. Base legal 

 

El Plan del Buen Vivir en la Constitución 

 

Capítulo segundo 

 

Derechos del buen vivir 

Sección primera 

 

Agua y alimentación. 

 

En el capítulo segundo de los Derechos del buen vivir en la sección primera según el 

artículo número doce de la Constitución del Ecuador todos los ecuatorianos tienen el 

derecho irrenunciable al agua debido a que es un recurso no renovable necesario para la 

vida. Este articulo tiene relación con el Plan Nacional del Buen Vivir en el objetivo 

número tres explica sobre mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y en el objetivo  

cuatro explica sobre el cuidado del medio ambiente. (Véase Anexo 1) 

 

 

Sección segunda 

Ambiente sano 

 

En la sección segunda en el artículo catorce de la Constitución del Ecuador se establece 

el derecho de los ciudadanos a vivir en un ambiente saludable, garantiza  la 

sostenibilidad del medio ambiente, además se expresa el interés público por la 

preservación y  cuidado del medio ambiente, conservar los diferentes ecosistemas,  así 

como prevenir y mitigar el daño ambiental. (Véase Anexo 1) 

 

En el artículo quince de la sección segunda, expresa que el estado ecuatoriano 

promoverá  en los sectores públicos y privados la utilización de tecnologías ambientales 
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que no contaminen el entorno, la aplicación de nuevas y mejores energías alternativas 

para mitigar la contaminación  existente actual. (Véase Anexo 1) 

 

Ambos artículos tienen relación con los objetivos números tres y cuatro del Plan 

Nacional del Buen Vivir donde se promueve mejorar la calidad de vida de los 

ecuatorianos como garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente 

sano y saludable. 

 

 

Sección séptima 

Salud 

 

En la sección séptima del tema de la Salud en el artículo treinta y dos de la Constitución, 

explica que los ecuatorianos tienen el derecho irrenunciable a la salud y para alcanzarlo 

en su totalidad se correlaciona con otros derechos sobre el agua, alimentación, 

educación, seguridad social que logren el buen vivir. Estos derechos se garantizaran por 

medio de políticas culturales, económicas, sociales y ambientales. Al ofrecer estos 

servicios se regirían con los principios éticos de igualdad, equidad, solidaridad, 

eficiencia y eficacia.   

 

Este artículo tiene relación con los objetivos números tres y número nuevo en los cuales 

se busca mejorar la calidad de vida de la ciudadanía ecuatoriana y garantizar la vigencia 

de los derechos. (Véase Anexo 1) 

 

Sección octava 

Trabajo y seguridad social 

 

En la sección octava sobre el trabajo y seguridad social en el artículo treinta y cuatro de 

la constitución se establece como derecho y deber social el trabajo debido a que es un 

medio de realización personal como una fuente de ingresos en la economía, el estado 
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garantiza a los ciudadanos el respeto a su dignidad   y remuneración justa de acuerdo al 

trabajo realizado.   

 

En el artículo treinta y cuatro menciona sobre la seguridad social que se regirá por 

medio de los principios éticos de solidaridad, igualdad, universalidad, transparencia, 

eficaz y eficiente. 

 

Ambos artículos se relacionan con el objetivo número seis del Plan Nacional el cual 

garantiza el trabajo estable, justo y digno en sus diversas formas. (Véase Anexo 1) 

 

Capítulo Sexto 

Derechos de Libertad 

 

En el capítulo sexto sobre los derechos de libertad en la constitución el articulo sesenta y 

seis numeral quince se estable el derecho a realizar actividades económicas ya sea en 

forma individual o colectiva y deben ser bajo los principios de solidaridad y 

responsabilidad social y ambiental. (Véase Anexo 1) 
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CAPÍTULO 3 

 

 RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

Para realizar las entrevistas a las instituciones públicas fue necesario definir varios 

aspectos como la delimitación, población y muestra además las variables tanto 

dependientes como independientes. Los que se detallan a continuación: 

 

3.1. Delimitación 

 

El proyecto que se plantea se enfoca en analizar a las Instituciones Públicas de la ciudad 

de Guayaquil, en el año 2012. 

Este proyecto se enfoca en un marco investigativo cuyos resultados serán:  

 

 Conocer la situación real de las instituciones públicas. 

 Identificar los beneficios que se obtendrán en la aplicación de la Responsabilidad 

Social. 

 Demostrar que se puede desarrollar con eficacia las actividades de las empresas 

incorporando el respeto por los valores éticos, las personas, las comunidades y el medio 

ambiente. 

 

3.2. Población y Muestra 

 

Según la institución SENPLADES (La Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo), actualmente en la ciudad de Guayaquil existen 71 instituciones públicas; 

motivo por el cual se elaboran las entrevistas a toda la población. 
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3.3. Variables dependientes 

 

La variable identificada es la siguiente:  

 

 Aplicación de los principios de la RS en las instituciones públicas. 

 

De acuerdo a la variable dependiente identificada, engloban la participación ciudadana, 

su alcance a nivel nacional, la dinámica de implementación.    

 

La Participación Ciudadana está ligada con la Democracia Participativa, en este caso se 

trata de que los ciudadanos estén inmersos en la toma de decisiones, participar 

activamente ya sea de forma individual o colectiva en lo que respecta a la política.  

 

Para que exista un mejor funcionamiento en las instituciones gubernamentales se debe 

realizar un análisis de las necesidades de la población y estos e logra escuchando lo que 

demanda los habitantes, necesidades, preocupaciones, etc. 

 

En Ecuador el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social forma parte de la 

nueva Función de Transparencia y Control Social, que es la cuarta Función del Estado 

según su orden constitucional.     

 

3.4. Variables independientes 

 

Las variables identificadas son las siguientes: 

 Propuesta del estado para la implementación del Plan del Buen Vivir. 

 El contexto político institucional y la cultura política de la institución pública. 

 

La propuesta del buen vivir consiste básicamente en mejorar la calidad de vida, construir 

un sistema económico, justo, democrático, productivo, garantizar la soberanía nacional, 

y promover la integración latinoamericana. 
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Respecto al contexto político se basa en que las ideologías, acciones tomadas por los 

actores sociales, se lleven a cabo los aspectos sociales por medio de la Ley en este caso 

el Plan Nacional del Buen Vivir, el cual se encuentra amparado en la Constitución. 

 

La Cultura Política es un conjunto de prácticas comunicadas públicamente por un 

partido o grupo político, el cual fomenta, explica y aplica nuevas acciones, actitudes, 

pensamientos y valores orientados para crear un nuevo modelo. 

 

3.5. Análisis de las encuestas 

 

Las encuestas realizadas fueron en base a los principios de la Responsabilidad Social. A 

continuación les presentaremos el análisis que obtuvimos de cada uno. 

 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS. 

 

La rendición de cuentas es una cuestión fundamental  para la aplicación correcta de la 

RS, las organizaciones tienen el deber de informar sobre los impactos económicos, 

sociales, y ambientales y realizar nuevas actividades para controlar los impactos 

negativos que se presenten.  

 

Con respecto al principio número uno que es Rendición de Cuentas de la norma ISO 

26000 se realizó la siguiente pregunta: ¿En el manejo del sistema GPR existen 

actividades  e indicadores que reflejen el manejo de la RS de la institución?  
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Gráfico 3.1: Porcentaje (%) de las actividades e indicadores del manejo de la RS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las autoras, marzo 2013 

De acuerdo  a las encuestas realizadas en las diferentes instituciones gubernamentales se 

identificó que el setenta por ciento (sumatoria de los parámetros casi siempre y a 

menudo) en el GPR incluye actividades e indicadores que señalan como se lleva la RS 

dentro de la organización, estas acciones son evaluadas mensualmente a nivel nacional y 

se informa por medio del Quipux
36

 sobre los alcances obtenidos, los diferentes 

problemas como soluciones establecidas y se detalla si existen correctivos si no se logra 

con la meta establecida. Los indicadores son un instrumento necesario para supervisar el 

desempeño necesario para alcanzar la meta establecida. 

 

 

En el principio de rendición de cuentas  de la norma ISO 26000 es necesario identificar 

como las instituciones determinan su gestión para la sociedad, y mejorar su gestión por 

medio de nuevos proyectos para alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Nacional 

del Buen Vivir. 

                                                           
36

 Sistema de Gestión Documental 
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Con respecto al grafico número dos, la pregunta que se realizó sobre el principio de 

Rendición de Cuentas de la norma ISO 26000 es: ¿Se establecen indicadores que 

determinen la eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión que realiza la institución?  

 

 

Gráfico 3.2: Porcentaje (%) de indicadores que determinan la gestión de la 

institución 

 

Fuente: Las autoras, marzo 2013 

 

Por medio de las entrevistas realizadas en las empresas públicas se determinó que más 

del setenta por ciento (sumatoria de los parámetros casi siempre y a menudo) establecen  

indicadores para determinar la eficiencia y eficacia  de la gestión que se realiza dentro 

de la organización,  estos indicadores son establecidos por los Coordinadores Zonales o 

por los Subsecretarios, son necesarios para monitorear, predecir y administrar el 

desempeño para alcanzar los objetivos planteados en los diferentes proyectos ya sean de 

inversión cuyo presupuesto proviene del presupuesto general de cada institución o un 

proyecto de gasto corriente el cual es orientado para obtener una mejora en la 

organización . La eficacia, eficiencia y efectividad en la acción de cada institución es 

Casi nunca    
3% 

Raramente    
5% 

Algunas 
veces           
20% 

A menudo  
55% 

Casi siempre  
17% 
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necesaria debido a que en el Plan del Buen Vivir se señala que deben partir estos valores 

institucionales para dar un servicio de calidad a los clientes internos (funcionarios) y 

clientes externos (ciudadanos). 

 

Es necesario que las organizaciones gubernamentales identifiquen como sus procesos 

repercuten en la calidad de vida de los ciudadanos, para mejorar los procesos, eliminar si 

fueran necesarios e implementar nuevos proyectos que optimicen la vida de los 

ecuatorianos.  De acuerdo al grafico número tres, la pregunta que se realizó sobre el 

principio número uno Rendición de Cuentas de la norma ISO 26000 es: ¿Se determina la 

incidencia de lo ejecutado para el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía?  

 

Gráfico3.3: Nivel de incidencia de los procesos de la institución en la calidad de 

vida de la ciudadanía 

 

 

Fuente: Las autoras, marzo 2013 

 

En lo que corresponde a la Rendición de Cuentas existe un alto porcentaje más del 

setenta por ciento (sumatoria de los parámetros casi siempre y a menudo)  que 

Raramente    
8% 

Algunas 
veces           
17% 

A menudo  
55% 

Casi siempre  
20% 
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demuestra que las instituciones encuestadas determinan la incidencia de sus actividades 

para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos,  como empresas públicas tienen la 

obligación de dar a conocer a la ciudadanía sobre sus proyectos, metas y acciones 

realizadas mediante un reporte mensual en el GPR. La información consolidada es 

presentada a la ciudadanía por medio de las páginas web de cada institución, detallando 

de este modo cual ha sido la incidencia de las actividades realizadas y como éstas 

aportan al Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

 

TRANSPARENCIA.- 

De acuerdo a la norma ISO 26000, las empresas deben ser transparentes en las 

actividades que desarrollan y en ciertas ocasiones puedan afectar  a la sociedad y al 

medio ambiente, es por esta razón que las organizaciones deben dar a conocer a la 

ciudadanía sobre sus proyectos, presupuestos, acciones, etc. 

 

 

Respecto al principio número dos que es el de Transparencia en  la norma ISO 2600, se 

realizaron diferentes preguntas a las instituciones gubernamentales. 

La primera pregunta es: ¿Se adoptan  medidas que permiten la organización, la 

clasificación y el manejo de la información que den cuenta de la gestión pública? 
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Gráfico 3.4: Porcentaje de rendición de cuentas de la institución 

 

Fuente: Las autoras, marzo 2013 

 

En las diferentes entrevistas efectuadas se identificó que más del sesenta y cinco por 

ciento (sumatoria de los parámetros casi siempre y a menudo) dentro de las instituciones 

existen procesos para la organización, clasificación y manejo de información 

relacionada a la gestión pública realizada, cabe recalcar que las instituciones 

encuestadas manifestaron que mensualmente en las páginas web se informa sobre los 

aspectos Laborales, Financieros, Operativos, Regulaciones entre otras y esto se puede 

observar en el enlace Transparencia, debido a que la LOTAIP (Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública) plantea la participación ciudadana y 

el derecho de acceso a la información relacionada con asuntos públicos, para ejercer un 

efectivo control y exigir la rendición de cuentas a las instituciones gubernamentales. 

 

Las empresas públicas deben dar apertura para el proceso de fiscalización de sus 

recursos económicos, personal, actividades, debido a que manejan dinero estatal y deben 

rendir cuentas a la sociedad. De acuerdo al grafico número cinco la pregunta que se 

realizó sobre el principio numero dos sobre la Transparencia con respecto a la norma 

Raramente    
6% 

Algunas veces           
25% 

A menudo  
49% 

Casi siempre  
20% 
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ISO 26000 es: ¿Existe apertura para la fiscalización de  la administración  y recursos 

públicos?  

 

Gráfico 3.5: Porcentaje de fiscalización dentro de la institución 

 

Fuente: Las autoras, marzo 2013 

 

En base a la transparencia nos indica que más del setenta por ciento (sumatoria de los 

parámetros casi siempre y a menudo) de las instituciones dan apertura a los organismos 

de control público para la fiscalización de sus procesos, recursos utilizados y actividades 

realizadas. Un fiel ejemplo es la Contraloría General del Estado, la cual para alcanzar el 

cien por ciento debe de capacitar a las personas que administran  los recursos y así 

mantener al día los expedientes de gastos (CUR de Pagos), proyectos, entre otros. Esto 

permitirá optimizar tiempo para el control respectivo. 

En este caso se deben establecer sistemas de manejo de información o mejorar los 

existentes, porque actualmente se han podido encontrar casos de malversación de fondos 

en el Ministerio del Ambiente, como consecuencia de la ausencia de control por parte de 

los jefes inmediatos (Coordinadores Zonales).  

 

Raramente    
7% 

Algunas veces           
21% 

A menudo  
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Casi siempre  
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COMPORTAMIENTO ÉTICO.- 

 

 

Las instituciones deben regirse bajo los valores de equidad, integridad, y honestidad, las 

empresas públicas no deben perseguir solo el beneficio económico, sino también 

maximizar los impactos positivos en el ambiente social y medioambiental y minimizar 

los negativos. 

 

Respecto al principio número tres que es el Comportamiento ético en  la norma ISO 

2600, se realizaron diferentes preguntas a las instituciones gubernamentales. 

La primera pregunta es: ¿Se identifican y declaran los valores y principios 

institucionales? 

 

Gráfico 3.6: Porcentaje (%) de manifestación de valores y principios institucionales 

 

Fuente: Las autoras, marzo 2011 

 

Raramente    
7% 
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En base a las encuestas efectuadas, se determinó que respecto al Comportamiento Ético, 

más del sesenta y cinco de las organizaciones si identifican y declaran sus valores 

institucionales para que los funcionarios cumplan a cabalidad los principios y de éste 

modo se puedan alcanzar las Visiones establecidas. Así como también se informa a los 

ciudadanos sobre la misión, visión y valores institucionales en las páginas web y cuando 

reciben asesoría en cada organización gubernamental.  

 

 

Para implementar el comportamiento ético dentro de las instituciones es necesario que 

existan mecanismos, proyectos, diferentes actividades para poder vigilar como se 

desarrolla el comportamiento ético de los funcionarios y de estos hacia los ciudadanos 

(cliente externo) 

La segunda pregunta que se realizó es: ¿Se implementan mecanismos de supervisión y 

control para apoyar y reforzar el comportamiento ético?  

 

Gráfico 3.7: Nivel de implementación de sistemas de supervisión y control para el 

comportamiento ético 

 

Fuente: Las autoras, marzo 2013 

 

Raramente    
10% 

Algunas veces           
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Casi siempre  
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De acuerdo a las entrevistas realizadas, se obtuvo que el porcentaje del nivel de 

implementación  de mecanismos de supervisión y control para reforzar el 

comportamiento ético es un poco bajo (parámetro algunas veces treinta y siete por 

ciento) y esto debería ser un asunto importante en el Departamento de Talento Humano 

para que exista un mejor ambiente laboral tanto para los ciudadanos como a los 

funcionarios. Las empresas públicas manifestaron que no se ofrece cursos o seminarios 

sobre comportamiento ético el cual si es necesario para dar una mejor atención a todos 

los usuarios internos y externos. 

 

 

RESPETO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.- 

 

El principio de legalidad  reconoce que ningún individuo u organización pública o 

privada tiene la potestad de actuar fuera de la ley. Para que los funcionarios cumplan 

con sus obligaciones legales deben antes ser capacitados. Sabiendo que el aspecto legal 

también es indispensable para la implementación de la RS en las organizaciones 

medimos el nivel en que informan a los funcionarios sobre las obligaciones legales que 

le competen y se encuentra demostrado gráficamente a continuación  

 

Gráfico 3.8: Nivel de participación de los funcionarios con las obligaciones legales 

 

Fuente: Las autoras, marzo 2013 
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En relación al respeto del principio de legalidad muestra que más del sesenta por ciento 

(sumatoria de los parámetros casi siempre y a menudo) informan a los funcionarios 

sobre las obligaciones legales que le competen y les dan a conocer estas obligaciones el 

Departamento de Talento Humano por medio del Contrato Ocasional de Trabajo, 

Código de Trabajo  o cuando se les otorga Nombramiento Provisional o Regular. Es 

necesario dar a conocer las obligaciones legales para que se eviten inconvenientes en el 

futuro, ciertas instituciones manifestaron que al no dar charlas necesarias sobre las 

obligaciones legales se desconocen directrices a seguir y pueden causar consecuencias 

como el inicio de un sumario administrativo por incompetencia o faltas graves dentro de 

la ejecución de las labores de los servidores públicos. 

 

 

Las instituciones deben dar las guías necesarias para que los funcionarios conozcan las 

leyes y regulaciones y puedan ser cumplidas e implementadas las medidas para que se 

llegan a cabo. Teniendo el objetivo planteado es necesario conocer si se cumplen las 

leyes y regulaciones en la institución. Se detallan los resultados de este cuestionamiento: 

 

Gráfico 3.9: Nivel de cumplimiento de leyes y regulaciones en la institución 

 

Fuente: Las autoras, marzo 2013 

Algunas veces           
30% 

A menudo  
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Casi siempre  
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Al igual que en lo que respecta al cumplimiento de Leyes y Regulaciones, si son 

cumplidas, pero no se logra el cien por ciento, ya que algunas Coordinaciones Zonales al 

no estar completamente descentralizadas dependen de Planta Central (Quito) y esto 

perjudica a las instituciones atrasando las regulaciones internas. Como por ejemplo el 

MJDHC en la entrevista manifestó que al tener auditorías internas se atrasaban al 

presentar la documentación  necesaria debido a que reformas internas para el proceso de 

cancelación de ciertos haberes no tenían debido a que Planta Central no les informo de 

manera oportuna. 

 

 

RESPETO A LA NORMATIVA INTERNACIONAL DE COMPORTAMIENTO.- 

 

Se ha llegado a comprender que el deterioro de los recursos naturales puede hacer 

insostenible el desarrollo económico alcanzado por la humanidad a mediano o largo 

plazo.37 Es por esto que es necesario conocer el nivel en que se previene, controlar y 

mitiga la contaminación ambiental como aporte para el mejoramiento de la calidad de 

vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37

Tania Lambert García,Estrategia para el mejoramiento medioambiental en la comunidad montañosa Los Horneros,  2010, 

recuperado de: http://www.monografias.com/trabajos66/estrategia-mejoramiento-medioambiental-

comunidad-horneros/estrategia-mejoramiento-medioambiental-comunidad-horneros2.shtml 

http://www.monografias.com/usuario/perfiles/tania_lambert_garcia
http://www.monografias.com/trabajos66/estrategia-mejoramiento-medioambiental-comunidad-horneros/estrategia-mejoramiento-medioambiental-comunidad-horneros2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos66/estrategia-mejoramiento-medioambiental-comunidad-horneros/estrategia-mejoramiento-medioambiental-comunidad-horneros2.shtml
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Gráfico 3.10: Nivel de participación en programa del medio ambiente 

 

Fuente: Las autoras, marzo 2013 

 

Lo que corresponde al respeto a la normativa internacional de Comportamiento 

podemos mencionar que no se cumple en su totalidad los controles sobre contaminación 

ambiental, (solo el treinta por ciento, sumatoria de los parámetros casi siempre y a 

menudo) ya que son pocas las instituciones que plantean proyectos de ayuda contra la 

contaminación y no se da una mayor apertura para que las diferentes organizaciones  

gubernamentales realicen nuevos proyectos para lograr una mejor calidad de vida según 

el Plan Nacional del Buen Vivir de acuerdo al Objetivo número 4 el cual promueve un 

ambiente sano y sustentable para los ecuatorianos. 

 

 

Las instituciones deben establecer y mantener procedimientos para la toma de 

conciencia, prevenir la contaminación, apoyar la protección ambiental en equilibrio con 

las necesidades socioeconómicas. Es preciso conocer el nivel en que se incorpora el 

enfoque ambiental en los procesos sociales y económicos dentro de la gestión pública. 
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Gráfico 3.11: Porcentaje de aplicación del enfoque ambiental en los procesos 

públicos 

 

Fuente: Las autoras, marzo 2013 

 

El porcentaje de implementación del enfoque ambiental en los procesos de las 

instituciones es medio cuarenta y cinco por ciento (sumatoria de los parámetros casi 

siempre y a menudo), los funcionarios no tienen conocimiento de cómo aportar  para 

mejorar el medio ambiente y la sociedad mientras desarrollan  sus respectivas funciones. 

 

 

RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.- 

 

Preservar los derechos humanos influye positivamente en los negocios y en la 

comunidad, mejora la reputación y la capacidad no solo de atraer sino también retener 

buenos empleados y usuarios. Por esto dentro de la entrevista se tomó en cuenta lo 

siguiente: ¿Se garantiza la libertad de asociación e igualdad de oportunidades y no 

discriminación dentro de la institución? Y encontramos la siguiente novedad: 
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Gráfico 3.12: Porcentaje de valoración de los derechos humanos de la institución 

 

 

Fuente: Las autoras, marzo 2013 

 

Lo que corresponde al Respeto por los Derechos Humanos muestra  que más del setenta 

y cinco por ciento (sumatoria de los parámetros casi siempre y a menudo), en las 

instituciones no hay discriminación racial ni por genero ni por discapacidad; hay 

apertura para que personas con alguna discapacidad trabajen dignamente en la 

organización gubernamental, se permite la libertad de asociación dentro de las 

instituciones 

 

 

Velar por el bienestar de los funcionarios incentiva a un mejor desenvolvimiento en las 

operaciones o actividades que tienen asignadas los mismos. ¿Se propicia condiciones de 

seguridad humana y confianza mutua entre las personas en los diversos entornos de la 

institución? A este cuestionamiento respondieron: 

 

Raramente    
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Gráfico 3.13: Nivel de seguridad humana en los entornos de la institución 

 

Fuente: Las autoras, marzo 2013 

 

El ochenta y seis por ciento (86%) de los funcionarios consideran que se vigila que 

exista confianza y seguridad entre los ellos en especial con los de mayor rango debido a 

que se fomenta el trabajo en equipo para que todos aporten para alcanzar conjuntamente 

los objetivos planteados, esto se logra mejorando el dialogo en cada departamento y con 

los jefes inmediatos en el caso de las instituciones gubernamentales con los 

Coordinadores Zonales o los Subsecretarios. 

El ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y conservar su 

integridad física, psíquica y moral. El reconocimiento de este derecho implica, que nadie 

puede ser lesionado o agredido físicamente, ni ser víctima de daños mentales o morales 

que le impidan conservar su estabilidad psicológica.
38

 Fue importante conocer si se 

                                                           
38

KaryArriens, El Derecho a la Integridad Personal, 2009,  recuperado de: 

http://www.monografias.com/trabajos12/elderint/elderint.shtml 
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http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elderint/elderint.shtml
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defiende la integridad de los derechos humanos y soberanos del estado, pudimos 

concluir lo siguiente: 

 

Gráfico 3.14: Porcentaje de importancia a los derechos humanos y soberanos 

 

Fuente: Las autoras, marzo 2013 

 

De acuerdo a las entrevistas realizadas se determinó que más del setenta por ciento 

(sumatoria de los parámetros a menudo y casi siempre) indica que si se defienden los 

derechos soberanos del Estado por medio del cumplimiento de la Constitución y 

tomando en cuenta el Plan Nacional del Buen Vivir, el cual es un modelo para fomentar 

la unión y mejorar la vida de los ciudadanos. 
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RESPETO A LOS INTERESADOS Y PARTES INTERESADAS.- 

 

Determinar la importancia de un interés por su relación con el desarrollo sostenible, 

incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad es necesario, por esto se incluyó en la 

entrevista la siguiente pregunta ¿Se respeta, considera y responde a los intereses de sus 

partes interesadas?, obtuvimos los porcentajes detallados a continuación: 

 

Gráfico 3.15: Porcentaje de importancia hacia sus partes interesadas 

 

Fuente: Las autoras, marzo 2013 

 

Lo que corresponde a la respuesta a los intereses de sus partes interesadas se observa 

que solo el cincuenta y cuatro por ciento (sumatoria de los parámetros casi siempre y a 

menudo), responde a los intereses de sus partes interesadas, es decir no hay una 

completa responsabilidad social hacia los funcionarios (clientes internos) y los 

ciudadanos (clientes externos), esto se debe a que gran parte de la Ayuda Social, 

Asesoría Jurídica, Atención a la Ciudadanía, no logran completar los objetivos 

planteados, ya que al depender de otras instituciones para terminar la ayuda a los 

intereses no se realiza a tiempo, lo que ocasiona malestar en los usuarios. 
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CAPÍTULO 4 

 

 PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

4.1. Modelo de implementación 

 

Antes de presentar el modelo de implementación es conveniente aclarar que existe un 

sistema preventivo de gestión con metodologías y herramientas que tiene alcance a todas 

las instituciones gubernamentales a nivel nacional, para que existan cambios a través de 

un liderazgo basado en principios como transparencia, legalidad, y en nuevas estrategias 

para llevar a cabo la aplicación en su totalidad del Plan Nacional del Buen Vivir, 

llamado  GPR (Gobierno Por Resultado). 

 

De acuerdo a las entrevistas realizadas y conforme al análisis de las entrevistas 

mencionado anteriormente, a continuación se les presenta el modelo que permitirá pulir 

el sistema actual de GPR, por ende aportar positivamente a la comunidad (clientes tanto 

internos como externos). 

 

4.1.1. Dimensiones del modelo 

 

El modelo consta de cinco dimensiones de acción: 

 Valores Éticos y Transparencia. 

 Cliente Interno (funcionarios). 

 Relaciones con los usuarios (ciudadanos). 

 Relaciones con la comunidad. 

 Medioambiente. 

 

Al tener planteadas las dimensiones, se hará más fácil identificar los ámbitos en los que 

se requiere trabajar, y para esto es necesario la creación de subgrupos para verificar lo 

que se está realizando, permitir la medición de resultados, mejorar  y la retroalimentar. 
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FIGURA 4.1: Modelo de implementación 

 

Fuente: Las autoras, marzo 2013  

 

 

Dimensiones del Modelo.-   

 

Valores éticos y transparencia: 

 

Consiste en el desempeño ético de los funcionarios y la transparencia de la institución. 

En esta dimensión se debe abordar temas como el Plan Nacional del Buen Vivir, la 

transparencia en la gestión realizada en especial al utilizar el presupuesto asignado a 

cada institución y como se están realizando  los proyectos planteados, enfocarse en la 

aplicación total del Código de Ética del funcionario público. Dar a conocer a la 

ciudadanía sobre la utilización de los recursos estatales de acuerdo a lo establecido en  la 

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Subgrupos o sub-dimensiones de valores éticos y transparencia.- 

 

Aplicación del código de ética del funcionario público, en él están plasmados valores, 

normas, directrices para una mejor relación entre los funcionarios, ciudadanía, 

comunidad. Este código ayuda a mejorar el ambiente laboral. 

Para implementar el código de ética, es necesario darlo a conocer a todos los 

funcionarios por medio de charlas dentro de la organización, con la ayuda de otros 

ministerios o instituciones como el SECAP (Servicio Ecuatoriano de Capacitación 

Profesional), el cual da temas de valores éticos por medio de clases vía on-line, en el 

cual el funcionario tendrá tiempo para realizar sus actividades con normalidad.  

 

 

FIGURA 4.2: Ejemplo de certificación vía on-line 

 

Fuente: Las autoras, marzo 2013 
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Transparencia en informes del presupuesto, aplicación de los recursos.- En el 

departamento Financiero, se debe velar por la veracidad de información que se dé a los 

Coordinadores Zonales y esta información enviarla a Planta Central (Quito) donde se 

encarga cada institución de subir a las páginas webs identificando como se está 

utilizando los recursos, proyectos implementados, entre otros. 

 

Es necesario tener la documentación al día como por ejemplo los CUR de gastos, 

certificaciones presupuestarias, compras de ínfima cuantía. Solicitar cada tres meses se 

realice auditoría interna, ya que en las instituciones cada cuatro meses se realizan ajustes 

en el presupuesto.  

 

Para evaluar los valores éticos dentro de la organización, es necesario incluir 

indicadores dentro de la evaluación de cada funcionario y esto tendrá un valor 

importante para realizar la continuidad del contrato. 

 

Tabla 4.1: Dimensiones del modelo, valores éticos. 

 

 

 

Fuente: Las autoras, marzo 2013  
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Cliente interno (funcionario): 

 

Abarca todos los aspectos relacionados con los funcionarios dentro de la organización, 

desde el procedimiento de contratación hasta el proceso de compra de renuncia. Se 

necesitan políticas y procedimientos que estén orientados al desarrollo y mejorar la 

calidad de vida del funcionario. En esta dimensión son necesarios los subgrupos ya que 

el tema laboral es de gran importancia como complejo y está involucrada la 

responsabilidad social, para que los funcionarios sean parte activa en la implementación 

del Plan del Buen Vivir. 

El eje central dentro de esta dimensión es desarrollar el crecimiento profesional y 

personal del funcionario y a la vez crea una cultura organizacional donde se promueve el 

sentimiento de pertenencia, lealtad y compromiso hacia la institución. 

 

Subgrupos o sub-dimensiones de Cliente interno.- 

 

Políticas de contratación, es una medida cuyo objetivo es que los procesos de selección, 

contratación y promoción sean orientados bajo los criterios de transparencia e igualdad. 

Políticas de capacitación, realizar capacitaciones para el desarrollo del personal por 

medio de otras organizaciones (SECAP), o si fuera el caso en el Ministerio de Finanzas 

al personal que labore en el área Financiera y Administrativa. 

Dar a conocer la LOSEP (Ley Orgánica de Servicio Público) en donde se detalla los 

deberes, derechos, prohibiciones, licencias con y sin remuneración,  pago de horas 

extras y suplementarias, beneficios como son alimentación, viáticos, clases de 

nombramientos, entre otros, para lograr un trabajo eficaz y eficiente de cada 

funcionario. 
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Tabla 4.2: Dimensiones del modelo, cliente interno 

 

 

Fuente: Las autoras, marzo 2013 

 

 

Relaciones con los usuarios (ciudadanos):  

 

Describe las políticas y prácticas que tiene la institución para los usuarios, en este caso 

sería una excelente atención, dar un asesoramiento completo, dar seguimiento a los 

requerimientos  solicitados, en especial cuando se involucra a varias instituciones como 

por ejemplo un ciudadano que acude al Ministerio de Justicia solicitando protección por 

ser testigo de algún caso controversial, es deber del Ministerio de Justicia emitir un 

oficio al Ministerio del Interior para que ambos velen por la protección del testigo y dar 

seguimiento al caso. 

 

Subgrupos o sub-dimensiones de relaciones con los usuarios.-  

 

Satisfacción del usuario, esto se logra con una mejor atención, que existan centros de 

escucha y ayuda para mejorar constantemente e implementar nuevas normas de 

atención. 

 



93 
 
 

Política publicitaria, la publicidad que realice cada institución deben estar bajo criterios 

éticos, respetando la dignidad de los usuarios, que no exista la discriminación y que no 

se dé información engañosa; cabe recalcar que en cada institución  en sus respectivas 

páginas web se informa sobre los servicios que da a la ciudadanía y en ciertas 

instituciones como el Ministerio de Relaciones Laborales se da asesoría vía on-line en 

temas como contratos, actas de finiquito, entre otros. 

 

Tabla 4.3: Dimensiones del modelo, relaciones con los usuarios 

 

 

 

Fuente: Las autoras, marzo 2013 

 

Relaciones con la comunidad: 

 

Describe los diferentes programas, proyectos y acciones que realiza la institución para 

ayudar a la comunidad. En esta dimensión es importante la comunicación, es por eso 

que deben existir centros de escucha para reconocer las necesidades y establecer planes 

para mejorar la calidad de vida, en especial tomar en consideración los objetivos 

planteados en el Plan Nacional del Buen Vivir.   

Las organizaciones tienen relaciones directas con los grupos de interés y las partes 

interesadas, que consisten en los grupos más vulnerables en la sociedad y sus partes 

interesadas que en si es toda la comunidad donde se busca la aplicación del Plan del 

Buen Vivir. 
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Subgrupos o sub-dimensiones de relaciones con la comunidad.- 

 

Diálogo con grupos de interés.- Identificar los grupos de interés, implementar 

mecanismos para una comunicación fluida y permanente y esto se logra con los centros 

de ayuda que en la actualidad existen en las organizaciones. 

 

Vinculación con la comunidad.- Establecer relaciones para ayudar con las necesidades 

de la comunidad, esta área implica desarrollo ambiental, social y económico. 

 

 Voluntariado por parte de los funcionarios.-  Es el conjunto de acciones de los 

funcionarios para alcanzar los objetivos de un proyecto social. En la actualidad existe el 

Servicio Civil Ciudadano donde se busca que toda la ciudadanía. 

 

Tabla 4.4: Dimensiones del modelo, relaciones con la comunidad 

 

 

Fuente: Las autoras, marzo 2013 

 

 

Medioambiente: 

 

Se debe de reconocer que todas las organizaciones generan impactos ambientales, de 

esta forma se deben incluir prácticas que permitan disminuir y controlar los impactos 
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generados, también crear o mejorar políticas ambientales en las cuales incluir 

indicadores para evaluar y mejorar el desempeño ambiental. 

Entre algunos ejemplos de impacto ambiental tenemos: generación de ruidos, no guardar 

de forma adecuada los residuos o desechos generados, uso no razonable del agua 

potable, energía eléctrica, etc.    

 

Subgrupos o sub-dimensiones sobre el medioambiente.- 

 

Prácticas ambientales.- Implementar prácticas para disminuir el negativo impacto 

ambiental. 

Sistema de gestión ambiental.-  Se debe definir las áreas en las que se implementaran las 

prácticas, las personas responsables, establecer indicadores y formas de evaluación. 

 

Tabla 4.5: Dimensiones del modelo, medio ambiente 

 

 

Fuente: Las autoras, marzo 2013 
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FIGURA 4.3: Dimensiones del modelo 

 

 

 

Fuente y elaboración: Las autoras, marzo 2013 
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4.1.2. Ruta de Transformación 

 

Se han podido plantear seis estrategias para lograr una transformación efectiva y generar 

resultados sostenibles en su organización. 

 

 Esta RUTA DE TRANSFORMACIÓN será detallada a continuación:  

1) Planeación estratégica operativa. 

2) Administración de proyectos. 

3) Administración de procesos. 

4) Medición de los resultados. 

5) Retroalimentación. 

 

Se explica de manera más precisa en qué consiste cada uno de los pasos en la ruta. 

 

Dentro de la planeación estratégica operativa se debe:  

 

 Crear un proceso dinámico, interactivo y continuo. 

Esto quiere decir que la revisión no puede llevarse a cabo de manera anual sino de forma 

trimestral o si fuera el caso bimensual o mensual, dependiendo de la actividad que 

queremos realizar y para  mejorar el control de las actividades que se están realizando. 

 

 Participación de todos los funcionarios. 

La aportación que de cada funcionario debe ser compartida al igual que los esfuerzos, no 

se debe recargar de funciones a los Coordinadores Zonales de acuerdo a los diferentes 

proyecto o planes que se plantean, para esto se debe crear un Departamento que maneje 

el GPR y obtenga la información consolida de las diferentes ya sea Unidad Financiera, 

Unidad de Atención a la Ciudadanía,  Unidad Tecnológica, Unidad de Planificación, 

entre otras. 

Todos deben tener el mismo grado de compromiso para con la institución y sociedad. 

 

 Realizar una planificación estratégica y operativa de todos los responsables. 
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Cada una de las actividades a realizarse debe estar ya planteada y designada a cada 

funcionario público sin importar el rango, para de este modo llegar al resultado 

esperado. 

Se necesita explicar claramente las actividades y competencias de cada funcionario, 

como estas aportan al logro del proceso planteado y la recepción de información en cada 

Departamento, por eso es necesario que en cada filtro mensualmente se recepte y 

retroalimente la información. 

 

 

 Implementar una alineación explícita. 

 

Cada objetivo debe ser vinculado con el resto de los elementos del plan. Incluyendo en 

el mismo tanto los planes del gobierno como los proyectos y procesos. 

 

 Encontrar transparencia y rendición de cuentas. 

 

Es importante que además de tener un plan determinado, los procesos y resultados deban 

poder ser observados, controlados y dirigidos sin restricción alguna. 

Para la rendición de cuentas, es necesario que el Jefe Financiero y el Coordinador Zonal  

soliciten los CUR (Comprobantes de Gastos) para corroborar que los gastos que se han 

incurrido son necesarios para los proyectos, si se está realizando compras por ínfima 

cuantía y mediante un informe mensual o bimensual notificar sobre novedades 

presentadas.    

 

La administración de los procesos nos permitirá llegar a una madurez organizacional, 

para esto debemos: 

 

 Identificar y registrar los procesos de la institución.  
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Es indispensable tener claras las actividades que deben desarrollarse en la institución 

para llevar un control más exhaustivo.  Además de tener claro las actividades se debe 

saber cómo se va a realizar, por medio de reformas presupuestarias, contratando más 

personal o realizando alianzas con otras instituciones para alcanzar los objetivos 

planteados. 

 

 Alineación de procesos a los objetivos de la institución. 

 

Cada proceso que se plantee debe ir de la mano con el fin que tenga la institución, con 

su objetivo. 

 

 Evaluación de importancia de los procesos de la institución. 

 

Es indispensable poder identificar cuáles son los procesos que realmente aportan a la 

institución, caso contrario sean eliminados o mejorados. 

 

La administración de proyectos nos ayuda a: 

 

 Identificar proyectos nuevos. 

 

Se puede realizar el registro de los proyectos que permitan generar ingresos y mejorar la 

calidad de servicio a la comunidad. 

 

 Alineación de proyectos. 

 

Los proyectos que presentamos deben estar relacionados con los objetivos de la 

institución. 

 

 Optimizar recursos.  

 



100 
 
 

Cada proyecto además de ser viable no puede sobrepasar el presupuesto planteado, al 

contario debe de permitir optimizar los recursos monetarios. 

 

 

Medición de los resultados 

 

 Identificación de los indicadores de objetivos. 

 

Determinar cuáles son los procedimientos que se llevan a cabo para cumplir los 

objetivos. 

 

 Jerarquía de indicadores de actividades y resultados. 

 

Establecer el grado de importancia de actividades y sus consecuencias para que 

posteriormente sea consolidado y agrupado. 

 

 

Retroalimentación 

 

 Observatorios ejecutivos y tableros de control.  

 

Es primordial tener a funcionarios encargados de la verificación de las actividades tanto 

de las organizaciones como de los usuarios para su posterior reporte por inconsistencias. 

 

 Identificación de actividades innecesarias. 

 

Deben de verificarse las actividades que estén siendo realizadas sin aportar valor alguno 

a la institución y ser eliminadas de inmediato 

 

 Creación de nuevos modelos. 
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Una vez que se haya concluido cada ciclo de verificación deben ser analizados los 

resultados y de ser necesario modificar y/o crear nuevos modelos de implementación.
39

 

 

4.1.3. Roles y responsabilidades en la administración de los procesos o proyectos 

 

 Responsable del proceso.- Debe ser el funcionario que dirige y controla el 

proceso o proyecto, como por ejemplo el Coordinador Zonal, el Subsecretario, Director 

del Centro. Este funcionario es quien establece los procedimientos a seguir, políticas, 

debe supervisar el desempeño y cumplimiento, propone cambio si ve anomalías en el 

desarrollo, es quien rinde cuentas sobre la eficacia y eficiencia del proyecto, realiza la 

retroalimentación. 

 

 Cliente del proceso.- Es el beneficiario, ya sea una persona natural o una  

Institución que recibe el bien o servicio del proceso o proyecto. El cliente puede ser 

interno (funcionarios) o externos (ciudadanos). El cliente ayuda en la retroalimentación 

de manera formal o informal, y esto se logra al momento en que informan sobre los 

resultados obtenidos por medio de los buzones que se encuentran en todas las 

instituciones. 

 

 Proveedor del Proceso.- Es la persona o la Institución que da el servicio o 

proceso. Ellos deben conocer las necesidades y expectativas del cliente y así añadir 

valor a la actividad. 

 

  Ejecutores del Proceso.-Los funcionarios participan activamente en la 

elaboración de las actividades del proceso.  

 Oficina de Administración de Procesos.- Es un área o departamento interno en 

la Institución que es responsable de determinar e implementar mejores prácticas en el 

proceso.
40

 

                                                           
39

 GRP 2011, Gobierno por resultado, recuperado de: http://www.administracionpublica.gob.ec/ 
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4.1.4. Implementación de mecanismos de supervisión y control para reforzar y 

apoyar el comportamiento ético. 

 

Proyectos.- 

 

Tabla 4.6: Implementación de mecanismos de supervisión y control 

 

 

 

Fuente y elaboración: Las autoras, marzo 2013 

 

                                                                                                                                                                           
40

 GRP 2011,GOBIERNO POR RESULTADO, recuperado de: http://www.administracionpublica.gob.ec/ 
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Fuente y elaboración: Las autoras, marzo 2013 

 

 

 

 

 

4.1.5. Incentivar y animar a las personas al cuidado del medio ambiente 

 

Tabla 4.7: Implementación de mecanismos para el cuidado del medio ambiente 
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Tabla 4.8: Implementación de mecanismos para el respeto a las partes interesadas 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Las autoras, marzo 2013 
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CONCLUSIONES 

 

Nuestra tesis determinó como se aplica la Responsabilidad Social en las instituciones 

públicas en la ciudad de Guayaquil, las falencias existentes y partiendo de estas 

debilidades diseñar  un plan de gestión para cumplir a cabalidad la aplicación de la 

misma. 

 

A nivel mundial existen normas internacionales en las que se basa la Responsabilidad 

Social  como por ejemplo la norma ISO 26000, que es necesaria tanto en las 

instituciones públicas como privadas. 

 

Basándonos en las encuestas concluimos que instituciones públicas en la ciudad de 

Guayaquil, se pudo determinar que por medio del Plan Nacional del Buen Vivir y del 

manejo del sistema GPR (Gobierno Por Resultado), las entidades públicas aportan 

parcialmente a la responsabilidad social, pero se debe realizar mayor énfasis a la 

implementación de  mecanismos de supervisión y control respecto al comportamiento 

ético de los funcionarios, ya que existe el Código de  Ética de los funcionarios públicos 

pero no todos los funcionarios lo conocen lo que conlleva a no poner en práctica las 

doctrinas y actividades que se señalan y en ciertas ocasiones se da la corrupción por 

falta de  la aplicación de las normas éticas, se necesita concientizar sobre el 

Comportamiento Ético para mejorar el ambiente laboral (funcionarios) y atención a la 

ciudadanía.  Y aplicar a cabalidad el Objetivo 9 del Plan del Buen Vivir que trata sobre 

garantizar la vigencia de los derechos y justicia. 

 

En lo que respecta al cuidado del medio ambiente no se están llevando a cabo proyectos, 

actividades  en todas las organizaciones de la ciudad de Guayaquil para concientizar 

sobre el Medio Ambiente, como por ejemplo el ahorro de energía eléctrica, utilizar hojas 

recicladas, uso razonable del agua, ya que es un recurso no renovable y de vital 

importancia para los seres humanos. 
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El modelo de implementación que se planteó busca crear dimensiones y estrategias en 

las cuales se enfocan diferentes subgrupos para mejorar el ambiente laboral, cuidar el 

medio ambiente, respetar a las partes interesadas, velar por la comunidad y aportar al 

cumplimiento de la responsabilidad social, enfocándose en el Plan Nacional del Buen 

Vivir que es un modelo establecido por la Presidencia de la república y en la norma 

internacional ISO 26000 en donde se plantean doce objetivos necesarios para una mejor 

calidad de vida. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que se ejecute dentro de las instituciones para lograr una verdadera 

aplicación de Responsabilidad Social, esto se puede lograr emitiendo el proyecto a 

SENPLADES (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo) que es la institución 

que vela por la aplicación del Plan Nacional del Buen Vivir y del GPR (Gobierno Por 

Resultado). 

 

Es recomendable una campaña primero interna en las organizaciones para que los 

funcionarios sepan el rol importante que tiene la responsabilidad social para mejorar la 

calidad de vida de todos los ciudadanos, enfocarse en temas como ambiente laboral, 

valores éticos, cuidados al medio ambiente, prestar atención a los grupos de interés. 

 

Realizar las actividades que se planteen por medio de las dimensiones o estrategias, 

medir como se están aplicando las diferentes actividades, corroborar si se logran las 

metas trazadas y si se están utilizando de manera eficaz y eficiente el presupuesto dado a 

cada institución para alcanzar sus proyectos y realizar una retroalimentación para que 

continuamente se mejore. 

 

Es necesario enfocarse en las áreas donde se está fallando como son Medio Ambiente, 

Valores Éticos y Respeto a las partes interesadas, ya que por desconocimiento no se 

llevan a cabo planes para reducir la contaminación, no se infunde en su totalidad los 

valores éticos y no se está realizando los respectivos seguimientos y ayuda a las partes 

interesadas que en este caso es la comunidad. 

 

Es apropiado que al realizar las propuestas planteadas como son charlas de valores 

éticos, planes de reducción de contaminación, se establezcan indicadores para medir la 

efectividad en cada proceso. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1: EL PLAN DEL BUEN VIVIR EN LA CONSTITUCIÓN 

 

Capítulo segundo 

 

Derechos del buen vivir 

Sección primera 

 

Agua y alimentación 

 

Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye 

patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, 

inembargable y esencial para la vida. 

 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a 

alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 

correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado 

ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 

 

Sección segunda 

Ambiente sano 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumakkawsay. 

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 
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Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. 

La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni 

afectará el derecho al agua. 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, 

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de 

contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos 

internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales 

nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o 

que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción 

de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. 

 

 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 

ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con 

sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para 

la explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a 

otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la 

comunicación. 
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Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 

efecto: 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de 

condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de estaciones 

de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas 

libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización 

prevalezca el interés colectivo. 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho 

acceso o lo tengan de forma limitada. 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los 

medios de comunicación y del uso de las frecuencias. 

 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas 

que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de 

información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de 

violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información. 

 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos 

y culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación 

de espacios para la difusión de la producción nacional independiente. 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el 

racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella 

que atente contra los derechos. 
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Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el secreto 

profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones a través 

de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en cualquier actividad de 

comunicación. 

 

 

Sección cuarta 

Cultura y ciencia 

 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 

cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a 

expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus 

culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones 

culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. 

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la 

Constitución. 

 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio 

digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la 

protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las 

producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. 

 

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como 

ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la 

igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias 

expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con 

sujeción a los principios constitucionales. 

 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del 

deporte y al tiempo libre. 
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Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del 

progreso científico y de los saberes ancestrales. 

 

 

Sección quinta 

Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y 

la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad 

y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente. 
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Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una 

sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer 

nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y 

ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e 

hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

 

 

Sección sexta 

Hábitat y vivienda 

 

Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda 

adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica. 

 

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios 

públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes 

culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural.  

El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la 

función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la 

ciudadanía. 
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Sección séptima 

Salud 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, 

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan 

el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual 

y salud reproductiva. 

 La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

 

Sección octava 

Trabajo y seguridad social 

 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado. 

 

Art. 34.- EI derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las 

personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. 
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La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y 

participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas. 

 

 

Capítulo séptimo 

Administración pública 

Sección primera 

Sector público 

 

Art. 225.- El sector público comprende: 

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.  

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la 

potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades 

económicas asumidas por el Estado. 

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados para la prestación de servicios públicos. 

 

Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán 

solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la 

ley.  

Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer 

efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. 
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Capítulo Sexto 

Derechos de Libertad 

 

Art.66 15.- El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o 

colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental. 

 

Art. 66 26.-  El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y 

responsabilidad social y ambiental. 

 

 

Régimen de Desarrollo 

Capítulo Primero, Principios Generales 

 

Art.278 2.- Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad 

social y ambiental. 

 

Art. 355.- La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de 

la responsabilidad social, rendición de cuentas y participación  en la planificación 

nacional
41

. 

 

La Constitución de la República enfatiza que el crecimiento deja de ser un objetivo en sí 

mismo, y se pone al servicio de las personas en su camino hacia la consecución del 

Buen Vivir.  

 

El Estado recobra protagonismo en sus cinco funciones fundamentales para modificar 

las relaciones sociales y económicas: la planificación, la distribución, la regulación, la 

definición de una política exterior soberana que impulse la integración y el 

mejoramiento continuo de su propia estructura institucional. Además, la Constitución 

                                                           
41

Derechos de Libertad, asamblea nacional, Quito 2008   
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establece como base para el proceso de transformación estructural, la existencia de un 

sistema económico social y solidario.  

 

Este sistema reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación 

dinámica y equilibrada de la sociedad, en armonía con la naturaleza, y tiene por objetivo 

garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que 

posibiliten el Buen Vivir. 
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ANEXO 2: FORMATO DE ENCUESTA 

 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

 

Tema de tesis: RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE 

GUAYAQUIL Y MODELO DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Nombre de la Institución entrevistada:  

 

Indique el nivel de compromiso en el que se encuentra la institución a la que representa con los principios 

de la RS en función a los siguientes valores de frecuencia:  

 

Casi nunca 0 – 20% 

Raramente 21 – 40% 

Algunas veces 41 – 60% 

A menudo 61 -80% 

Casi siempre 81 -  100% 

         

1 Rendición de cuentas 

  

Casi 

nunca Raramente 

Algunas 

veces 

A 

menudo 

Casi 

siempre 

a) 

En el manejo de sistema GPR existen actividades e indicadores 

que reflejen el manejo de la RS de la institución?           

b) 

Se establecen indicadores que determinen la eficiencia, eficacia 

y efectividad de la gestión que realiza la institución?           

c) 

Se determina la incidencia de lo ejecutado para el mejoramiento 

de la calidad de vida de la ciudadanía?           

 

 

2 Transparencia  

  

Casi 

nunca Raramente 

Algunas 

veces  

A 

menudo 

Casi 

siempre 
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a) 

Se adoptan medidas que permitan la organización, la 

clasificación y el manejo de la información que den cuenta de la 

gestión pública?           

b) 

Existe apertura para la fiscalización de la administración y 

recursos públicos?           

          

3 Comportamiento ético 

  

Casi 

nunca Raramente 

Algunas 

veces 

A 

menudo 

Casi 

siempre 

a) Se identifican y declaran los valores y principios institucionales?           

b) 

Se implementan mecanismos de supervisión y control para 

apoyar y reforzar el comportamiento ético?           

          

4 Respeto al principio de legalidad 

 

Casi 

nunca Raramente 

Algunas 

veces 

A 

menudo 

Casi 

siempre 

a) 

Se informan a los funcionarios sobre las obligaciones legales que 

le competen?           

b) Se cumplen las leyes y regulaciones en la institución?           

          

5 Respeto a la normativa internacional de Comportamiento  

Casi 

nunca Raramente 

Algunas 

veces 

A 

menudo 

Casi 

siempre 

a) 

Se previene, controlar y mitiga la contaminación ambiental 

como aporte para el mejoramiento de la calidad de vida?           

b) 

Se incorporar el enfoque ambiental en los procesos sociales y 

económicos dentro de la gestión pública?           

          

6 Respeto por los derechos humanos 

Casi 

nunca Raramente 

Algunas 

veces 

A 

menudo 

Casi 

siempre 

a) 

Se garantiza la libertad de asociación e igualdad de 

oportunidades y no discriminación dentro de la institución?           

b) 

Se propicia condiciones de seguridad humana y confianza mutua 

entre las personas en los diversos entornos de la institución?           

c) 

Se defiende la integridad de los derechos humanos y soberanos 

del estado?           
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7     Respeto a los interesados y partes interesadas 

Casi 

nunca Raramente 

Algunas 

veces A menudo 

Casi 

siempre 

Se respeta, considera y responde a los intereses de sus partes 

interesadas?           

 

R.S.: RESPONSABILIDAD SOCIAL – APORTACION QUE HACE LA EMPRESA O 

INSTITUCION A LA SOCIEDAD (EMPLEADOS, COMUNIDAD, MEDIO AMBIENTE, 

ETC) 

GPR: GOBIERNO POR RESULTADO; SISTEMA DE RESPOSABILIDAD SOCIAL QUE 

IMPLEMENTAN LAS ENTIDADES PUBLICAS 
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ANEXO 3: TABULACIÓN DE LAS ENCUENTAS Y GRÁFICOS 
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