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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación evalúa la responsabilidad social universitaria 

gestionada por las carreras académicas que conforman el campus sur de la sede Quito 

de la Universidad Politécnica Salesiana y su aplicación en la sociedad que 

comprende la Administración Zonal Quitumbe. 

 

A partir de la reestructuración de la Ley Orgánica de Educación Superior en el 

Ecuador, se evalúa la gestión universitaria mediante el uso de criterios que permiten 

valorar la formación de los profesionales, con todas las interacciones que conlleva 

este proceso. 

 

En este sentido se establecen directrices para medir la calidad de la educación 

superior, tomando en cuenta juicios de vinculación y aporte de carácter social, 

mismo que va ligado a elementos del Buen Vivir establecidos en la Constitución de 

la República del Ecuador. 

 

Las instituciones de educación superior tienen responsabilidad de manera obligatoria 

con la sociedad, ya que su accionar está orientado al mejoramiento y participación en 

temas políticos, sociales, económicos y culturales dentro del plan de desarrollo 

nacional. 

 

Las instituciones de educación superior no pueden conformarse únicamente con el 

desempeño de sus actividades y funciones de docencia e investigación, sino también 

deben fomentar la función de vinculación, para dar cumplimiento al compromiso 

social, impulsando el nivel de formación profesional a través de la calidad humana. 

Siendo necesaria la participación de varias visiones disciplinarias y técnicas para dar 

respuesta a las múltiples y complejas demandas sociales. 
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ABSTRACT 

 

The present research work evaluates the university social responsibility managed by 

the academic careers that make up the south campus of the head office Quito of the 

Universidad Politécnica Salesiana and its application in the society who understands 

the Zona Administrativa Quitumbe. 

 

From the restructuring of the Organic Law of Higher Education in Ecuador, it 

evaluates the university management through the use of criteria for assessing the 

training of professionals, with all the interactions involved in this process. 

 

In this sense, guidelines are established to measure the quality of higher education, 

taking into account judgments of bonding and contribution of a social nature, which 

is linked to elements of good living, set in the Constitution of the Republic of the 

Ecuador. 

 

Institutions of higher education have the entire responsibility with the society, 

because its action is aimed at the improvement and participation in political, social, 

economic and cultural within the national development plan. 

 

The institutions of higher education cannot be satisfied only with the performance of 

their activities and functions of teaching and research, but they should also promote 

the function of linking, to comply with the social commitment, pushing the level of 

vocational training through the human quality. Still needed the participation of 

various visions and disciplinary techniques in response to the multiple and complex 

social demands. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de titulación intitulado “Análisis de la gestión de responsabilidad 

social universitaria, aplicado a las carreras de la Universidad Politécnica Salesiana – 

campus Sur en la Administración Zonal Quitumbe de la ciudad de Quito”, se ha 

realizado con la finalidad de medir el impacto de  los proyectos sociales en la zona. 

La responsabilidad social universitaria es una política de gestión, sobre la forma ética 

del accionar de las universidades como agente de desarrollo local. La Universidad 

Politécnica Salesiana toma en consideración dicha política de manera implícita en su 

visión institucional, valores y el compromiso social mediante la participación de la 

comunidad universitaria y los diversos actores sociales interesados en el buen 

desempeño y calidad universitaria.  

 

El diseño del proyecto se basó en las necesidades y el objetivo planteado; su 

desarrollo contempla una definición de la problemática real en torno a la población 

de estudio. 

 

Las definiciones teóricas sobre la educación superior, responsabilidad social 

empresarial y responsabilidad social universitaria se las ha realizado con énfasis en el 

desempeño dentro del país, y la relación con el entorno. 

 

Así mismo se ha realizado un estudio sobre las características y condiciones de vida 

de los pobladores de la zona administrativa Quitumbe, en base a dicha investigación 

se ha podido establecer las necesidades y problemáticas principales de la zona. 

 

El análisis de los proyectos de responsabilidad social universitaria realizados en la 

zona administrativa Quitumbe, demuestran la interacción de las carreras de la 

Universidad Politécnica Salesiana con la sociedad y el protagonismo estudiantil en el 

desarrollo de actividades dirigidas al mejoramiento de la población. 

 

La información fue recopilada a través de entrevistas y encuestas a los directores de 

carrera y jefes de proyectos. Con esto se pretende medir el desempeño e impacto que 

tuvo en la sociedad la ejecución de dichos proyectos a nivel estudiantil y docente, y 

han contribución al progreso y desarrollo social. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.Tema 

Análisis de la gestión de responsabilidad social universitaria, aplicado a las carreras 

de la Universidad Politécnica Salesiana – campus sur en la Administración Zonal 

Quitumbe de la ciudad de Quito. 

1.2.Justificación 

 

La razón del siguiente trabajo de titulación surge por la intervención de Instituciones 

Estatales de Regulación y Control, mismas que han realizado evaluaciones de 

desempeño institucional de las universidades y escuelas politécnicas del Ecuador. 

 

De acuerdo a lo establecido se denota la premura de realizar un análisis a fondo del 

desempeño de las instituciones de educación superior, ya que es tema controversial 

en la actualidad. 

 

La responsabilidad social universitaria es un desafío para las Instituciones de 

Educación Superior, ya que implica un compromiso de formar profesionales y a la 

vez personas sensibles a las problemáticas de los demás. 

 

La gestión de los profesionales debe ser de manera participativa, promoviendo 

valores socialmente responsables que garanticen un comportamiento ético y social 

con la comunidad y el país, con el fin de favorecer dentro de un marco económico, 

cultural y humano. 

 

Esta investigación tiene importancia y relevancia dentro del ámbito de interés social, 

de manera que las Instituciones de Educación Superior deben ser fortalecidas con el 

fin que contribuyan a la mejora social integral, como un compromiso activo y 

palpable de su razón de ser y el entorno, buscando respuestas a las problemáticas de 

la sociedad con la que interactúa. 
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1.3.Objetivos 

1.3.1. Objetivo general. 

Determinar la estructura operacional de la gestión de Responsabilidad Social 

Universitaria de las carreras de la Universidad Politécnica Salesiana – campus sur de 

la ciudad de Quito en la Administración Zonal Quitumbe. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 Contextualizar la gestión de Responsabilidad Social Universitaria en 

el Ecuador. 

 Determinar las condiciones y características de la población de la 

administración zonal Quitumbe de la ciudad de Quito. 

 Establecer criterios de interacción y desempeño de Responsabilidad 

Social Universitaria de las carreras de la Universidad Politécnica 

Salesiana – Campus Sur de la ciudad de Quito en la Administración 

Zonal Quitumbe. 

1.4. Marco teórico 

1.4.1. Marco conceptual. 

 

 Responsabilidad social  

 

La responsabilidad social se genera cuando una institución toma conciencia de sí 

misma, este término hace referencia al compromiso y trabajo tanto individual o 

colectivo de una sociedad. Es por eso que al hablar de responsabilidad social debe ser 

tomada de forma ética y no de forma política ya que no se limita a la apreciación del 

ejercicio del poder a través de una autoridad estatal. 

 

Dentro del concepto de Responsabilidad Social, lo primero que se afirma hoy 

acerca de la Responsabilidad Social es que va más allá del altruismo. No 

quiere ser filantropía pura, la clásica donación caritativa que no tiene relación 

alguna con la actividad empresarial. Desde luego, la Responsabilidad Social 

es un conjunto de prácticas de la organización que forman parte de su 

estrategia empresarial, y que tienen como fin reducir el impacto y/o producir 

beneficios para todas las partes interesadas en la actividad empresarial. 
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Entonces, después de este breve recuento de la noción de Responsabilidad 

Social, se puede destacar varias características: 

 

 Se trata de una voluntad ética e interesada a la vez de hacer las cosas 

bien para que todos los beneficiarios internos y externos de los 

servicios de la institución estén bien. La ética, entonces, no aparece 

como freno al interés egoísta de la organización sino al contrario 

como empuje para su provecho. Así se crea una articulación pocas 

veces practicada entre ética y eficacia. 

 En base a esta articulación, se definen ciertos principios y valores 

como parámetros de la buena acción para la institución: 

o Una ética del diálogo y consenso entre todos los participantes 

y afectados. 

o Una ética democrática y solidaria entre todos los participantes 

y afectados, en igualdad de condición para reivindicar el 

respeto de sus intereses propios. 

o Una ética de la complejidad, que necesita una visión holista y 

global de todos los aspectos (Vallaeys, 2013). 

 La responsabilidad social empresarial 

La responsabilidad social empresarial (RSE) es un modelo de gestión empresarial 

que se replica a nivel mundial respondiendo a la nueva tendencia global del 

desarrollo sostenible. La RSE es un modelo de gestión empresarial, a través de 

cuyas actividades las empresas pueden rendir su aporte para un mundo mejor y al 

mismo tiempo generar beneficios para su mismo. Las actividades de RSE se 

basan en la iniciativa y responsabilidad propia de las empresas y van más allá de 

sólo cumplir las leyes (Pesendorfer, 2013). 

 Los orígenes de la RSE 

En la disciplina de la administración de empresas se han sucedido una serie 

de enfoques teóricos y prácticos sobre el tema, algunos exitosos y 

permanentes y otros efímeros y sin evidencia práctica de su éxito. 

Actualmente existe un fuerte resurgimiento de este enfoque que ha venido 
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surgiendo en forma intermitente a través del tiempo en la teoría de la 

administración de empresas y del gobierno corporativo, aun cuando las 

referencias originales se pueden encontrar en algunos desarrollos teóricos 

anteriores a la primera mitad del siglo pasado. 

Las primeras menciones respecto de la RSE surgen con la publicación del 

libro de Border Social Responsibilities of the Businessman de 1953, aunque 

se han encontrado referencias al tema en Bernays (1923). Posteriormente hay 

un proceso de sistematización del concepto. 

Cabe señalar que en el ámbito de preocupaciones sobre la conducta de las 

empresas en relación a su entorno, han existido enfoques opuestos a la RSE 

como el centrado en los shareholders, en el que operan criterios netamente 

financieros y donde el centro de la preocupación está en los intereses de los 

accionistas de la compañía. Este enfoque parece ser el más enraizado en la 

cultura empresarial moderna, sobre todo latinoamericana. No obstante debido 

al peso y capacidad demostrada por el movimiento de consumidores, es 

posible pensar que habrá en el futuro cambios en los enfoques empresariales. 

El enfoque de RSE plantea (sin poner en tela de juicio los intereses de los 

shareholders) que no es incompatible la creación de valor con un 

comportamiento socialmente responsable. 

Esta perspectiva reconoce que el gobierno de la empresa es un proceso 

complejo de negociación que busca equilibrar todos los intereses de los 

grupos (a los cuales el quehacer de la empresa afecta) (Niello, 2006). 

 Responsabilidad Social Universitaria 

 

La universidad es uno de los ejes principales de responsabilidad social y debe 

implantar una reforma universitaria que sea gradual para ir mejorando muchos de los 

componentes que se encuentran en la mayoría de universidades. 

 

Para asumir la exigencia que implica esta responsabilidad, debe tratar de superar el 

enfoque de la proyección social y extensión universitaria. 
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Para dibujar la visión a largo plazo que se quiere instituir con la 

responsabilidad social universitaria, se indican algunas ideas que podrían 

servir para diseñar un nuevo compromiso social entre la universidad y la 

sociedad. Los diversos puntos que se plantean sólo pretenden estimular la 

propia reflexión y nutrir el debate entre académicos, responsables 

universitarios, estudiantes y la sociedad civil.  

Se tendría que hablar de la responsabilidad social centrada en la ciencia y la 

ética, la cual establece que no hay ninguna distinción entre ciencia, ética y 

política, que nunca la hubo, y que por lo tanto, la actividad científica es una 

actividad social como cualquiera que, más que cualquier otra, necesita hoy ser 

cuidadosamente pensada y decidida, porque afecta a todos los ciudadanos del 

mundo y a la misma biosfera. Para eso, se necesita el gigantesco esfuerzo de 

información ciudadana acerca de los cambios, potencialidades y riesgos de  

los inventos tecno-científico, para que la vigilancia ciudadana de la ciencia 

pueda ser real y racional. No es el estado, él que puede realizar esta tarea 

directamente, ni los medios de comunicación privados solos, sino la 

universidad tanto privada como pública, en su doble papel de productora de 

ciencia y educadora del individuo social científico, articulando sus esfuerzos 

con la sociedad civil, las empresas, las instituciones educativas y el sector 

público. 

La universidad tiene la responsabilidad social de promover el debate, 

facilitarlo, conducirlo y enriquecerlo, dando al público ciudadano los medios 

para informarse, reflexionar y juzgar y a las empresas los conocimientos 

adecuados para aplicar su propia responsabilidad social. El pluralismo y la 

racionalidad de los académicos pueden servir de garantía para que este debate 

sea todo lo transparente y libre posible. La organización de conferencias, 

mesas redondas, seminarios en donde se encuentran juntos científicos 

comprometidos en difundir los resultados de sus investigaciones de modo 

comprensible, estudiantes en formación profesional y el público en general, 

es la vía donde la responsabilidad social universitaria, a través de la ciencia y 

la ética culturizan científicamente al ciudadano con una formación sólida con 
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ética y principios morales haciendo de ellos hombres y mujeres aptos para 

convivir en la sociedad actual (Martínez, 2011). 

Ciertamente se podrá objetar que confiar a la universidad la tarea de 

formación ciudadana de sus estudiantes y, más allá, de su sociedad, es tomar 

el riesgo de hacerla caer en el activismo político y el adoctrinamiento de sus 

estudiantes. Este temor es legítimo, pero justamente es la situación actual de 

pseudo neutralidad universitaria que constituye, desde la perspectiva del 

currículo oculto, el peor activismo político y el peor adoctrinamiento. Al 

contrario, un espacio abierto y declarado de debate ciudadano sobre los 

problemas sociales es una estrategia responsable de la universidad con la 

finalidad de orientar y cuidar los procedimientos de la formación y debates 

ciudadanos, es decir la implementación del espacio público del debate. 

Educar al estudiante como agente de desarrollo de la democracia moderna, 

reducir las grandes iniquidades y asegurar una calidad de vida decente y 

autónomamente decidida para la mayoría de la población, dentro del respeto 

de las diferencias culturales. La democracia avanza, pero la pobreza y la 

injusticia siguen presente. Sin embargo, los últimos estudios sobre los 

procesos de desarrollo eficientes tienden a resaltar la importancia del talento 

humano. Por lo tanto, no es utópico pensar que el principal pilar de un 

desarrollo sostenido y sostenible sea la formación de los profesionales con un 

enfoque de desarrollo social. Todo lo que falta es el sentimiento de urgencia 

para que esta meta reoriente rápidamente la formación académica actual 

centrada en una profesionalización que instrumentaliza al estudiante y al 

docente. 

Esto obliga por supuesto a la universidad a instituir la problemática del 

desarrollo como tema transversal prioritario en todas las carreras y darse los 

medios para formar a sus profesores en el enfoque, reintegrando los saberes 

en el marco de la solución de problemas de desarrollo. También obliga a una 

nueva relación al saber: 
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 Integrar la cultura humanista con la cultura científica, en 

cuanto es la primera la que le da sentido, sintetiza, ubica y 

vigila a la segunda. 

 Formar equipos de docentes e investigadores en comunidades 

de innovación capaces de auto aprendizaje interactivo en base 

a problemas complejos. 

 El saber enseñar al estudiante no sólo el dato informativo, sino 

cómo se llegó a este dato, es decir enseñándole a conocer el 

conocimiento. 

 Reconocer la diferencia entre informar y formar: la 

información ya no es el privilegio de los expertos y profesores, 

pero el Internet no es una universidad. 

La Responsabilidad Social Universitaria conduce a nuevas relaciones en el 

aula: 

 Incentivar una cultura docente más democrática, basada en la 

mediación del aprendizaje. 

 Promover nuevas técnicas pedagógicas como el ABP 

(Aprendizaje Basado en Problemas), el aprendizaje lúdico y el 

aprendizaje basado en proyectos. 

 Combinar el trabajo presencial con el uso de los TICs y el aula 

virtual, entre otros (Martínez, 2011). 

1.4.2. Marco referencial. 

 

Tabla 1. Marco referencial 

Términos Definiciones 

CEAACES Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior 

LOES Ley Orgánica de Educación Superior 

RSU Responsabilidad Social Universitaria 

RSE Responsabilidad Social Empresarial 

Elaborado por: Susana Morán & Alejandro Torres 
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1.5. Hipótesis 

Los bajos niveles de participación y desempeño de las carreras de la Universidad 

Politécnica Salesiana – campus sur de la ciudad de Quito dentro de la Administración 

Zonal Quitumbe se deben a la falta de iniciativas sociales y desconocimiento de la 

responsabilidad social universitaria por parte de las autoridades y estudiantes. 

1.6. Variables e indicadores 

 

Tabla 2. Variables e indicadores 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Susana Morán & Alejandro Torres 

 

1.7. Marco metodológico 

 

 Método de investigación 

Para la selección del método se tomaron en cuenta los siguientes puntos: 

o La característica del trabajo y objeto de la investigación 

o Los objetivos 

o La idea a defender 

o Los estudios a realizar y el tiempo 

Bajo estas consideraciones se propone recurrir a los siguientes métodos: 

o La observación 

o Deductivo 

o El histórico-lógico 

 

 Observación: La observación, consiste en "ver" los hechos qué se va a 

estudiar, y se utiliza básicamente para conocer hechos, conductas y 

comportamientos colectivos. 

 

 Deductivo: El método deductivo consiste en la totalidad de reglas y procesos, 

con cuya ayuda es posible deducir conclusiones finales a partir de unos 

Variable Indicadores 

Responsabilidad social  
Número de proyectos aprobados. 

Número de proyectos finalizados. 
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enunciados supuestos llamados premisas si de una hipótesis se sigue una 

consecuencia y esa hipótesis se da, entonces, necesariamente, se da la 

consecuencia (Tamayo, 2009). 

 

 Histórico – Lógico: La unidad entre lo histórico y lo lógico constituye una 

premisa indispensable  para comprender la trayectoria del conocimiento, para 

crear nuevas teorías científicas, así como para establecer principios 

metodológicos en la solución de los problemas, de las relaciones recíprocas 

entre el conocimiento de la estructura del objeto y la historia de su desarrollo, 

lo cual se podrá aplicar para establecer las estrategias en la comercialización 

del servicio de la empresa objeto de investigación (Tamayo, 2009). 

 

 Técnicas de información 

a) Cuestionarios: El cuestionario es un instrumento básico de la observación en 

la encuesta y en la entrevista. En el cuestionario se formula una serie de 

preguntas que permiten medir una o más variables. Posibilita observar los 

hechos a través de la valoración que hace de los mismos el encuestado o 

entrevistado, limitándose la investigación a las valoraciones subjetivas de éste 

(Ferrer, 2010). 

 

b) Encuestas: La encuesta es una técnica de adquisición de información de 

interés sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través 

del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en 

una muestra sobre un asunto dado (Ferrer, 2010). 

 

c) Entrevistas: La entrevista es una técnica de recopilación de información 

mediante una conversación profesional, con la que además de adquirirse 

información acerca de lo que se investiga, tiene importancia desde el punto de 

vista educativo; los resultados a lograr en la misión dependen en gran medida 

del nivel de comunicación entre el investigador y los participantes en la 

misma (Ferrer, 2010). 
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 Fuentes documentales: 

Las fuentes documentales son datos o estudios realizados previamente sobre los 

temas que uno desea investigar, los cuales ya existen en algún medio como: 

a) Libros 

b) Revistas  

c) Publicación de estadísticas 

d) Información de sitios web 

 

 Técnicas de estadística 

La forma como se analizan y presentan los datos obtenidos, son muy importantes, ya 

que en base a estos se tomarán las respectivas decisiones. 

 

En este caso con la información obtenida se elaborarán: 

 Cuadros estadísticos 

 Series históricas 

 Gráficos de barras, pie, etc. 

 

Los datos van estar en disposición de aplicárseles pruebas estadísticas. Se van a 

analizar los datos en forma de porcentajes debido al grado de simplificación que este 

hecho permite, así como realizar comparaciones ya que traduce los datos a un 

lenguaje común. 
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CAPÍTULO 2 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

2.1.  Educación superior 

 

La palabra "universidad" procede del latín universitas, el cual incluye la variedad de 

ciencias y disciplinas relativas a la unidad del saber cómo centro educativo de 

enseñanza superior. 

 

La educación superior se refiere al proceso de formación, transformación y 

creatividad mediante el cual el estudiante se prepara para la búsqueda de soluciones a 

las problemáticas de índole social, de manera más eficaz y eficiente, transformando e 

innovando sus actitudes y capacidades necesarias para la obtención de una titulación.  

 

Ibañez (1994) menciona lo siguiente: Consideramos que la educación en 

general tiene como objetivo la formación de capacidades y actitudes de los 

individuos para su integración a la sociedad, como seres que sean capaces de 

regular el status quo, y a la vez puedan transformar la realidad social en pos 

de los valores vigentes en un momento histórico determinado (pág. 103). 

 

Por tanto, la educación superior se considera como el eje primordial para el 

desarrollo de los pueblos, mediante la formación de profesionales competentes, para 

convertirlos en personas capaces de satisfacer sus necesidades individuales, y servir a 

la sociedad y al Estado. 

2.1.1. Evolución de la educación superior. 

 

La universidad es una de las entidades más antiguas y complejas de la historia, que 

ofrece diversas caras según las épocas y países en la que se desenvuelve, por tal 

motivo no es fácil reducir su aparición a una idea central. 

 

Su evolución ha demandado un constante cambio y mejora para adaptarse al avance 

del mundo actual, para ello se ha utilizado procesos de capacitación, enseñanza e 
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instrucción, principalmente de las personas más jóvenes para la comunidad, con la 

intención de desarrollar sus habilidades, destrezas y conocimientos para adaptarlos 

para el trabajo y la vida social. 

 

Este proceso de evolución se ha desenvuelto a la par del desarrollo y necesidades de 

las sociedades. En las comunidades que practicaban un mismo oficio se organizan en 

gremios para defender sus intereses económicos y políticos, éstas asociaciones con 

fines comunes eran consideradas un movimiento corporativo de aquella época, 

incluidos por “maestros” que encabezaban dichos gremios y “estudiantes” que 

apoyaban aquellas ideologías, por tanto estas agrupaciones ya eran consideradas 

entes del conocimiento, y así surge la universidad, como corporación de colaboración 

y apoyo para el aprendizaje intelectual.  

 

A inicios de la edad media, en la época cristiana surge como aporte de la iglesia, el 

impartir la educación y capacitación a la comunidad por parte de los sacerdotes, 

dentro de las mismas catedrales y en las escuelas que en ese entonces existían en los 

monasterios, algunas de esas escuelas recibían estudiantes de jurisdicciones aledañas 

a los que se les otorgaban títulos por sus estudios, con validez fuera de ellas, para que 

a su vez éstos fueran a compartir con sus comunidades los conocimientos adquiridos, 

cabe recalcar que éstos eran otorgados eran reconocidos por autoridades del 

emperador y del pontífice de aquella época 

 

Los maestros de aquella época se reservaban el derecho de admisión y aprobación de 

los aprendices, mediante una licencia, misma que los habilitaba como personas 

capacitadas para ejercer la docencia. Entre las principales asignaturas que se dictaban 

estaban: la medicina, la teología y el derecho, y más tarde se crearon carreras como 

filosofía, música, y matemáticas. 

 

Mientras que los estudiantes tenían ciertos privilegios por ser partícipes de la 

enseñanza universitaria entre los cuales se puede recalcar: exoneración de impuestos 

civiles, derecho de vivienda y alquileres, exención del servicio militar, precios 

especiales de los alimentos, etc. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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La Iglesia tenía la autonomía de la educación y por ende exigían su derecho de 

conservar su autoridad magistral, por tal motivo se resiste a que los maestros tomen 

la posta de la educación, por otra parte los reyes de esa época también buscaban 

apoderarse de estos centros, ya que constituían una base de conocimientos para los 

funcionarios y la comunidad, para ésta época los Reyes y la Iglesia creían que el 

construir universidades e instruir a las personas era un sinónimo de supremacía ante 

otros territorios, por ese motivo existía un interés en intervenir la educación, ya que 

de esa manera se manejaba la información acorde a sus intereses.  

 

Dentro de los siglos XI y XIII, nacieron un sinnúmero de universidades en el Medio 

Oriente y Europa mismas que ayudaban a mejorar la perspectiva de la vida humana, 

y contribuían en el desarrollo de la calidad de vida del hombre. 

 

Muchos autores concuerdan que el nacimiento de la universidad se origina en el siglo 

XIII con la Universidad de Bolonia, que fue la primera universidad en tener estudios 

reconocidos internacionalmente y estatutos propios,  tuvo mucho prestigio durante la 

edad media por su enseñanza de derecho, en la que fue pionera. Más tarde se fundó 

la Universidad de París, que tomó el nombre de Colegio de Sorbona y que nació de la 

fusión de las escuelas de Notre Dame, San Víctor y Santa Genoveva, comenzó 

impartiendo artes liberales en un inicio, y con el tiempo se establecieron tres cátedras 

adicionales: teología que era considerada la disciplina más importante en París, 

derecho canónico y medicina donde los alumnos asistían a clase durante cinco años y 

medio. 

 

La Universidad de Oxford que se originó debido a  las escuelas monacales de Oseney 

y del convento agustino de Santa Frideswide, esta surgió para evitar que los alumnos 

británicos tuvieran que trasladarse al continente a recibir la educación superior, entre 

otras universidades, de mucha importancia en Europa. 

 

A partir del siglo XV la universidad se enfrenta a un nuevo contexto económico y 

social, mediante el cual inicia un desafío para la educación medieval. Dos de las 

principales características que repercuten en la estabilidad de la universidad es la 

victoria del Estado Nacional y la Reforma. 
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El estado nacional elimina el carácter de organizaciones religiosa a las universidades 

y más bien se las  considera organismos estatales, mientras que la reforma busca la 

creación de universidades laicas. 

 

A inicios del siglo XIX, un gran número de universidades conservaban 

características adquiridas durante la época medieval. Las investigaciones científicas  

y el desarrollo cultural de aquellos años transformaron la concepción del mundo. Los 

estudios científicos dependían del estado y las monarquías de aquel entonces. 

 

A finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, la universidad experimenta un 

proceso de cambio y transformación. A partir de entonces la universidad empieza a 

desligarse  definitivamente de la influencia religiosa.  

 

Por tal motivo se exige a las universidades la generación de estudios e 

investigaciones acorde a la evolución del entorno. Se crean nuevas ramas de 

conocimientos para el desarrollo y formación de profesionales. Desde entonces el 

estado dio la potestad a las universidades de ser los entes habilitados y autorizados 

para otorgar títulos certificados y calificados para que se pueda ejercer una profesión. 

 

La universidad hasta el día de hoy sigue siendo una institución que genera 

conocimiento,  desarrollo y progreso de un país, incentivando en ello el avance 

tecnológico y la investigación, para solucionar los problemas de la población.  

 

Actualmente, las tareas fundamentales de la universidad son el formar personas 

capacitadas  y con valores que generen una mejor calidad de vida para la sociedad, 

por medio del accionar de sus profesiones, sin desligarse de las directrices estatales. 

2.1.2. La universidad en Latinoamérica. 

 

La primera universidad en Latinoamérica fue la Real y Pontificia Universidad de San 

Marcos, en Lima - Perú, fundada por cédula real el 12 de mayo de 1551, en un inicio 

éstas fueron establecidas por el imperio español, a través de las conquistas de nuevas 

tierras en América, por medio de las cuales se ha ido introduciendo esta cultura de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_Mayor_de_San_Marcos
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_Mayor_de_San_Marcos
http://es.wikipedia.org/wiki/Lima
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/12_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1551
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enseñanza de educación superior, acorde a las necesidades y condiciones de cada 

territorio estableciendo parámetros y estatutos propios. 

 

La universidad en un principio se encontraba vinculada a la Iglesia y a las élites de 

las clases sociales, además se encontraban ubicadas en centros estratégicos para el 

gobierno, ya que éstas constituían instituciones de poder y a la vez de formación para 

la preparación de maestros, sacerdotes, y funcionarios, que ejercían un papel decisivo 

en la lucha de la dominación social, político, económico y cultural en las naciones, 

esto aportó sin duda alguna en la mejora de exclusión con las brechas de desigualdad 

social y distribución de la riqueza que se abren cada vez más dentro de nuestros 

países de América Latina, el continente más desigual del mundo. 

 

La universidad colonial tenía grandes problemas que repercutían en la calidad de la 

educación, como la escasez de maestros con conocimientos específicos en las 

diversas ramas que se ofrecían en las instituciones, existían muy pocos estudios 

científicos y poca presencia de alumnos. 

 

La universidad en Latinoamérica en su inicio tuvo muchas falencias, pero a pesar de 

ello siempre ha sido centro de cultura y enseñanza académica superior, que ha 

influenciado de manera importante en la vida política y social. 

 

La autora Molina (2008) expone que “La universidad tradicional es el resultado de 

un largo proceso, de una realidad histórico social que empezó a declinar con los 

aportes de la Reforma de Córdoba, en Argentina, para dar paso al modelo que 

reclamaba la época” (pág. 133). 

 

El siglo XX inició con hechos tan trascendentales como la primera Guerra Mundial, 

la Revolución Rusa y, en el contexto latinoamericano, la Revolución Mexicana.” 

 

Todos estos hechos históricos fueron agudizando las tensiones en Latinoamérica y se  

evidenció que la universidad no había logrado desligarse definitivamente de los 

modelos coloniales. El resultado, a principios del siglo XX, fue otro intento de 

modernización, hacia una democratización de las estructuras universitarias. 
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La educación en las universidades latinoamericanas se encuentra en desventaja 

respecto a la de los países desarrollados, ésta ha sido limitada de ciertos privilegios 

como la autonomía, presupuesto en ciencia, tecnología e investigaciones, 

construcción del conocimiento,  reconocimiento a lo precedente, originalidad y 

veracidad, una docencia exigente y de calidad, participación en el debate social, 

flexibilidad en las decisiones y en las prácticas y, principalmente, espíritu crítico. 

 

La universidad Latinoamericana moderna no se construirá de un día para el otro, 

tomará tiempo, probablemente, la solución de algunos problemas dará lugar a otros. 

Lo importante es que los avances y mejoras sean mayores que los retrocesos. 

 

Pocas universidades Latinoamericanas han avanzado en el camino de esa innovación 

y educación de calidad, de entre las cuales se tiene: 

 

Tabla 3. Ranking de las diez mejores universidades en Latinoamérica 

 

Fuente: (Top Universities, 2014) 

Elaborado por: Susana Morán & Alejandro Torres 

Ranking Nombres de las Universidades 

1. 

Universidad de São Paolo: Esta es la universidad más antigua de Brasil y se ha ganado el 

título a la mejor y más prestigiosa en toda Latinoamérica. Fue fundada en 1934 y se 

encuentra en São Paolo. 

2. 
Pontificia Universidad Católica de Chile: Fue fundada el 21 de junio de 1888, es una de 

las ocho universidades católicas en Chile. 

3. 

Universidad Estatal de Campinas: Esta universidad pública de Brasil fue fundada en 

1966, y proporciona educación académica de excelencia, en ramas de salud, tecnología, 

ciencias naturales, ciencias humanas y artes. 

4. 
Universidad de Los Andes Colombia: Esta universidad privada fue fundada en 1948. El 

campus se encuentra en el centro histórico de Bogotá. 

5. 

Universidad de Chile: Fundada el 19 de noviembre de 1842, este es el centro de estudios 

universitarios más antiguo del país. Es una universidad pública de calidad internacional. 

Tiene 14 facultades. 

6. 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): Esta es la universidad más 

grande de América Latina, fue fundada en 1551, lo que la convierte también en la más 

antigua de Norte América. 

7. 

Tecnológico de Monterrey (ITESM): Gracias a la visión de un grupo de emprendedores, 

este centro universitario mexicano se fundó en 1943. Es reconocida tanto nacional como 

internacionalmente por ofrecer un modelo de educación único. 

8. 
Universidad Federal do Río de Janeiro: Es la universidad pública de Río de Janeiro y 

cuenta con cuatro campus. Se fundó en 1920. 

9. 

Universidad Nacional de Colombia: Con 140 años de historia, esta es la universidad más 

importante de Colombia. Ofrece más de 400 programas académicos, entre los que se 

encuentran maestrías y especializaciones. 

10. 

Universidad Federal de Minas Gerais: Ubicada en la ciudad de Belo Horizonte, Brasil, 

esta universidad se fundó en 1927 y se ha convertido en una de las más importantes de 

Brasil y América Latina. 
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Dentro de este estudio aparece en representación de Ecuador, la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador en el puesto 83, como la mejor dentro del país, 

seguida de Universidad de San Francisco de Quito ocupando el puesto 129, y en 

tercer lugar la Escuela Superior Politécnica del Litoral – ESPOL, dentro del puesto 

151 a nivel latinoamericano. 

2.1.3. La universidad en el Ecuador.  

 

La educación superior siempre estuvo ligada estrechamente a la Iglesia, y no fue la 

excepción de Ecuador. Durante el siglo XIX proclaman la vinculación del estado con 

la iglesia católica, misma que puso de manifiesto su relación en todas las actividades 

del Estado, pero de carácter especial en la educación.  

 

El 18 de marzo de 1826 se dispone la creación de la Universidad Central de Quito, 

que reemplaza a la Universidad Santo Tomás de Aquino, que correspondía a los 

religiosos dominicos. Durante el gobierno de Vicente Rocafuerte, se cambia la 

palabra Quito por Ecuador y pasa a ser de manera definitiva Universidad Central del 

Ecuador, el 11 de febrero de 1836. 

 

Consecuentemente se crean universidades alrededor del país, dentro de las 

principales ciudades. El primero de diciembre del año 1867 se inaugura la 

Universidad de Guayaquil en la ciudad de Guayaquil, el primero de enero del año 

1868 se sitúa la Universidad del Azuay, en la ciudad de Cuenca y el 27 de agosto de 

1869, por Decreto Legislativo del Presidente Gabriel García Moreno se crea la 

Escuela Politécnica Nacional. 

 

A partir del 5 de junio de 1895 con la Revolución Liberal, se promueve la educación 

pública y laica en el país en todos sus niveles, creando normas para impartir la 

educación a la población sin el patrocinio de la religión católica, lo cual facilitó la 

instrucción para las personas privadas de la misma como: mujeres, indígenas, 

afrodescendientes y personas de escasos recursos.  

 



19 

 

A partir de éstos hechos, la primera mujer en culminar sus estudios universitarios en 

Ecuador fue la lojana Matilde Hidalgo de Procel, quien obtuvo el título de Doctora 

en Medicina en la Universidad Central del Ecuador en el año 1921.  

 

La Revolución Juliana de 1925 generó algunos cambios a las reformas educativas, 

por lo cual se  decretó una Ley de Educación Superior en la que, por primera vez, se 

garantiza la autonomía universitaria, lo que ayudó a mejora la estabilidad y el nivel 

académico. 

 

A partir de los años 50, en el país se adoptaron medidas que coadyuvaron a la 

planificación del desarrollo, dentro de las cuales se incluían la ampliación de la 

educación pública, considerada como fuente de riqueza y de estabilidad económica y 

social. 

 

En 1960, se produjo un aumento considerable de los presupuestos para la 

diversificación de las ramas educativas, y se impulsó importantes reformas en los 

niveles primario y secundario. 

 

Desde entonces se han realizado importantes mejoras en los estatutos educativos, 

teniendo en cuenta que el principal objetivo de la educación en el país, es eliminar el 

analfabetismo, generar fuentes de trabajo para el progreso y desarrollo tanto local 

como nacional y tener una sociedad con pensamiento crítico. 

 

En Ecuador este proceso de la educación superior se ha desarrollado dentro de un 

ámbito cultural, intelectual, investigativo, social, y de vinculación con la 

colectividad. Las instituciones de educación superior, en la actualidad orientan su 

actividad a la formación integral, para aportar al desarrollo del país, al 

fortalecimiento de la identidad nacional en un contexto pluricultural, democrático, de 

protección hacia los derechos humanos, y la conservación del medio ambiente. 

 

Cabe recalcar que le corresponde al Estado regular y controlar el servicio educativo 

con el fin de garantizar su calidad, para el cumplimiento de sus fines, y con ello 

lograr una sociedad más solidaria, equitativa y justa. 
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2.1.3.1. Legislación que rige la educación superior en el Ecuador. 

 

Se han realizado algunos cambios para la mejora de la educación en el país, uno de 

los más recientes fue la regulación a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 

puesta en vigencia el 12 de octubre de 2010, mediante Registro Oficial número 298, 

por disposición del señor Presidente de la República del Ecuador, Eco. Rafael Correa 

Delgado, tomando como base fundamental la Constitución de la Republica. 

 

Dentro de la Constitución de la República del Ecuador,  Título VII - Régimen del 

Buen Vivir, Sistema de Educación Superior, en su Sección Primera, Educación, 

establece: 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente.  

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde  

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 

los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas 

del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo (Asamblea 

Constituyente, 2008, págs. 160 - 162). 

 

El sistema educativo en el país busca desenvolverse a la par del dinamismo social, 

ayudando a la búsqueda de soluciones ante las problemáticas existentes, de manera 

cooperativa, principalmente con la comunidad en un ámbito integral. 
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En Ecuador el sistema educativo está conformado de la siguiente manera: la 

educación inicial, la educación preescolar, la educación básica, la educación media, y 

la educación superior (pregrado y posgrado), éste se encuentra conformado por 

universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y 

pedagógicos; y conservatorios de música y artes, debidamente acreditados.  

Las instituciones educativas serán particulares y públicas, y no tendrán ningún fin de 

lucro, en este último será gratuita hasta el tercer nivel. 

 

Asimismo se ha establecido la Ley Orgánica de Educación Superior, misma que 

manifiesta la importancia que tiene la formación de profesionales calificados, que 

contribuyan al crecimiento socio-económico del Ecuador. 

 

El plan sobre la Ley Orgánica de Educación Superior se basó en ciertos principios 

para  su desarrollo, tales como, la autonomía de manera responsable en cada una de 

las instituciones educativas,  igualdad de oportunidades para  los estudiantes, calidad 

en el sistema educativo,  formación integral de valores, creación de nuevos 

conocimiento científicos y tecnológicos tomando en cuenta los saberes ancestrales y 

el cuidado medioambiental, y la concientización de la cooperación con la sociedad, 

para garantizar el Buen Vivir normado en la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

Entre los principales enunciados de la Ley Orgánica de Educación Superior se puede  

mencionar los siguientes: 
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Tabla 4. Principales enunciados de la Ley Orgánica de Educación Superior 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continúa… 

 

 

Criterio Descripción Artículo Contenido de la base legal 

Fines de la educación 

superior 

La finalidad de la educación superior 

prevalece en la satisfacción de necesidades 

personales y comunitarias, mediante la 

formación profesional, para la mejora en la 

transformación local y nacional. 

Art. 3 

La educación superior de carácter humanista, cultural y 

científica constituye un derecho de las personas y un bien 

público social que, de conformidad con la Constitución de la 

República, responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. 

La Educación Superior y 

el Buen Vivir 

El sistema de educación superior debe 

desenvolverse acorde a la transformación 

social, teniendo en cuenta el cuidado y 

protección de la biodiversidad ambiental. 

Art. 9 

La educación superior es condición indispensable para la 

construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la 

interculturalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia 

armónica con la naturaleza. 

Organismos públicos que 

rigen el sistema de 

educación superior 

Institución Anterior: Consejo Nacional de 

Educación Superior (CONESUP); actual: 

Consejo de Educación Superior (CES). 

Institución Anterior: Consejo Nacional de 

Evaluación y Acreditación (CONEA); 

actual: Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior 

(CEAACES). 

Art. 15 

Los organismos públicos que rigen el Sistema de Educación 

Superior son: 

 

a) El Consejo de Educación Superior (CES): y, b) El 

Consejo de Evaluación. Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior (CEAACES). 

 

 

Principio del Cogobierno 

El principio de cogobierno corresponde al 

gobierno compartido de la universidad por 

parte de los diferentes actores de la 

comunidad universitaria. 

Art. 45 

 

El cogobierno es parte consustancial de la autonomía 

universitaria responsable. Consiste en la dirección 

compartida de las universidades y escuelas politécnicas por 

parte de los diferentes sectores de la comunidad de esas 

instituciones: profesores, estudiantes, empleados y 

trabajadores, acorde con los principios de calidad, igualdad 

de oportunidades, alternabilidad y equidad de género. Las 

universidades y escuelas politécnicas incluirán este principio 

en sus respectivos estatutos. 
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Tabla 5. Principales enunciados de la Ley Orgánica de Educación Superior (continuación) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Presidencia de la República del Ecuador, 2010, págs. 5 - 23) 

Elaborado por: Susana Morán & Alejandro Torres 
 

 

 

 

 

 

Criterio 

 

Descripción 

 

Artículo 

 

Contenido de la base legal 

Principio de calidad 

Mejora de procesos y programas de 

estudios, que aseguren la excelencia en el 

sistema educativo,  con el fin de garantizar 

la eficiente y eficaz gestión de los 

profesionales. 

Art. 93 

El principio de calidad consiste en la búsqueda constante y 

sistemática de la excelencia, la pertinencia, producción 

óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del 

pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el 

mejoramiento permanente. 

 

 

Principio de pertinencia 

Vinculación de las universidades con la 

comunidad y su gestión a las 

problemáticas sociales, a través de la 

innovación de la investigación, 

conocimiento y tecnología. 

Art. 107 

El principio de pertinencia consiste en que la educación 

superior responda a las expectativas y necesidades de la 

sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de 

desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, 

humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad 

cultural. 

 

Principio de integralidad 

Articulación e integración de todas las 

instituciones que conforman el sistema 

educativo del país. 

Art. 116 

El principio de integralidad supone la articulación entre el 

Sistema Nacional de Educación, sus diferentes niveles de 

enseñanza, aprendizaje y modalidades, con el Sistema de 

Educación Superior; así como la articulación al interior del 

propio Sistema de Educación Superior. 

Principio de 

autodeterminación para la 

producción del 

pensamiento y 

conocimiento 

El principio de autodeterminación alude a 

la autonomía universitaria con respecto a 

la generación de conocimientos, mediante 

la investigación, el desarrollo y la  

innovación, dentro de nuestro entorno 

cultural. 

Art. 145 

El principio de autodeterminación consiste en la generación 

de condiciones de independencia para la enseñanza, 

generación y divulgación de conocimientos en el marco del 

diálogo de saberes, la universalidad del pensamiento, y los 

avances científico-tecnológicos locales y globales. 
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2.1.3.2. Instituciones a cargo de la educación superior en el Ecuador. 

En la actualidad las instituciones que regulan el Sistema de Educación Superior son:  

 Consejo de Evaluación y Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior, (CEAACES). 

Es un organismo técnico, público y autónomo encargado de ejercer la rectoría 

política para la evaluación, acreditación y el aseguramiento de la calidad de 

las Instituciones de Educación Superior, sus programas y carreras. (Consejo 

de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior, 2014). 

Misión 

“Ejercer la rectoría de la política pública para el aseguramiento de la calidad de la 

educación superior del Ecuador, a través de los procesos de evaluación, acreditación 

y categorización en las Instituciones de Educación Superior” (Asambla Nacional , 

2012, pág. 7). 

Visión 

“El CEAACES será un referente nacional y regional en la creación e implementación 

de metodologías integrales, articuladas y transparentes, de evaluación, acreditación y 

aseguramiento de la calidad de la educación superior” (Asambla Nacional , 2012, 

pág. 7). 

 Consejo de Educación Superior, (CES). 

El Consejo de Educación Superior (CES) tiene como su razón de ser, 

planificar, regular y coordinar el Sistema de Educación Superior, y la relación 

entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana; 

para así garantizar a toda la ciudadanía una Educación Superior de calidad 

que contribuya al crecimiento del país. El CES trabajará en coordinación con 

el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior- CEAACES para continuar con la Revolución en el 
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Conocimiento de una forma integral y profunda (Consejo de Educación 

Superior , 2012). 

Misión 

“El Consejo de Educación Superior, como uno de los dos organismos que rigen el 

sistema, tiene como misión la planificación, regulación y coordinación interna del 

Sistema de Educación Superior del Ecuador, y la relación entre sus distintos actores 

con la Función Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana” (Consejo de Educación Superior, 

2012, pág. 4). 

Visión 

Ser el organismo público referente para los procesos que consoliden el Sistema 

de Educación Superior, ejerciendo sus competencias constitucionales y legales, 

de forma que incidan decisivamente en el logro de la excelencia de la educación 

superior mediante la formación académica y profesional, con visión científica y 

humanística que contribuya con soluciones a los problemas del país articulados al 

régimen de desarrollo y al del buen vivir; respetando los principios 

constitucionales que rigen a las Instituciones y al Sistema de Educación Superior 

(Consejo de Educación Superior, 2012, pág. 4). 

 

 Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia. Tecnología e Innovación 

(SENESCYT). 

La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, es el órgano que tiene por objeto ejercer la rectoría de la política 

pública de educación superior y coordinar acciones entre la Función Ejecutiva 

y las instituciones del Sistema de Educación Superior. Estará dirigida por el 

Secretario Nacional de Educación Superior. Ciencia. Tecnología e Innovación 

de Educación Superior (Presidencia de la República del Ecuador, 2010, pág. 

29). 
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Misión 

“Ejercer la rectoría de la política pública de educación superior, ciencia, tecnología y 

saberes ancestrales y gestionar su aplicación; con enfoque en el desarrollo estratégico 

del país. Coordinar las acciones entre el ejecutivo y las instituciones de educación 

superior en aras del fortalecimiento académico, productivo y social” (Secretaría 

Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 2012). 

Visión 

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología es garante de la 

aplicación de los principios que rigen la educación superior; promotora de la 

investigación científica, innovación tecnológica y saberes ancestrales. Su trabajo 

se enfoca en mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía y se 

caracteriza por el empleo eficiente y eficaz de los recursos que gestiona, cuyos 

resultados son la semilla para el desarrollo del país (Secretaría Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 2012). 

Las mencionadas instituciones son las que conforman actualmente el Sistema de 

Educación Superior, trabajan en conjunto en la gestión de sus procesos, buscando el 

mejoramiento continuo de la educación en el país, como dispone la Constitución de 

la República. Estas instituciones han regulado la participación de las universidades 

en el país a través de un proceso de evaluación y acreditación, que las certifica como 

universidades capacitadas y aptas para impartir nuevos conocimientos.  

 

Para ello las categorizó en un total de cinco clases A, B, C, D y E, teniendo en cuenta 

que esta última se encontraba condicionada. El proceso final culminó en noviembre 

de 2013, y el CEAACES determinó la acreditación de las siguientes universidades y 

escuelas politécnicas del sistema de educación superior del Ecuador que cumplen con 

los criterios y estándares básicos de calidad definidos por el Consejo. En la tabla 5 se 

puede observar la clasificación de las universidades nacionales por categoría.  
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Tabla 6. Categorización de las universidades con oferta académica de 

pregrado y postgrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior, 2014) 

Elaborado por: Susana Morán & Alejandro Torres 

Categoría A 

 Escuela Politécnica Nacional 

 Escuela Superior Politécnica del Litoral 

 Universidad San Francisco de Quito 

Categoría B 

 Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

 Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

 Universidad Casa Grande 

 Universidad Católica Santiago de Guayaquil 

 Universidad Central del Ecuador 

 Universidad de Cuenca 

 Universidad del Azuay 

 Universidad Estatal de Milagro 

 Universidad Nacional de Loja 

 Universidad Particular Internacional SEK 

 Universidad Politécnica Salesiana 

 Universidad Técnica de Ambato 

 Universidad Técnica del Norte 

 Universidad Técnica Estatal de Quevedo 

 Universidad Técnica Particular de Loja 

 Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil 

 Universidad Tecnológica Equinoccial 

 Universidad Tecnológica Indoamérica 

 

Categoría C 

 Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí 

 Universidad de Especialidades Turísticas 

 Universidad de las Américas 

 Universidad del Pacífico Escuela de Negocios 

 Universidad Estatal de Bolívar 

 Universidad Internacional del Ecuador 

 Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

 Universidad Metropolitana 

 Universidad Nacional del Chimborazo 

 Universidad Particular de Especialidades Espíritu Santo 

 Universidad Regional Autónoma de los Andes 

 Universidad Técnica de Babahoyo 

 Universidad Técnica de Cotopaxi 

 Universidad Tecnológica Israel 

Categoría D 

 Universidad Agraria del Ecuador 

 Universidad de Guayaquil 

 Universidad Estatal del Sur de Manabí 

 Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí 

 Universidad Técnica de Machala 

 Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas 

 



28 

 

La educación superior en el Ecuador se ha vuelto un tema muy controversial  en los 

últimos años, debido a la reforma que se han generado en la Ley Orgánica de 

Educación Superior, con la finalidad de lograr una educación competente y de 

calidad para los ecuatorianos, ya que cada vez es mayor el número de personas que 

acceden a instituciones de educación superior. 

 

Estos cambios realizados, hacen énfasis en el desarrollo de la ciencia y tecnología 

mediante  procesos investigativos dentro y fuera de la universidad; condiciones  de 

admisión estudiantil; control en la distribución y utilización de recursos por parte del 

Estado; mejoras en los niveles cognoscitivos de los docentes encargados de impartir 

los nuevos conocimientos; interacción de las universidades y sus actores, con la 

colectividad, sectores productivos y el estado en busca de un desarrollo sustentable 

del país; evaluaciones tanto internas como externas de las universidades, lo cual 

permita estandarizar la educación superior y mejorar la comunidad universitaria en 

su conjunto, optimizando el espacio de los campus universitarios, inversión en 

investigación científica, laboratorios acordes a la especialidad, contratación de 

profesores a tiempo completo, incorporar profesores con Ph.D., elaborar planes 

estratégicos, implementar bibliotecas y aulas virtuales, etc. 

 

2.2. Responsabilidad social empresarial 

 

Como su nombre lo indica, alude a la responsabilidad social de las empresas y, 

en consecuencia, de los propios empresarios o, en general, de quienes forman 

parte de tales organizaciones corporativas, sean sus empleados o lo llamados 

clientes externos u otros grupos de interés (proveedores, consumidores, 

comunidad, etc.) (Sierra, 2010, pág. 10). 

 

La responsabilidad social empresarial, es una cultura de negocios que se genera por 

medio de valores éticos empresariales. Estos valores contribuyen a la mejora sobre 

temas sociales y medioambientales, que permitan alcanzar un desarrollo sostenible y 

competitivo frente al resto de empresas. Para este proceso se incorpora una serie de 

reglas y normas, bajo los cuales se crea compromiso con la comunidad y el entorno. 
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Hoy en día, las empresas comienzan a ser conscientes de que son el centro de 

atención de una red de grupos de interés mucho más amplia y compleja que la 

habitual. Una red que abarca a todos aquellos que puede resultar afectados por 

sus actividades. Cada uno con diferente nivel de involucración y diferente 

interés. (Córdoba, 2007, pág. 27) 

2.2.1. Origen y evolución de la responsabilidad social empresarial. 

 

La idea de responsabilidad social empresarial se generó alrededor del año 1920, 

empezó a ser asumida por numerosos actores del ámbito político y económico a nivel 

mundial, mediante la concientización sobre los recursos de la sociedad que usaban 

las empresas existentes en aquel entonces, motivo por el cual se exigía que 

retribuyan a la comunidad en cierta forma por dichos beneficios. 

 

El concepto de responsabilidad social empresarial se fortalece a mediados del siglo 

XX  y toma diversas concepciones de la gestión empresarial en los Estados Unidos, 

donde se consideraba que las empresas debían retribuir el impacto y consecuencias 

sociales que generaban las empresas dentro de sus accionar diario.  

 

 “Aunque como idea ya se le había tomado en cuenta en la primera parte del siglo 

veinte, su estudio moderno tuvo como pionero a Howard R Bowen1 quien, en 1953, 

sugirió que las empresas deberían tomar en cuenta las consecuencias sociales de sus 

decisiones” (Illich & García, 2005, pág. 13). 

 

En los años 60, el término de responsabilidad social empresarial únicamente era 

discutido dentro de los círculos intelectuales, y posteriormente en los años setentas y 

ochentas, se implantó de manera voluntaria esta ideología en la gestión empresarial. 

A continuación se representa un esquema de las cuatro etapas de la historia de la 

responsabilidad social empresarial realizadas por el autor Emilio García Vega. Este 

esquema se ha dividido en cuatro etapas: la época empresarial, la gran depresión, la 

época del activismo social y la de conciencia social contemporánea, que se extiende 

hasta nuestros días.    



30 

 

Figura 1. Historia de la Responsabilidad Social 

Fuente: (Illich & García, 2005, págs. 22 - 23) 

Elaborado por: Susana Morán & Alejandro Torres 

 

A través de la historia las personas jurídicas y naturales implicadas en procesos 

económicos han buscado estrechar sus relaciones para mejorar el sistema de 

convivencia y disminuir las brechas para con la sociedad, donde la solidaridad, 

igualdad, y el comportamiento ético son la base para la construcción de la 

responsabilidad social y contribución a resolver necesidades socioeconómicas de los 

pueblos.  

 

A continuación se establece una cronología de los principales acontecimientos que 

repercuten el concepto de responsabilidad social empresarial: 

 

 

 

La época 
empresarial 

1880 

•Durante esta época hubo muchos conflictos laborales, tanto la sociedad como el gobierno 
mostraban cierta preocupación por la actividad empresarial, que se encontraba fuera de control. 

 

La Gran 
depresión 

1929 

•El fracaso de muchas empresas y el alto índice de desempleo que existió alrededor de los años 
treinta , fue fruto de una desenfrenada acumulación de riquezas por los intereses individuales 
de muchos empresarios . A partir de aquel entonces se crearon leyes que garanticen el bienestar 
general en conjunto con la participación del gobierno. 

La época del 
activismo 

social 1965 

•Esta época se originó en los años sesenta y setenta, donde era notoria la participación de 
movimientos sociales, que exigían regulaciones en el modelo empresarial. 

•A partir de entonces Latinoamérica toma el modelo de Responsabilidad Social. 

 

La conciencia 
social 

contemporánea 
1980 

•Mayor concientización por el impacto económico a través de intensas campañas ambientales.  

•En los años 80 el concepto de Responsabilidad Social Empresarial se fotalece por la ideología 
de Desarrollo Sostenible. Estos elementos, son evidenciados aún en la actualidad por lo que 
podemos ver empresas cada vez más empresas socialmente responsables. 
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Figura 2. Principales acontecimientos a través de la historia sobre la responsabilidad 

social empresarial 

 

Elaborado por: Susana Morán & Alejandro Torres 

  

Muchos hechos y acontecimientos  han servido como base para generar una mayor 

conciencia social y medioambiental en el ámbito empresarial conocida como 

responsabilidad social empresarial.  

 

En el 2014, se realizó un reconocimiento por el Instituto Ethisphere de Nueva York, 

a las empresas consideradas como las más éticas del mundo, teniendo en cuenta 

aspectos como, códigos de conducta, inversiones en innovación, historial jurídico, y 

prácticas empresariales sostenibles, responsabilidad social empresarial hasta 

gobierno corporativo. 

 

De manera resumida se ha realizado el siguiente esquema que denota el número de 

empresas reconocidas, por país, obteniendo un total de 144 empresas, que se 

encuentran divididas de la siguiente manera: 

 

 

 

 

1919.- Nace la 
Organización 
Mundial del 

Trabajo 

1945.- Creación 
de la ONU 

1947.- Creación de 
la ISO, 

Internacional 
Organization for 
Standardisation 

1948.- Creación de la 
Unión Internacional 
para la conservación 
de la naturaleza y de 

los Recursos  

1960.- Se funda 
Consumers 

Internacional. 

1961.- Se funda 
Amnistia 

Intrenacional y 
World Wildlife 
Fund (WWF) 

1971.- Se funda 
la Organización 

Greenpeace 

1976.- Declaración 
sobre Inversión 
Internacional y 

Empresas 
Multinacionales 

(OCDE) 

1987.- Creación de 
la Comisión 

Mundial de Medio 
Ambiente y 

Desarrollo (ONU) 

1989.- Entra en 
vigencia el Protocolo 

de Montreal sobre 
sustancias que agotan 

la capa de ozono 

1993.- 
Certificación 

Ambiental Norma 
ISO 14000 

1997.- Interface 
Inc. elabora la 

primera memoria 
de sostenibilidad 

1997.- Norma 
SA8000 de 

Responsabilidad 
Social 

1998.- Nace el 
Instituto Ethos 

1999.- Lanzamiento Pacto 
Global ONU /Norma AA1000 / 

Creación de los Indices de 
Sostenibilidad y Directrices 

OCDE - Principios de 
Gobernabilidad Corporativa 

2000.- Creación 
Iniciativa Pacto 
Mundial ONU 

2001.- UE - 
Libro Verde 
sobre RSE 

2002- Cumbre 
Mundial sobre 

desarrollo sostenible 
(Pobreza/Cumbre de la 

Tierra) 

2003. Indice de 
inversiones 
socialmente 

responsables ISE 
en Sudafrica 

2004.- Inicio 
grupos de trabajo 

para la guía de 
recomendaciones 

ISO 26000 de RSE 

2005.- Norma 
Oficial 

Mexicana de RS 

2007.- Parlamento 
Europeo aprueba la 
Resolución "RSC: 

Una nueva 
asociación" 
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Tabla 7. Número de empresas reconocidas por el Instituto Ethisphere 

 

 
                        Fuente: (Ethisphere Institute, 2014) 

                        Elaborado por: Susana Morán & Alejandro Torres 

 

Para el estudio se dividieron en cuarenta y tres categorías que representan a 41 

industrias, el mayor grupo de organizaciones con reconocimientos por el Instituto 

Ethisphere se encuentran dentro de los Estados Unidos (EE.UU). 

 

A continuación se presenta de manera gráfica las empresas que obtuvieron los 

primeros lugares en ser reconocidas como las empresas más éticas alrededor del 

mundo, acorde a la categoría en la que participaron: 

 

Países 

Número 

de 

empresas 

Países 

Número 

de 

empresas 

Alemania 1 Irlanda 1 

Arabia Saudita 1 Italia 1 

Australia 3 Japón 3 

Bélgica 1 Nueva Zelanda 1 

Brasil 2 Panamá 1 

Canadá 2 Polonia 1 

EE.UU. 105 Portugal 2 

España 1 Reino Unido 4 

Francia 4 Singapur 1 

Guatemala 1 Suecia 3 

Hong Kong 1 Suiza 2 

India 2 Total 144 
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Tabla 8. Empresas reconocidas por el  Instituto Ethisphere y obtuvieron los primeros 

lugares  por cada categoría. 

 

Fuente: (Ethisphere Institute, 2014) 

Elaborado por: Susana Morán & Alejandro Torres 

 

2.2.2. Responsabilidad social en Latinoamérica. 

 

En lo que respecta a América Latina, la primera institución en promover la corriente 

de responsabilidad social empresarial,  fue la Asociación de Reguladores Cristianos 

de las Compañías del Brasil (ADCE), creada en 1965, y a partir del año 1977 pasaría 

a ser la ADCE UNIAPAC Brasil, esta organización  promueve el estudio, trasmisión 

y práctica del concepto de responsabilidad social sobre la actividad económica de la 

región. 
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Está conformada por agrupaciones de empresas cristianas de Latinoamérica, 

incorporadas en nueve países, y por la secretaría general que se encuentra en la 

ciudad de Montevideo.  

 

Los miembros de UNIAPAC en Latinoamericana son: ACDE (Argentina), 

UNIAPAC - Cochabamba (Bolivia), ADCE - Sao Paulo (Brasil), ADCE - 

Minas Gerais (Brasil), USEC (Chile), ACE - Guayaquil (Ecuador), ANDE - 

Quito (Ecuador), Confederación USEM (México), ADEC (Paraguay), ACES 

- Santiago (República Dominicana), y ACDE (Uruguay) (Korin, 2008). 

 

A finales de los años 90 surgieron numerosas empresas encargadas de promover la 

responsabilidad social empresarial, entre las cuales se tiene: 

 

Perú 2021 (ingresa en el tema 1996), el Instituto Ethos de Brasil (1998), 

Acción RSE (2000), Fundemás de El Salvador (2000), entre otras. 

 

En el año 1997 un grupo de 150 empresarios y líderes civiles representantes 

de diferentes regiones de las Américas, se reunieron en un congreso pionero 

en Miami donde se lanzó la idea de una alianza hemisférica de organizaciones 

empresariales de RSE y otras (ONG’s, Universidades e Instituciones 

Públicas) consiguiendo así la creación de Forum Empresa. Actualmente, la 

red cuenta con 16 miembros y su sede se ubica en Santiago de Chile (Illich & 

García, 2005, pág. 24). 

 

 

Algunas de estas instituciones han recibido el apoyo de organizaciones tales como:  

 Banco Mundial,  

 Organización de Estados Americanos (OEA) y  

 Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que a través de su Fondo 

Multilateral de Inversiones (FOMIN) han fomentado la investigación y  la 

implementación de  prácticas responsables en las empresas de América 

Latina. 

 

http://www.mapeo-rse.info/promotor/asociaci%C3%B3n-cristiana-de-dirigentes-de-empresa-acde
http://www.mapeo-rse.info/promotor/uni%C3%B3n-social-de-empresarios-cristianos-usec
http://www.mapeo-rse.info/promotor/asociaci%C3%B3n-cristiana-de-empresarios-ace-uniapac
http://www.mapeo-rse.info/promotor/uni%C3%B3n-social-de-empresarios-de-m%C3%A9xico-usem
http://www.mapeo-rse.info/promotor/asociaci%C3%B3n-cristiana-de-dirigentes-de-empresa-acde-0
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De un estudio realizado en el año 2014, realizado por el Instituto Ethisphere, donde 

se analizan a las empresas más éticas alrededor del mundo, existen dentro de 

América Latina las siguientes empresas reconocidas: 

 

 Banco do Brasil S.A. de  y Natura Cosm (Brasil) 

 Autoridad del Canal de Panamá (Panamá) 

 Cementos Progreso (Guatemala) 

 

A pesar que en Latinoamérica el concepto de responsabilidad social empresarial, va 

tomando fuerza, es evidente que aún existen barreras que no permiten el desarrollo 

esperado en base a los beneficios empresariales  de las prácticas responsables. 

 

En economías emergentes, como lo son la mayor parte de las de los países de 

Latinoamérica, el sector privado (con el empuje y el apoyo del sector público 

y el sector social) tiene en sus manos capacidades y herramientas que debe 

utilizar para generar riqueza y a la vez contribuir al desarrollo equitativo. Un 

sector privado responsable es la mejor garantía de progreso para la región 

(Vives & Peinado, 2011, pág. 81). 

 

2.2.3. Responsabilidad social empresarial en Ecuador. 

 

En los años 90 se crearon una serie de instituciones alrededor de Latinoamérica 

encargadas de promover la responsabilidad social empresarial, en el Ecuador nació el 

Consorcio Ecuatoriano de RSE – CERES en el 2002. Esta organización está en 

funcionamiento desde hace más de una década, y busca sensibilizar e involucrar a las 

empresas para que gestionen sus actividades empresariales de manera comprometida 

con la sustentabilidad social, ambiental y económica para la mejora de todos los 

sectores de la sociedad. 

 

En nuestro país va ingresando de a poco el concepto de responsabilidad social 

empresarial (RSE). Esta dinámica ha comenzado a ser vista como una práctica 

positiva para todos los actores de la cadena productiva (estado, productores, 

distribuidores, consumidores, etc.), ya que implica la toma de conciencia de los 
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efectos que produce en su accionar, independientemente de su naturaleza jurídica, de 

sus intereses o propósitos. 

 

Muchas empresas incluyen esta cultura de responsabilidad social, en la filosofía de 

las mismas y aunque en el país sigue siendo un reto, va tomando fuerza, dentro de la 

búsqueda del bien común sobre el bien individual, como único camino hacia la 

sostenibilidad global, en la inclusión de temas sobre el cuidado ambiental, desarrollo 

social y educativo, apoyo sobre proyectos para terceros, como una lucha contra la 

pobreza.  

 

En la economía actual, la sociedad exige cada vez mayor responsabilidad social a las 

empresas. Ya no se trata únicamente de crear empleo y de generar riqueza. Hoy en 

día el éxito involucra el desarrollo de los agentes que la rodean y participan en ella 

directa o indirectamente, comprometiéndose en el desarrollo y el mejoramiento de la 

calidad de vida de la comunidad. 

 

2.2.3.1. Normativas que regulan la responsabilidad social en Ecuador. 

 

En Ecuador existen las siguientes normativas que regulan todos los ámbitos de 

responsabilidad social empresarial en el país: 

 

Tabla 9. Regulaciones legales sobre la responsabilidad social empresarial en Ecuador 

 NORMATIVAS 

MARCO LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador 

Código Orgánico de Producción 

Norma ISO 26000 

GRI (Global Reporting Inicitiative) 

Políticas de Gestión Ambiental  

ÁMBITO LEGAL 
Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV)  

Instrumento de planificación estatal en las distintas áreas de desarrollo. 

ÁMBITO INTERNO 
En su mayoría se realizan códigos de ética internamente, acorde a las 

necesidades empresariales. 

CADENA DE 

VALOR 

Normas de Seguridad y Salud Ocupacional 

Políticas sobre derechos humanos para colaboradores, proveedores, 

distribuidores y consumidores. 

 

Fuente.- (Torresano, 2012) 

Elaborado por: Susana Morán & Alejandro Torres 
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En Ecuador, un estudio reveló que el 70% de las empresas y entidades 

gubernamentales considera que el marco legal es favorable “en algunos 

casos” o “completamente favorable” a la Responsabilidad Social. Esto es un 

reflejo de los esfuerzos realizados por el Gobierno Nacional a través del Plan 

Nacional del Buen Vivir. Entre las iniciativas fomentadas se incluyen los 

sellos “Hace Bien” y “Hace Mejor” del Ministerio de Coordinación de la 

Producción, Empleo y Competitividad, que certifican a las empresas que 

cumplen con la ley, así como aquellas que van más allá e integran criterios de 

responsabilidad social dentro de su gestión.  

 

Por otra parte se cuenta con la Ordenanza Metropolitana No. 333 del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito -basada en la ISO 26000-. Así 

mismo, se conformó la Red de Empresas por un Ecuador Libre de Trabajo 

Infantil, en alianza con el Ministerio de Relaciones Laborales, UNICEF y 

empresas privadas. 

 

El Estado también puede fomentar la RS incorporando cláusulas éticas, 

sociales y ambientales para la contratación pública. Durante 2013, esta 

actividad fue equivalente al 12% del PIB y contó con cerca de 100.000 

proveedores habilitados (Yturralde, 2014, pág. 97). 

 

2.2.3.2. Dificultades de la responsabilidad social en Ecuador. 

 

Las principales dificultades que los empresarios han encontrado para incorporar 

estrategias responsables con la sociedad, son las siguientes: 

 

 Costos asociados. 

 Falta de formación de personal a cargo. 

 Dificultad para establecer políticas y procedimientos derivados de la 

responsabilidad social. 

 Falta de información de la responsabilidad social empresarial. 

 Falta de aliados y cooperación. 

 Falta de interés por parte de las áreas de la empresa. (Torresano, 2012, pág. 

28) 
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2.2.3.3. Incentivos que promueve el Estado para la aplicación de 

responsabilidad social en Ecuador. 

 

En el Ecuador, el Estado brinda ciertos incentivos para difundir la concepción de la 

responsabilidad social, entre los cuales se cita: capacitación, financiamiento por 

innovación tecnológica y para proyectos. A pesar de la ayuda que brinda el Estado, 

únicamente el 19% de empresas en el Ecuador conocen de éstos beneficios.  

 

Las principales acciones que deben ponerse en práctica por las empresas socialmente 

responsables son: 

 

 Transmitir el concepto de responsabilidad social mediante la práctica, 

 Generar información, capacitación y asesoramiento sobre la responsabilidad 

social, 

 Promover alianzas, 

 Establecer proyectos referentes a responsabilidad social. 

 

En Ecuador, generalmente las grandes empresas encabezan  temas de responsabilidad 

social empresarial por medio de departamentos exclusivos para el estudio de éste 

tema. 

 

A pesar de que esta corriente tiene varios años en el país, las empresas todavía 

presentan falencias en su accionar con respecto a la responsabilidad social. El camino 

es largo y más por las ambigüedades en los modelos de las empresas ecuatorianas, 

que han olvidado la propuesta mundial de un negocio sostenible socialmente. 

 

La labor del empresario en la empresa ecuatoriana es gerenciar de manera íntegra 

todos los procesos y áreas de la empresa, buscando alianzas internas para mejorar el 

clima laboral, productividad, toma de decisiones pensadas en el impacto social y 

ambiental, mejora en las relaciones con colaboradores, clientes y hasta 

consumidores. 
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Entre las empresas reconocidas en el Ecuador por su labor social están: 

 Pronaca 

 Fundación Fedire 

 Agripac 

 Otecel (Movistar) 

 Bagó Ecuador 

 ARCA 

 Banco Pichincha 

 Cervecería Nacional, CN S.A 

 Corporación Favorita C.A., entre otras. 

 

2.2.5. Importancia de la RSE. 

 

La responsabilidad social empresarial se origina como una reflexión sobre el papel 

de las empresas y su impacto dentro de la sociedad. Actualmente las empresas no son 

únicamente fuentes de trabajo y dinero, sino que además aportan al desarrollo tanto 

interno como externo de la empresa como tal. La responsabilidad social empresarial 

garantiza el éxito de las organizaciones, ya que se trabaja en la imagen corporativa 

como punto primordial y asegura el reconocimiento empresarial. 

 

El protagonismo adquirido por este asunto es consecuencia de la necesidad que 

tienen las empresas de hacer frente a los nuevos desafíos que las rodean: 

 Las nuevas expectativas de los ciudadanos, consumidores, poderes 

públicos e inversores. 

 La preocupación cada vez mayor sobre el deterioro medio ambiental. 

 La importancia creciente que han adquirido asuntos como la 

transparencia, la ética o la reputación. 

 La importancia que han adquirido las distintas organizaciones de la 

sociedad civil, las ONGs, los grupos ecologistas y los medios de 

comunicación, ejerciendo un gran control sobre la actividad de las 

empresas. 

 El creciente interés de los mercados financieros por empresas con un 

buen desarrollo social, económico y ambiental. 
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(…) todo lo anterior cada vez condiciona más a las empresas y es lo que hace 

que les preocupe su sostenibilidad a largo plazo (…) (Córdoba, 2007, págs. 28 

- 29). 

2.2.6. Principios de la responsabilidad social empresarial. 

 

Los principios básicos son reglas principales que deben de guiar a las organizaciones 

responsablemente sociales. Dentro de los principios se puede mencionar: 

transparencia, materialidad, verificabilidad,  visión amplia, mejora continua  y 

naturaleza social de la organización. 

 

Tabla 10. Principios básicos de la responsabilidad social corporativa 

Transparencia 
Se basa en el acceso a la información que la organización proporciona  sobre 

su comportamiento social hacia las expectativas sociales.  

Materialidad 

La compañía debe tener en cuenta las necesidades y perspectivas de las partes 

interesadas en la toma de decisiones dentro de sus actividades e impactos, 

directos e indirectos. 

Verificabilidad 
Las actividades socialmente responsables de la compañía, deben someterse a 

una verificación externa para lograr un adecuado nivel de credibilidad.  

Visión amplia 
La compañía debe considerar el impacto que produce a nivel local, regional, 

continental y global. 

Mejora continua 

La responsabilidad social empresarial va ligada estrechamente a la idea de 

gestión continuada, que tiene por objetivo principal la continuidad de la 

compañía.  

Naturaleza social 

de la organización 

La responsabilidad social empresarial prevalece en el reconocimiento de la 

naturaleza social de las organizaciones, mediante el cual se destaca el valor y 

el papel del ser humano como ente individual y social, origen y fin de la 

compañía. 

 

Fuente: (Lizcano & Moneva, 2004, págs. 20 - 22) 

Elaborado por: Susana Morán & Alejandro Torres 

 

Los principios básicos constituyen reglas primordiales que rigen el comportamiento 

ético de las organizaciones con la sociedad. Estos factores ayudan a cambiar el 

modelo para generar riqueza, mediante el trabajo digno y racionalidad de la 

producción, tomando en cuenta las necesidades de los grupos de interés.  
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2.2.7. Elementos de la responsabilidad social empresarial. 

 

Los autores Añez, Hernández, Silvestri y Gómez (2008) denotan los siguientes 

elementos como primordiales dentro de la responsabilidad social corporativa: 

 

Figura 3. Elementos de la responsabilidad social empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: (Añez, Hernández, Silvestri, & Gómez, 2008, pág. 177) 

 

 

Figura 4. Definición de los elementos de la responsabilidad social empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Añez, Hernández, Silvestri, & Gómez, 2008, págs. 176 - 177) 

Elaborado por: Susana Morán & Alejandro Torres 

 

 

 

 

•El compromiso  de las compañías de operar de tal 
forma que agregue valor a la sociedad. 

Compromiso de las empresas 

•El enfoque debe ser de  carácter exclusivamente  
voluntario de la RSE, para su práctica y regulado por 
la ley. 

Decisión voluntaria 

•Los principales actores involucrados deben de 
beneficiarse de la operación de la compañía. 

Beneficios para la sociedad y 
públicos de interés 

•Se debe incluir las expectativas de la sociedad en las 
prácticas de negocios aceptables y desempeño 
sostenible. 

Conducta ética 

•Se debe tener en cuenta el cuidado del medio 
ambiente, dentro de la operación y  el desempeño del 
negocio. 

Desempeño Ambiental 

•Diseñar modelos de RSE que considere las 
particularidades del entorno en que se desenvuelven 
la organización. 

Adaptabilidad 
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2.3. Responsabilidad social universitaria 

 

La responsabilidad social universitaria se expresa como un compromiso del entorno 

universitario con la sociedad, teniendo en cuenta que la función principal de la 

universidad como tal, de la formación estudiantil y producción de conocimientos 

para poder construir una sociedad más justa y sostenible. 

 

Las instituciones de educación superior deben de comprometerse no sólo a formar 

profesionales, sino además personas sensibles a las problemáticas colectivas, 

partícipes del desarrollo de su país y la inclusión social y participativa de los más 

vulnerables mediante el desempeño de su profesión. 

 

Actualmente se han generado políticas y reglamentos sobre responsabilidad social 

universitaria, en el que se expresan acuerdos, que permitirán que la gestión y los 

procesos garanticen su cumplimiento. Esta responsabilidad se puede evidenciar en la 

búsqueda de una docencia de calidad, mejoramiento de la formación académica, 

desarrollo de investigación científica, y la vinculación con la sociedad. 

 

“Se pretende entender que la responsabilidad social de la universidad como servicio 

para la sociedad, es fruto de una gestión basada en la ética y la eficiencia, que supera 

la mera filantropía y la gestión organizacional” (Domínguez, Rama, & Rodríguez, 

2012, pág. 13 ). 

2.3.1. Origen y evolución de la responsabilidad social universitaria. 

 

La definición de responsabilidad social desde sus orígenes se encuentra vinculada a 

las empresas, y el estudio de la relación entre la sociedad y el accionar empresarial, 

con el fin de maximizar beneficios mediante una adecuada gestión de los impactos 

que generan sus decisiones y actividades, respecto de los intereses y necesidades de 

todos los actores involucrados. 

 

A pesar de que la responsabilidad social se ha desarrollado exclusivamente respecto 

al quehacer de las empresas con el ámbito social, a través de la historia se ha 

incorporado dicho modelo de estudio social, en la identidad de las universidades, e 

instituciones de educación superior. 
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La universidad ha desempeñado un importante papel, a lo largo de toda su historia, 

en cuanto a la transmisión de conocimiento y relación directa entre la sociedad y la 

empresa, al ser considerados responsables de la formación, de la investigación y de la 

transferencia de conocimiento y tecnología. En el actual modelo socioeconómico se 

considera al conocimiento como la base para generar riqueza. 

 

La principal responsabilidad de las universidades es formar y difundir conocimientos 

y capacidades que le permita a la sociedad hacer frente a los problemas globales que 

se enfrenta. Por ello, es necesario que las universidades estén comprometidas 

socialmente con la comunidad para lograr un desarrollo sostenible. 

 

Al igual que sucedió en el mundo corporativo, la aparición y aplicación de la 

percepción de "responsabilidad social" no supuso el inicio de las actividades 

socialmente responsables en la universidad e instituciones de educación superior, 

sino que algunas ya tenían en marcha iniciativas relacionadas con la cooperación 

social. En la actualidad, la responsabilidad social universitaria se ha vuelto uno de los 

objetivos de educación superior del siglo XXI. 

2.3.2. La Responsabilidad social universitaria en Latinoamérica. 

 

Durante las últimas décadas, la educación superior en Latinoamérica ha tomado 

fuerza, muestra de ello, son las redes establecidas para su promoción, investigación e 

innovación y el incremento de la comunidad universitaria en la cobertura social y 

geográfica de estudiantes matriculados desde los años sesenta,  

 

En Latinoamérica existen organizaciones y proyectos que apoyan el desarrollo 

universitario, entre las cuales se puede mencionar las siguientes: 

 

 Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fundada en 1959, y desde 

entonces impulsa la toma de conciencia de la responsabilidad social 

universitaria (RSU), acorde a las necesidades sociales. 

 Proyecto Chileno “Universidad Construye País (UCP), liderado por la 

Corporación Participa en asociación con la Fundación Avina, tiene como 
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principal objetivo expandir el concepto y práctica de responsabilidad social 

dentro del sistema universitario chileno. 

 Red de Responsabilidad Social Universitaria de la Asociación de 

Universidades Jesuitas en América Latina (AUSJAL, 2009), es una red 

interuniversitaria de carácter voluntario que articula a 31 universidades e 

instituciones de educación superior en 14 países de América Latina y busca 

mejorar la contribución de las universidades en sus sociedades. 

 Observatorio de Responsabilidad Social Universitaria (ORSU), 

asume  desafíos sobre la responsabilidad ciudadana y promuevan  propuestas  

de solución  a problemas sociales. 

 Observatorio Iberoamericano de Responsabilidad Social Universitaria en las 

Instituciones de Educación Superior a Distancia (OIRSUD), busca crear un 

escenario interinstitucional que permita difundir la responsabilidad social 

universitaria, como fuente de transformación social, en las instituciones de 

educación superior vinculadas con educación a distancia en Iberoamérica., 

entre otras. 

 

Estas instituciones y proyectos han repercutido en los avances de gestión responsable 

de las universidades y en la formación sostenible y compromiso social que algunas 

universidades anexadas a dichas redes vienen desarrollando en los últimos años. 

 

Es obvio que las universidades no pueden desligarse de la reflexión sobre la 

responsabilidad social, no sólo porque ellas también son organizaciones, sino porque 

además tienen como misión formar a los futuros profesionales, enseñar un conjunto 

de valores, hábitos  y valores cívicos que favorezcan el desarrollo moral en la 

sociedad. 

2.3.3. Responsabilidad social universitaria en Ecuador. 

 

La responsabilidad social universitaria en nuestro país se expresa como un mandato 

constitucional que puntualiza el rol de las universidades orientadas a desarrollar 

procesos y tecnologías; crear y difundir conocimientos; producir innovaciones; 

mejorar la productividad individual y grupal: y sobre todo a formar nuevos líderes 

sociales con conducta ética para contribuir al cambio social y su desarrollo.  
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Dentro del área interna, la mayoría de universidades actualmente buscan mejorar 

parámetros educativos, ambientales, y sociales, ya que de acuerdo al CEAACES 

(Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior), muchas de las instituciones universitarias no cumplen con los 

requisitos que garanticen una educación de calidad, así como su participación social. 

 

El CEAACES ha tomado en cuenta ciertos criterios para determinar una educación 

de calidad como son las siguientes: “la pertinencia de la carrera en el entorno, la 

formación que se ofrece a los futuros  profesionales, la calidad de su planta de 

docentes, el ambiente en el que se desenvuelven las  actividades académicas, y la 

relación y participación de los estudiantes en esas actividades”(CEAACES, 2013). 

 

Tomando en cuenta  los criterios mencionados, se observa que dentro de los mismos 

se considera la  participación e impacto con el entorno social y la participación de los 

estudiantes en éstas actividades. 

 

Dentro del modelo para la evaluación de las carreras presenciales y semi-presenciales 

de las universidades y escuelas politécnicas del Ecuador, emitida por la comisión de 

evaluación y acreditación de carreras y programas, establece los siguientes juicios de 

evaluación: pertinencia, plan curricular, academia, ambiente institucional y 

estudiantes. 

 

Figura 5. Estructura de árbol del modelo genérico para la evaluación del 

entorno de aprendizaje de carreras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (CEAACES, 2013) 

 



46 

 

Dentro de los factores de evaluación se encuentra el criterio de pertinencia, que 

consiste en que la respuesta de la educación superior, ante las necesidades y 

expectativas sociales, en base al ordenamiento gubernamental.  

 

Dentro de los criterios básicos de pertinencia, se clasifica en:   

 

Figura 6. Subdivisión de la estructura de árbol del modelo genérico para la 

evaluación del entorno de aprendizaje de carreras. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (CEAACES, 2013) 

 

A partir de la regulación de las instituciones de educación superior, en el año 2010, 

por medio de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), se compromete y 

exige la participación obligatoria de las universidades dentro del entorno social.  

2.3.4. Importancia de la responsabilidad social universitaria. 

 

La función y principios generales de la universidad, se encuentran básicamente 

orientados a colaboración desinteresada de la resolución de las problemáticas y 

necesidades existentes en la sociedad que les rodea, y por lo tanto, las acciones y 

decisiones que se efectúan en la ejecución de sus funciones de investigación, 

docencia, y gestión se acoplan a dicha deseabilidad, por lo cual las universidades 

deben promover el sentido de conciencia social a partir de la formación de los 

estudiantes y futuros empresarios, quienes deben de tener en cuenta la importancia de 

su impacto como profesionales en la transformación de la sociedad. 

 

Las universidades tampoco pueden ser ajenas a su responsabilidad social, la 

cual se exige hoy, a la luz de los principios mencionados, a toda organización 

social, sea pública o privada, e incluso a los gobiernos, a ciudades, regiones y 
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países, cuando  no a los propios individuos, a cada persona, en nombre de la 

dignidad humana. 

 

Y en este caso, con mayor razón. Al fin y al cabo los centros universitarios 

ejercen una enorme influencia en la sociedad, comparable acaso a los medios 

de comunicación, por tener como misión la educación del personal más 

calificado, el cual suele ocupar los puestos de dirección en la misma 

comunidad y es clave, sin duda, del desarrollo nacional a través, por ejemplo, 

de la formación científica y tecnológica, indispensable a su vez para reducir 

las brechas entre las naciones y aun a nivel interno, en cada país (Sierra, 

2010, pág. 41). 

 

En función de la corriente de responsabilidad social, las universidades han empezado 

a diseñar conceptos, plantear estrategias y orientar su servicio que ayude a 

transformar su realidad.  

2.3.5. Relación universidad – entorno. 

 

El nacimiento de la universidad aconteció dentro de la sociedad occidental, en el 

mundo actual es imprescindible su presencia dentro de las naciones, ya que garantiza 

la formación profesional, la creación y difusión del conocimiento dentro de todos los 

ámbitos. De esta manera, la universidad forma parte de la sociedad y es considerada 

como una institución de desarrollo social. 

 

El Estado es uno de los primeros organismos en reconocer a la universidad y su 

funcionalidad para con la sociedad; mientras que la sociedad es considerada como el 

eje directriz que fija las políticas para el desempeño universitario dentro de los 

ámbitos de interacción: cultural, económico, político y demográfico. 

 

Estos criterios son considerados en la dinámica del sistema social de la relación 

universidad – sociedad.  
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Figura 7. Dinámica del sistema social de la relación universidad – sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Bernal Alarcón & Rivera Sánchez, 2011, pág. 8) 

Elaborado por: Susana Morán & Alejandro Torres 

 

 

Universidad – Empresa – Estado 

Es lo que se plantea en la trilogía Universidad – Empresa – Estado, 

mostrando así esa dimensión social de la universidad, relacionada con el 

Estado y las empresas, que se encuentran presente en el nuevo modelo de 

innovación, donde cada sector cumple su papel: la universidad, con la 

producción de conocimiento científico y tecnológico; las empresa, con el 

desarrollo de las tecnologías; y el Estado, con la regulación y el fomento de 

esa relación (Sierra, 2010, pág. 43). 

 

2.3.6.  Principios de la responsabilidad social universitaria. 

 

Los principios en la responsabilidad social universitaria, son herramientas que 

ayudan a gestionar estratégicamente en la conciencia y prácticas sociales de las 

instituciones académicas. 

 

 

 

 

 

 

1.- Sociedad 

Demanda procesos 
educativos  

3.-Sociedad 

Habilita la inserción del 
profesional al mercado 
laboral, en calidad de 

empleado. 

2.-Universidad 

Brinda capacitación y 
confiere títulos 
profesionales. 
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Tabla 11. Principios para una educación responsable en gestión  

Principio 1: 

Propósito 

Busca desarrollar las capacidades y habilidades de los estudiantes como futuros 

productores de valor, en una economía global incluyente y sostenible. 

Principio 2: 

Valores 

Debe incorporarse actividades académicas, sobre la responsabilidad social de 

manera global en los programas de estudio académico. 

Principio 3: 

Método 

Crear procesos educativos y entornos pedagógicos que viabilice el aprendizaje para 

un liderazgo responsable. 

Principio 4: 

Investigación 

Comprometerse en la mejora de la investigación  conceptual y empírica, que 

permita la comprensión de la dinámica socialmente responsable. 

Principio 5: 

Partenariado 

Interactuar con los actores involucrados, que permitan ampliar conocimientos sobre 

responsabilidad social y enfrentar efectivamente los desafíos presentados. 

Principio 6: 

Diálogo 

Facilitar el dialogo entre los grupos interesados, en temas críticos vinculados con la 

responsabilidad social  la sostenibilidad. 

 

Fuente: (Global Compact de Naciones Unidas, 2007) 

Elaborado por: Susana Morán & Alejandro Torres 

 

2.3.7.  Impactos de la responsabilidad social universitaria. 

 

Dentro de la gestión universitaria y su formación ética, existen impactos sociales 

directos e indirectos, los cuales se encuentran categorizados de la siguiente manera: 

 

• Impactos organizacionales: Genera impactos en la vida del personal 

administrativo, docente y estudiantil, así como el medio ambiente. 

• Impactos educativos: La universidad influye en la formación de los 

profesionales, y  su manera de interpretar la realidad,  y participación 

responsable con el entorno. 

• Impactos cognitivos: La universidad produce el conocimiento, y articula la 

relación entre tecnología, ciencia y sociedad, en el entorno en el que se 

desenvuelve. 

• Impactos sociales: La universidad responsable ayuda al desarrollo de la 

sociedad y a resolver sus problemas fundamentales. 

De los cuatro tipos de impactos, el más significativo y menos destacado es el impacto 

cognitivo, ya que define los modelos mentales y prácticos a través de los cuales los 

profesionales a partir de sus conocimientos, construyen  la sociedad. Los impactos 

sociales indirectos definen el conocimiento en las universidades, y contribuyen con 

el modelo de desarrollo que prevalece actualmente. La dimensión social de la 

universidad está integrada por cuatro procesos: gestión, formación, producción de 
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conocimientos y participación social, mismos que conforman la función social 

integral universitaria. 

2.3.8.  Actores involucrados en la responsabilidad social universitaria. 

 

De los impactos universitarios que se acaba de mencionar, pueden concluirse actores 

involucrados para el buen desempeño de la universidad y el ente social.  

 

Estos grupos de interés pueden influir o ser afectados por las decisiones que tome  la 

universidad en sus actividades. 

 

Tabla 12. Los grupos de interés más habituales de la universidad 

Personal no docente 
Personas que trabajan bajo contrato laboral en las áreas funcionales de la 

universidad (administración y servicios). 

Personal docente 

investigador 

Personas que trabajan bajo contrato laboral en las áreas académicas de 

formación y/o investigación. 

Autoridades 
Personas con máxima responsabilidad de gestión, encargadas de definir y 

promover los recursos necesarios para la administración de la institución. 

Estudiantes 
Personas que se benefician de la función docente en la universidad. Pueden 

tener diferentes responsabilidades dentro de la gestión universitaria. 

Proveedores 
Personas y organizaciones que aportan trabajos, productos y servicios a la 

universidad sin pertenecer a ella. 

Egresados 
Personas que han obtenido un título académico de la universidad y por lo 

tanto tienen interés en la buena reputación social de la universidad. 

Competidores 
Universidades o centros de enseñanza y/o investigación con funciones que 

compiten o se complementan con las de la universidad. 

Comunidades locales 

Grupos con los que la universidad interactúa en diversos programas  

proyectos (asociaciones vecinales, comunidades rurales, poblaciones 

vulnerables, etcétera. 

Organizaciones socias 

Entidades públicas y/o privadas con las cuales la universidad interactúa en 

el marco de convenios o contratos (ONG, empresas, gobiernos locales, 

etcétera. 

Estado 

Poderes públicos con potestad para configurar el marco jurídico en el que 

las universidades desarrollan sus actividades (ministerios de educación, 

entidades públicas de d investigación, etcétera. 

 

Fuente: (Vallaeys, De la Cruz, & Sasia, 2009, pág. 11) 

Elaborado por: Susana Morán & Alejandro Torres 

 

2.3.9. Diferencias entre responsabilidad social empresarial y 

responsabilidad social universitaria.      

 

El ser humano en la búsqueda de su propio bienestar, ha contribuido en diversos 

aspectos para el desarrollo responsable de su futuro. De esta manera es como, el 
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medio empresarial y universitario se encargan de aportar ideales para garantizar un 

desarrollo responsable y  solidario con la sociedad. 

 

La responsabilidad social universitaria se diferencia de la responsabilidad social 

empresarial por su fin ético: la primera promueve una ética académica formativa del 

estudiante como persona y profesional para aprender reglas, normativas y políticas 

para generar bienestar  social, favorecer el desarrollo social; y promover acciones 

que colaboren en la solución de problemáticas que padecen  los grupos más 

desfavorecidos de la sociedad.  Por medio de ésta, se desarrollan programas en la 

comunidad, de carácter interdisciplinario ayudando la correlación entre formación, 

gestión, e investigación; mientras que la segunda implica el modelo práctico de dicho 

compromiso en el cual se pone en marcha las reglas, normativas y políticas 

aprehendidas,  para promover por medio de una sana inversión, el bienestar de la 

sociedad. De este modo las empresas cambiaron su manera de invertir, convirtiendo 

todo lo negativo en aportes ambientales y proyectos sociales sustentables. 
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CAPÍTULO 3 

 

CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE DE LA CIUDAD DE QUITO 

 

3.1. Delimitación de la población 

3.1.1. República del Ecuador.  

  

Ecuador, conocido como República del Ecuador, se encuentra situado al noroeste de 

América del Sur. Limita al norte con Colombia, al este y sur con Perú, y al oeste con 

el Océano Pacífico. Su nombre se debe a la línea equinoccial de la tierra, que pasa 

muy cerca de la ciudad de Quito y que cruza el territorio ecuatoriano de este a oeste. 

 

Tiene una superficie de  283.520 km
2
, incluyendo las Islas Galápagos y una 

población de 15,743.600 habitantes según (Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, 2011). El país tiene una de las más grandes biodiversidades del planeta, 

posee un clima, fauna, flora y paisajes únicos de América Latina.  

 

Ecuador está conformado por cuatro regiones y veinticuatro provincias, divididas de 

la siguiente manera: 

 

 Costa, ubicada junto al Océano Pacifico y contiene 6 provincias,  

 Sierra, formado por la zona montañosa de la Cordillera de los Andes y posee 

11 provincias,  

 Oriente, llamado también Selva Amazónica, está formado por 6 provincias, 

 Galápagos, denominado como la Zona Insular de Ecuador, se ubica a unos 

1000 km aproximadamente de la costa, y constituye una provincia. 

3.1.2. Provincia de Pichincha.  

 

Pichincha es una de las 24 provincias de la República del Ecuador, reconocida 

oficialmente el 25 de junio de 1824. Se encuentra ubicada al norte del país, dentro de 

la región Sierra y limita al norte con las provincias de Esmeraldas e Imbabura, al este 
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con las provincias de Sucumbíos y Napo, al sur con las provincias de Cotopaxi y Los 

Ríos, y al oeste con las provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

La superficie de la provincia de Pichincha es de 13.000 km2 aproximadamente, tiene 

una población de 2,576.287 habitantes según (Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, 2011). 

 

Pichincha presenta una de las más completas variedades de climas del país. Desde el 

frío de los páramos andinos, con temperaturas que varían entre los 4 y 5 grados 

centígrados; pasando por las territorios del altiplano y valles, con una temperatura 

que oscila entre 12 y 15 grados con un clima cálido seco; hasta las zonas 

semitropicales; como Santo Domingo de los Tsáchilas que posee una temperatura 

media de 22 grados centígrados.  

 

La provincia de Pichincha ocupa en su totalidad la hoya del Guayllabamba, donde se 

encuentran significativas elevaciones como el Cayambe (5.790 m),  el Antisana 

(5.704 m), el Filocorrales (4.396 m), el Saraurcu (4.676 m), el Cerro Puntas (4.452 

m), el Sincholagua (4.898 m), el Illiniza (con sus dos picos de 5.623 m y 5.630 m), el 

Rumiñahui (4.712 m), el Corazón (4.768 m), el Atacazo (4.570 m), y el Pichincha 

con sus dos picos principales: el Rucu Pichincha y el Guagua Pichincha (4.795 m y 

4.698 m). 

 

Pichincha ha destacado a lo largo de la historia en el desarrollo de importantes 

industrias como: la textil, plásticos, farmacéuticos, metalmecánicos, pinturas, 

vehículos motorizados y otros, en el ámbito agrícola, en la producción de cereales, 

legumbres y frutales en las zonas templadas; caña de azúcar, café, y palma africana 

en las zonas tropicales. Es el primer productor a nivel nacional de trigo y choclo. 

Está dividida por ocho cantones: Cayambe, Mejía, Pedro Moncayo, Pedro Vicente 

Maldonado, Puerto Quito, Distrito Metropolitano de Quito, Rumiñahui, y San 

Miguel de los Bancos. 
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3.1.3. Ciudad de Quito. 

 

Quito fue reconocida como Distrito Metropolitano de Quito, es la capital de la 

República del Ecuador y de la provincia de Pichincha, fue fundada el 6 de diciembre 

de 1534. Es la primera ciudad en América en ser declarada como Patrimonio Cultural 

de la Humanidad el 18 de septiembre de 1978. 

 

Se encuentra ubicada en el centro norte de la provincia de Pichincha, a 2.850 m de 

altitud, en las faldas del volcán Pichincha, posee una superficie de 4230 km2 

aproximadamente y 2,239.191 habitantes según (Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, 2011). 

  

Se encuentra constituido por 32 parroquias urbanas y 33 parroquias rurales y 

suburbanas, y éstas a su vez están dividas en ocho administraciones zonales según la 

Ordenanza 002 del 14 de diciembre del 2000. 

 

Tabla 13. Administraciones zonales del Distrito Metropolitano de 

Quito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Administración Zonal Quitumbe, 2013) 

Elaborado por: Susana Morán & Alejandro Torres 

 

Limita al norte con la provincia de Imbabura, al este con los cantones de Pedro 

Moncayo, Cayambe y la provincia de Napo, al sur con el cantón Mejía y la provincia 

de Santo Domingo de los Tsáchilas, y al oeste con el cantón Pedro Vicente 

Maldonado y la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

N° Zonas Metropolitanas 

1 Administración Zonal La Delicia 

2 Administración Zona Calderón 

3 Administración Zona Norte Eugenio Espejo 

4 Administración Zona Centro Manuela Sáenz 

5 Administración Zona Sur Eloy Alfaro 

6 Administración Zona de Tumbaco 

7 Administración Zona Valle de Los Chillos 

8 Administración Zona Quitumbe 
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Quito es considerada como una de las capitales más antiguas de Sudamérica y 

mantiene muchos aspectos de la época colonial. La arquitectura tiene un estilo 

barroco hispánico; destacan las iglesias de La Catedral, La Basílica del Voto 

Nacional, San Francisco, San Agustín, La Compañía y Santo Domingo.  

 

La ciudad alberga los principales organismos gubernamentales y es considerado 

como el principal centro político. Debido a los flujos migratorios, ésta se encuentra 

en constante crecimiento y desarrollo. 

3.1.4. Zona Administrativa Quitumbe. 

 

De acuerdo a investigaciones efectuadas por el Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito, la administración de Quitumbe es una zona desarrollada, debido a la 

expansión poblacional que se ha proyectado en el sector. La administración 

Quitumbe es relativamente nueva, fue creada en el año 2001 y ha sufrido una serie de 

cambios a lo largo de la historia, debido al incremento demográfico provocado por 

los movimientos migratorios de otras provincias, lo que ha impulsado el desarrollo 

de dicha zona. 

 

Al sur de la ciudad de Quito se la denominó como parroquia de Chillogallo y estaba 

compuesto por los barrios de Guamaní, Guajaló y La Magdalena. De esta manera se 

mantuvo hasta que rediseñaron los límites parroquiales, primero con el Plan 

Turubamba de regulación urbana (1992) y posteriormente con la Zona administrativa 

Quitumbe, que está dividido en cinco parroquias: La Ecuatoriana, Chillogallo, 

Turubamba, Guamaní y Quitumbe.  

 

Figura 8. División de la Zona Administrativa Quitumbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Administración Zonal Quitumbe, 2013) 
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Las administraciones zonales se crearon con el fin de descentralizar la gestión del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, e identificar de mejor manera las 

necesidades objetivas de las parroquias. La Administración Zonal Quitumbe tiene 

bajo su responsabilidad la planificación de desarrollo, organización de la zona de 

manera incluyente y la gestión participativa activa y democrática. 

 

La administración Quitumbe limita al norte: con la Avenida Morán Valverde ,al este: 

con la nueva vía Simón Bolívar, al sur: límites con el cantón Mejía, al oeste: con la 

nueva vía Occidental. 

 

En sus inicios contaba con 413 barrios constituidos, actualmente se compone de 427 

barrios reconocidos, mismos que se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

 

    Tabla 14. Número de barrios de la Zona Administrativa Quitumbe 

Parroquias Quitumbe La Ecuatoriana Turubamba Chillogallo  Guamaní  

Barrios 96 54        94 63 120 

 

     Fuente: (Administración Zonal Quitumbe, 2013) 

     Elaboracion: Susana Morán & Alejandro Torres 

 

3.1.4.1. Chillogallo. 

 

Chillogallo es una parroquia urbana del sur occidental del Distrito Metropolitano de 

Quito. En sus inicios Chillogallo fue reconocida como parroquia rural, hasta fines de 

los años setenta, donde las grandes haciendas, fueron absorbidas por el crecimiento 

urbano de la ciudad. Antiguamente Chillogallo era el área más grande del sur que 

abarcaba la mayoría de barrios rurales y urbanos del sur de la ciudad. 

 

Su nombre era Chilli Huayllu que provenían del kichwa (Chilli o chiri en kichwa, 

significa frío y huayllu quiere decir valle), palabra que los españoles entendían como 

Chillogallo y así la siguieron llamando. 

 

Chillogallo tiene un clima frío-templado y está rodeado de cerros hacia su lado 

occidental. 
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La parroquia de Chillogallo limita al norte con la Avenida Morán Valverde, al este 

con la parroquia de Quitumbe, al sur con la parroquia La Ecuatoriana, y al oeste con 

las elevaciones de los Andes. 

 

Dentro de la parroquia de Chillogallo se encuentran los siguientes barrios, que han 

sido citados de manera textual de la base de información de la (Administración Zonal 

Quitumbe, 2013), entre los cuales están; 

 

Acacia Sur, Asociación de Trabajadores Autónomos  por un  Futuro Mejor, 

Asociación Santiago de Chillogallo, Balcón de Chillogallo, Buenaventura, 

Calle Aguinaga y Chiriboga, Canteras de Chillogallo, Camilo Ponce, Capilla 

del Buen Suceso, Colinas de Chillogallo, Colinas del Sur, Cooperativa de 

Vivienda 23 de Mayo, Cooperativa San Gregorio, Chillogallo Histórico, El 

Girón, El Naranjal  del Tránsito, El Porvenir, El Prado, El Rosal, El Tránsito, 

Eugenio Espejo, Jóvenes Chillogallo, Julio Matovelle, La Estancia, La 

Esperanza III, Conjunto Habitacional La Dolores, La Garzota, La Libertad, 

Las Cuadras, Las Cuadras, Las Cumbres, Las Cumbres del Sur Occidente, 

Los Andes de Chillogallo, Mercado Las Cuadras, Mirador del Prado, Mirador 

de Chillogallo, Nuevo Amanecer II, Palermo, La Paulina, Orquídeas Etapa I y 

II, Pedro Velasco de Ibarra, Progreso Sur, Pueblo Inglés, Quito Occidental, 

San Luis, San Mateo, Santa Ana de Chillogallo, Santa ClaraN.1, Santa Clara 

N.3, Santa Inés, Santa Martha Alta, Santa Martha Baja, Santa Rosa I etapa, 

Santa Rosa II etapa, Santa Rosa III etapa, Santa Rosa IV etapa, Simón 

Bolívar, Turubamba de Monjas, Vista Hermosa, Imperio, Centro Infantil 

Gandhi, Nuevos Horizontes  (Administración Zonal Quitumbe, 2013). 

 

3.1.4.2. La Ecuatoriana. 

 

La parroquia de La Ecuatoriana se encuentra ubicada al suroeste del Distrito 

Metropolitano de Quito y es considerada como una parroquia urbana de la ciudad. 

Con el pasar del tiempo, se ha desarrollado en medio del crecimiento continuo de la 

ciudad, lo que ha generado asentamientos en dicho sector, que en sus inicios eran 

haciendas en su mayoría. 
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Hasta la creación de la Administración Zonal Quitumbe en el 2001, La Ecuatoriana 

era un gran territorio que formaba parte de la parroquia Chillogallo, compuesto por el 

pueblo del mismo nombre, Guamaní, Guajaló y La Magdalena.  

 

La parroquia Ecuatoriana está compuesta de 54 barrios, entre los cuales se puede 

mencionar los siguientes barrios: 

 

Nuevos Horizontes, Los Líderes, Manuelita Sáenz, San Alfonso, San 

Marcelo, La Ecuatoriana, Turubamba de Monjas Alto (Monjas 

Metropolitano), Juventud en Lucha sector 1, Inmaculada Concepción, 

Urbanización Edesa, Sesquicentenario del Sur – Cooperativa, Los Cóndores – 

Cooperativa, San Francisco de Asís Espejo, La Merced, San Francisco de 

Huarcay Bajo II, San Francisco Huarcay I, Huarcay Luz y Vida  (Huarcay 

alto), Juventud en Lucha 2, Mercedes de Ayala, Auxiliares de Enfermería, 

Néstor Romero Díaz, Rumiurco, Rumiurco alto, Florida I, Florida II, El 

Cisne, La Delicia, Cooperativa de vivienda Marta Bucaram, María 

Auxiliadora, 2 de Febrero, 25 de Diciembre, Oasis, San Antonio de Girón, 

Los Andes, Primicias de la Cultura de Quito, Cooperativa de viviendas  

UTAQ, Mariscal Sucre, Las Orquídeas, Unión y Progreso, Bellavista del Sur 

(UTAQ), La Independencia, 4 de Agosto, Barrio La Isla, 17 de Mayo, 

Cooperativa Patrimonio de la Humanidad, La Clemencia, Los Pinos, San 

Francisco de la Chorrera, Santa María del Camino (Administración Zonal 

Quitumbe, 2013). 

 

Los límites de la parroquia son: al norte la parroquia de Chillogallo, al este con 

Guamaní, al sur con la parroquia Guamaní, y al oeste con las elevaciones de los 

Andes. 

3.1.4.3. Quitumbe. 

 

Quitumbe es una parroquia urbana del sur del Distrito Metropolitano de Quito, 

considerada relativamente nueva, ya que hace pocos años atrás formaba parte de la 

parroquia de Chillogallo, hasta los años 70, Quitumbe era una zona agrícola con 

grandes haciendas. Desde ese momento comienza un proceso de lotización, y se 
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produce un crecimiento precipitado. A partir del año 2001 con la creación de la 

Administración Zonal Quitumbe, se desliga de la misma y pasa a ser una parroquia 

independiente. Quitumbe es considerada como una de las zonas de mayor expansión 

y desarrollo socioeconómico y el nuevo polo de desarrollo, tanto residencial como 

industrial de la ciudad. 

 

Los límites de la parroquia Quitumbe son: al norte Zona Eloy Alfaro - Avenida 

Morán Valverde y Avenida Simón Bolívar, al este parroquia de La Ecuatoriana y 

parroquia de Chillogallo, al sur parroquia de Turubamba y la parroquia de Guamaní, 

y al oeste Camino de los Incas. 

 

La parroquia de Quitumbe está conformada por los siguientes barrios: 

 

Alianza Solidaria, Uneba, Salvador Allende, Monseñor Oscar Romero, 

Familia para el futuro, Nueva Alianza (libertad y justicia), Poder Popular, 

Unión y Fuerza Obrera, 1 de Agosto, La Patagonia, Solidaridad del 

Ministerio de Bienestar Social, Tréboles del Sur, Girasoles 1, Girasoles 2, 

Girasoles 3, Girasoles 4, Estela Maris Plan A, Estela Maris Plan B, Estela 

Maris Plan C, Aymesa, Playwood, Asistencia Social, El Blanqueado 1 (frente 

a Confiteca), Guajaló, Valle del Sur, El Arbolito, Virgen del Cisne 1, Virgen 

del Cisne 2, Virgen del Quinche 1, Virgen del Quinche 2, Hospital 1, Hospital 

2, Panamericana Sur, Quitus Colonial, San Carlos del Sur, El Vergel,  

Beaterio alto, Vista Hermosa del sur, Señor de la Buena Esperanza, Terrazas 

de Guajaló, Nuevos Horizontes, Ciudad Futura, Campo Alegre, Orquídeas del 

Sur, Los Rosales, El Mirador Alto, San Blas II etapa, Tambo del Inca I, San 

Martín de Porres, Pueblo Unido, Paraíso del Sur, El Blanqueado 3 (frente a 

Solidaridad), Pueblo solo Pueblo, Proyecto Sur, Ejercito Nacional primera 

etapa, Terranova, El Blanqueado 2 (sector la Balvina), La Balvina, Unión 

Artesanal Nuestras Manos, Vecindario El Comercio Muyullacta sector 1.4, 

Nuestras Manos Muyullacta sector 1.4, Senderos del Sur Muyullacta sector 

1.4, Vecindario 2-a Muyullacta, La Concordia 1, Jardines de Ninallacta sector 

1.3, Ciudad Bolívar Ninallacta sector 1.3, San Gabriel de Quitumbe, Bosques 

de Quitumbe, El Jardín de Solidaridad, Vecindario VII-b, Flecha  Verde, 

Policía Nacional 2, Plan Quitumbe, Emprovit, Cooperativa de Vivienda Juan 
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Montalvo, Plan Quitumbe Tambo Llacta  sector 1-6, Quitumbe Pacarillacta 

sector 1.5, Nuevo Amanecer del Sur, Aso. P.C. Brasil, Vecindario Solidaridad 

Quitumbe conjunto 5, Vecindario Solidaridad Quitumbe  conjunto 4, Balcón 

del Sur, Cooperativa Vivienda Nuestro Futuro, Rancho los Pinos, Virgen de 

Guadalupe, Tambo del Inca 2 etapa, Consorcio para la vivienda "Catografia", 

Muyullacta sector 4, Tambo Llacta sector 1-6, 26 de abril, Cooperativa de 

vivienda Solidaria Metropolitana, Valles del Sur (Administración Zonal 

Quitumbe, 2013). 

 

3.1.4.4. Turubamba. 

 

La parroquia de Turubamba está ubicada al sur de la ciudad de Quito y forma parte 

de la clasificación de las parroquias urbanas de Quito. 

 

Fue conocida desde la época de los incas con el nombre de Turubamba que significa: 

“planicie o llanura de barro” y proviene de los vocablos, turu que quiere decir barro, 

y pampa, planicie o llanura, esto se debe a la cantidad de pantanos que existían en su 

territorio, y con el pasar del tiempo se convirtieron en propiedades ganaderas y sitio 

de concentración de actividades comerciales, donde los pobladores podían 

intercambiar bienes, a medida del crecimiento demográfico y la propagación urbana, 

la parroquia fue anexada a la ciudad. 

 

Turubamba se encuentra limitado al norte con el Escalón uno (vía a La Cocha), al 

este con el Camino del Inca y las llamadas en antaño las Lomas de las Sierras de 

Guajaló (Avenida Simón Bolívar), al sur con los límite del cantón Mejía, y al oeste 

con la carretera Panamericana Sur. 

 

Dentro de la parroquia de Turubamba se encuentran los siguientes barrios: 

 

Achomec, Argentina, Bellavista del Sur, Brisas de San Juan Mop_Q Lotes, 

Caupichu 1ª etapa, Caupichu 2ª etapa, Cebahuco, Conjunto habitacional 

Ciudad Jardín, Cooperativa General Rumiñahui, Corazón de Jesús, Cristóbal 

Colón, Dorado del Sur, Ecasa, Edén del Sur, El Cisne, El Conde 1, El Conde 

3, El Conde 4 (caminos del inca), El Sol, El Rosal, Franco Méndez, Florencia, 
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Garrochal, Gonzalo Murillo, Guamaní bajo, Jardines de la Victoria No 2, 

Jardines del Sur, Jesús de Nazaret (ex Cooperativa 28 de noviembre), La 

Gran Bretaña, La Cocha, La Florida, La Libertad (sector San Juan de 

Turubamba), La Unión, Los Girasoles II, Los Jazmines, Los Rosales de 

Guamaní, Luz y Vida, El Manantial del Sur, Manuelita Sáenz, Conjunto Las 

Bretañas bloque (Marcellesas), Marianitas del Sur (Mz F y G Venceremos 2), 

Matilde Álvarez bajo, Mirador San Juan de Turubamba, Multifamiliares La 

Bretaña, Músculos y Rieles, Nueva Jerusalén, Nueva Loja, Padre Inocencio 

Jácome, Pampas 1, Portal del sur (El Rosal), San Antonio del Sur, San Blas, 

San José de Guamaní, San Juan de Turubamba, Huertos del Sur, Nuevo 

Amanecer, Calle principal, Porvenir del Sur, Marcelo Ruales, San Pablo de 

Turubamba, San Rafael, Santa Fe, Santa Gloria 1 (etapa 3), Santa Gloria 1 

(etapa 2), Santa Gloria 2, Santa Isabel, Santo Tomás 1ra. Etapa, Santo Tomás 

2ª etapa, Urbanización Ciudadela La Bretaña, Urbanización Sevilla, 

Urbanización Bellavista del Sur, Unidad Educativa Bicentenario, Valles del 

Sur, Venceremos 1, Venceremos 2, Venecia 1, Venecia 2, San Antonio del 

Sur, Vida Nueva, Victoria Baja, Vigilantes de Quito, Virgen de la Nube (ex 

Pampas II), Vista al Sol, Aepis – Pit, Petrocomercial, Once de Mayo, Estella 

Maris Jazmines, Adalid (Administración Zonal Quitumbe, 2013). 

3.1.4.5. Guamaní. 

 

Guamaní dejó de ser un barrio y pasó a ser una de las parroquias urbanas de la 

ciudad, está ubicada al sur occidente de Quito. 

 

Hasta mediados del siglo XX, la mayor parte del espacio geográfico del sur de Quito 

estaba conformado por grandes haciendas, con la transformación agraria del gobierno 

dictatorial se obliga a los hacendados a entregar sus dominios a los campesinos. Así 

comenzó el incremento urbanístico de lo que hoy se conoce como Guamaní, y 

actualmente es una de las parroquias más grandes del Distrito Metropolitano. 

 

La parroquia limita: al norte con la parroquia de Quitumbe, al este con la parroquia 

de Turubamba, al sur con el cantón Mejía hasta la curva de Santa Rosa, y al oeste 

con la parroquia de La Ecuatoriana. 
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Los barrios que conforman la parroquia de Guamaní son: 

 

Nueva Aurora, Cooperativa Ejército Nacional II etapa, Vertientes del Sur, El 

Manantial, 18 de Octubre, Turubamba de Monjas IMQ, Turubamba de 

Monjas BEV, Turubamba de Monjas II (esperanza del pueblo I y II), 

Turubamba de Monjas II (Esperanza y Progreso del Pueblo IV etapa), Los 

Pedestales I, Los pedestales II y III, Santospamba sur de Quito (vista 

hermosa), El Galpón, Santa Lucía del Sur, Jesús del Gran Poder Turubamba 

de Monjas II, Santa Anita del Sur, Hermandad, El Paraíso Fudurma, Los 

Arrayanes  del Divino Niño, Los Ángeles de Turubamba de Monjas sector El 

Camal, La Concordia I, La Concordia II, La Perla, Camilo Khon, Guamaní 

Alto, Valle Verde, Atenas, San Vicente de Cornejo, Comité Central San 

Vicente de Cornejo, Praderas de Guamaní Alto, Padre Jesús Palomino, 

Ángeles del Sur, Alborada de Cornejo, Monterrey sector Cornejo, Valle 

Hermoso, Pablo Lozada, Bellavista de Cornejo, Añoranza, Sierra Hermosa, 

Mariana de Jesús, Primavera de Cornejo, Orquídeas del Sur, El Paraíso, San 

Fernando de Guamaní, Praderas del Sur sector Cornejo, José Peralta, La 

Esperanza de Guamaní Alto, El Rocío de Guamaní, Héroes de Paquisha, San 

Isidro de Guamaní, Cedoc, Plan Victoria (Victoria alta), La Trinidad, 

Primavera del Sur I;II;IV, El Progreso, Los Pinos de Guamaní, San Javier, 

Anglicanos, Julio Moreno, Victoria central, La Florencia, Matilde Álvarez, 

Santa Elena, Mirador de Guamaní, Alfredo Lozada, Coordinadora de Barrios 

del Camal, Daniel Serrano, Divino Niño (ex Castillo de Monjas), Los 

Trigales, Praderas del Sur  (Fudurma VI etapa), Tierra Mía, Los Pinos del 

Camal, Santa Isabel del Sur, Cooperativa de Trabajadores de Metalúrgica, 

Igualdad Social Vida Nueva, Portal de Alcalá, HCM 1 tercera etapa, 

Esperanza y Progreso 4ta etapa, El Porvenir, Líderes del Sur, Alasur, 

Cooperativa de Vivienda Compañía de Guamaní, Madrigal del Sur, Colinas 

de San Isidro, Forestal Espinosa,  El Rosal de los Andes, La Dolorosa, 25 de 

Julio, Monterrey 7 etapa, Estibadores de Tigua, Tepeyac, Sultana de los 

Andes, Barrio Dos Mil, Pradesur 1, Pradesur 2, Vista Hermosa de Monjas, 

Balcones del Sur, Fortaleza Florín, 4 de Marzo, Vista Hermosa 2, El Arbolito, 

Juan Pablo, Virgen de Guadalupe, Balcones del Sur de San Isidro, Paquisha 

Guamaní, Santospamba 2 etapa, Puerta del Sol Santospamba 3 etapa, Juvenal 
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Garzón, Llano Castillo, Mushu Causay, Florida del Sur (Choferes), San José 

de Turubamba, Villa Hermosa del Sur, Nuestra Señora de la Merced (Matilde 

Álvarez), Conjunto Habitacional Jardines de Guamaní (Administración Zonal 

Quitumbe, 2013). 

3.2. Características de la Zona Administrativa Quitumbe 

3.2.1. Demografía.  

 

La zona administrativa Quitumbe se extiende desde la Avenida Morán Valverde 

hasta el límite con el cantón Mejía, la superficie de la Quitumbe es de 8.934 

hectáreas de las cuales 5.240 son habitables. Según el último Censo realizado en el 

año 2010, en la Zona Administrativa de Quitumbe existen 319.857 habitantes, la 

parroquia con el mayor número de habitantes es Quitumbe y la de menor número es 

Turubamba, el mismo que se encuentra dividido de la siguiente manera:  

 

                    Tabla 15. Población por parroquia de la Zona Administrativa Quitumbe 

 

 

 

 

 

 

 
                        Fuente: (Administración Zonal Quitumbe, 2013) 

                        Elaborado por: Susana Morán & Alejandro Torres 

 

 

Figura 9. Subdivisión de la población por género y parroquias de la Zona 

Administrativa Quitumbe 

 
Fuente: (Administración Zonal Quitumbe, 2013) 

PARROQUIA HABITANTES 

Chillogallo 57.253 

La Ecuatoriana 62.313 

Quitumbe 79.057 

Turubamba 56.169 

Guamaní 65.065 



64 

 

La población de la Administración Quitumbe representa el 14% de la población del 

Distrito Metropolitano de Quito (en referencia al último Censo realizado). El 50,72% 

de la totalidad de los habitantes de la Administración Quitumbe  son mujeres.  

 

Cabe destacar que “la edad media de la población es de 26,3 años”, según el autor 

(Villalobos, 2012). En cuanto a los intervalos de edades, se observa que más del 70% 

del total se ubica entre los 13 a los 65 años, dentro del cual tienen una importante 

presencia las personas jóvenes adultas, que sus edades oscilan entre los 20 y 40 años, 

equivalente al 34%. La población en edad escolar tiene una fuerte incidencia dentro 

de la población total, como se muestra en la tabla 15. 

 

        Tabla 16.  Población de la Zona Administrativa Quitumbe por grupo de edades 

 
 

          Fuente: (Villalobos, 2012, pág. 7) 

 

Según una proyección realizada por la Dirección Metropolitana de Planificación 

Territorial del Municipio de la ciudad, la Administración Zonal Quitumbe tiene una 

tasa de crecimiento promedio de 4,3, dentro del análisis de los años 2010 y 2011, 

como se detalla en la tabla 16. 

 

Las parroquias con mayor crecimiento son Quitumbe, seguido de Turubamba, 

mientras que la parroquia de Chillogallo tiene un decrecimiento, esto se debe a que 

Chillogallo hasta el año 2001 incluía barrios como La Ecuatoriana y Quitumbe,  a 

partir de entonces, éstos se independizan y pasan a ser parroquias urbanas de Quito. 
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           Tabla 17. Proyección de la población de la Administración Quitumbe 

  

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: (Administración Zonal Quitumbe, 2013) 

 

En la zona existe un gran número de migrantes indígenas especialmente de la Sierra 

Centro, Sur y sus alrededores. La mayoría sin duda se autoidentifica como mestizo/a 

que corresponde al 82% equivalente a 262.283 habitantes de un total de 319.857, 

según datos presentados en el último censo realizado; seguido del grupo étnico de 

indígenas ocupando el 7% de la totalidad. El grupo con menor autoidentificación son 

negros/as. 

 

Figura 10. División de grupos étnicos de la Administración Quitumbe según su 

autoidentificación 

 
 

Fuente: (Administración Zonal Quitumbe, 2013) 

 

 

El mayor número de emigrantes corresponde a las parroquias de Quitumbe y 

Chillogallo, del cual el 52% son hombres según el último censo realizado en la 

ciudad, tal como se detalla en la figura 10. En su mayoría la migración se da por 

motivos laborales con el fin de mejorar su estabilidad económica, los países 
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generalmente elegidos por la población ecuatoriana para buscar fuentes de trabajo 

son Estados Unidos y Europa. 

 

Figura 11. Personas emigrantes al exterior de la Administración Quitumbe 

 
 

Fuente: (Administración Zonal Quitumbe, 2013) 

 

Figura 12. Personas emigrantes al exterior de la Administración Quitumbe según 

motivo de viaje 

 
 

Fuente: (Administración Zonal Quitumbe, 2013) 

 

 

3.3. Condiciones de vida de la Zona Administrativa Quitumbe 

 

La Zona Administrativa de Quitumbe es considerada como una de las zonas más 

completas y de mayor proyección en el Distrito Metropolitano de Quito, actualmente 

cuenta con entidades independientes y descentralizadas, como la administración 
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municipal, unidades educativas, unidades de vigilancia, la terminal terrestre, registro 

civil, cuerpo de bomberos, hospitales, universidad, centros comerciales, entidades 

financieras y múltiples servicios adicionales. 

 

Posee un alto índice de participación comunitaria, el 98% de los barrios posee 

comités barriales, donde se trabajan temas como desarrollo económico, educación, 

seguridad, violencia intrafamiliar, salud, derechos sexuales y reproductivos, 

seguridad, desarrollo comunitario, entre otros. 

 

Cuenta con servicios básicos como alcantarillado, agua potable, telefonía y energía 

eléctrica en la gran mayoría de barrios correspondientes a la administración zonal. 

 

Es una zona  con alta presencia de industrias y empresas,  existen 82 empresas 

privadas importantes distribuidas a lo largo de la Avenida Pedro Vicente Maldonado, 

hasta la zona industrial, el Parque Industrial Turubamba especializado en acero.  

 

Pero también como en toda zona administrativa tiene ciertas falencias. Los 

principales problemas que presenta el sector son: 

 

 Un total de 177 barrios irregulares, dentro de los cuales 154 se encuentran en 

áreas urbanas y 26 en áreas de resguardo ecológico.     

 Existen zonas de riesgo donde se puede evidenciar deslizamientos de bordes 

de quebradas, ríos y riachuelos en mal estado, quebradas convertidas en 

basureros, construcciones de viviendas en bordes de quebradas.  

 Problemas medio ambientales por la presencia de empresas, existe 

contaminación del aire, ruido, basura. 

 En ciertos barrios falta cubrir con servicios, como educación, centros de 

salud, centros de desarrollo infantil públicos, instituciones de administración 

pública, etc. 

 Algunas de las vías se encuentran en mal estado, especialmente en las vías al 

interior de los barrios. 

 Falta de espacios verdes, y algunos de los existentes están en mal estado. 
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3.3.1. Salud dentro de la Administración Quitumbe. 

 

En el área de salud los organismos adscritos al Municipio, tienen dentro de sus 

funciones garantizar que el servicio de salud en la zona, éste debe ser de calidad, 

fomentando prácticas y espacios saludables para potenciar la buena salud en los 

pobladores. 

 

De los 287 establecimientos de salud alrededor del distrito en áreas urbanas y rurales, 

20 pertenecen a la Administración de Quitumbe, y se encuentran distribuidos en 2 

áreas operativas: Área 19 en Guamaní con 8 unidades y  Área 20 en Chillogallo con 

12 unidades. 

 

Figura 13. Distribución geográfica de establecimientos de salud en la Administración 

Quitumbe 

 

Fuente: (López & Mencias, 2013, pág. 16) 

Elaborado por: Susana Morán & Alejandro Torres 

 

Según datos proporcionados por la Administración Zonal Quitumbe al 2010, en 

relación a la problemática de salud en la zona existe: 

 

La desnutrición infantil es uno de los principales problemas, llega al 17.4%, de los 

cuales 9.226 son niños y niñas de 0 a 5 años los cuales tienen desnutrición crónica, y 

en su mayoría son indígenas. 

 

La Administración Quitumbe en el 2010, tuvo una gran cifra de embarazos en 

adolescentes, el 30% de mujeres se encontraban  embarazadas, y para esta fecha tuvo 



69 

 

un aumento del 81% de partos en relación a las dos últimas décadas. El 19 % de 

mujeres adolescentes indígenas nunca se realizaron un control prenatal. 

 

De las áreas operativas de salud en la zona se atienden emergencias y partos con 

dificultad por su limitado presupuesto y por la falta de espacio. 

 

Violencia intrafamiliar. 

 

Dentro de las contrariedades en el ámbito de salud pública, una que constituye un 

factor grave en la zona de Quitumbe es la violencia entre género, el maltrato y el 

acoso sexual a niños, niñas y adolescentes. 

 

Según datos presentados por la Administración Quitumbe, se tiene: 

 En el hogar el maltrato afecta al 32% de niñas, y el 30 % de niños. 

 El 69% de niñas (10 y 15 años) han sido víctimas de violencia de género  

 En el 2011 se brindó protección a 308 niños; 604 niñas; 681 adolescentes 

varones y 690 adolescentes mujeres  

 En el 2010, los homicidios de adolescentes mujeres se incrementaron en 2 

puntos más que los hombres. 

 8 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia  

 35% de niños, niñas y adolescentes reciben castigo físico. 

(Administración Zonal Quitumbe, 2013) 

 

La Administración Quitumbe en conjunto con instancias municipales y 

gubernamentales tiene como objetivo disminuir los índices de problemáticas en 

cuanto a temas de salud, mediante campañas y capacitaciones a los moradores del 

sector. 

 

3.3.2. Educación en la Administración Quitumbe. 

 

El enfoque de la educación en la zona está encaminado al desarrollo comunitario 

centrado en la niñez y adolescencia, guiado por normas y principios de los derechos 

humanos, en los cuales prevalezca la inclusión y no discriminación a los estudiantes, 
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mediante el accionar de responsabilidad y rendición de cuentas por parte de 

autoridades y la participación de la comunidad para su propio desarrollo. 

 

Dentro de las parroquias de la Administración Quitumbe, Guamaní es la que tiene la 

menor incidencia dentro del ámbito escolar, los años de escolaridad ascienden a 8,5 

como promedio, mientras que Quitumbe es la zona con un mayor nivel de educación, 

como se indica en la figura 14. 

 

Figura 14. Años promedio de escolaridad en la Administración Quitumbe 

 
Fuente: (Administración Zonal Quitumbe, 2013) 

 

Según datos observados, el 96,6% de la población es letrada, ya que ha cursado los 

niveles de educación básica, es decir solo un 3,4% de la población de la zona es 

analfabeta, es importante tener en cuenta que la administración zonal promueve 

cursos de educación y nivelación para éstas personas. También se identifica que solo 

un 27,34% de la población total accede a la educación superior, lo que representa 

87.449 habitantes del total, como se detalla en la figura 15. 

 

Figura 15. Tasa Neta de educación en la Administración Quitumbe 

 

Fuente: (Administración Zonal Quitumbe, 2013) 
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3.3.3. Acceso a servicios básicos en la Administración Quitumbe. 

 

En los inicios de la formación de los barrios de la Administración Quitumbe, se 

encontraba constituido por migrantes campesinos y provinciales, pues no tenían las 

posibilidades ni los recursos para pagar impuestos, y por ende gozar de los servicios 

básicos que el Municipio otorgaba a los sectores inscritos bajo su potestad. 

 

Este tema se volvió una problemática social, pues las personas continuaban 

asentándose en el sur, y buscaban la manera de que se los legalice y ser parte de las 

mejoras y desarrollo en el cual estaba inmerso el resto de la ciudad. 

 

Con el pasar del tiempo la mayoría de los barrios que conforman la zona, tienen el 

acceso necesario a los servicios básicos como son: agua, luz, alcantarillado y la 

recolección de basura. 

 

Figura 16. Servicios básicos de la Administración Quitumbe en relación al Distrito 

Metropolitano de Quito 

 

Fuente: (Administración Zonal Quitumbe, 2013) 

 

El 96% de la población de Quitumbe se encuentra abastecido con el servicio de agua 

potable, dicho servicio proviene desde vertientes naturales y el agua es tratada para 

ser apta para el consumo humano. El 94,2% de la población está siendo atendida por 

el sistema de alcantarillado. Las familias que aún no cuentan con el sistema de 

alcantarillado tienen letrinas con pozos sépticos. El 98% corresponde a la recolección 

de desechos sólidos, por medio del cual se demuestra que existen índices muy bajos 

de contaminación ambiental en el sector. Mientras que el 99,1% de la población está 

cubierta con el servicio de luz eléctrica, algunas viviendas que se encuentran en 
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construcción y otras por falta de recursos económicos no cuentan con el servicio. 

Pero en sí, son casi nulas las viviendas que no cuentan con el sistema de 

electrificación, como se muestra en la figura 16. 

 

Figura 17. Provisión de servicios básicos por parroquia de la Administración 

Quitumbe 

 

Fuente: (Administración Zonal Quitumbe, 2013) 

 

La parroquia que cuenta con una mayor distribución de los servicios básicos es 

Quitumbe, mientras que Guamaní es la que posee menor acceso, en relación al resto 

de las parroquias. 

3.3.4. Vivienda. 

 

Figura 18. Hogares con características físicas inadecuadas en la zona de Quitumbe 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Administración Zonal Quitumbe, 2013) 

 

Chillogallo es la parroquia que tiene un mayor registro (3,08%) de los hogares con 

infraestructura inadecuada en la zona. El 40% de los habitantes son arrendatarios, lo 

cual equivale a 22.400 familias sin vivienda propia.  
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3.3.5. Participación comunitaria en la Administración Quitumbe. 

 

Los autores Gallegos, Unda y Vivero (2003), explican el proceso de participación 

ciudadana de la siguiente manera: 

 

Entendemos la participación como parte del proceso de formación y 

fortalecimiento de actores, como una práctica "potenciadora" de las 

capacidades de las personas, de los grupos y de las organizaciones para que 

puedan enfrentar los problemas desde sus propios intereses. En procesos de 

construcción democratizadora, la participación es un medio y es un fin porque 

es parte inseparable de la constitución de sujetos libres y creadores. (pág. 5) 

 

La participación comunitaria es considerada como la interacción de los ciudadanos 

en acciones individuales y/o colectivas dentro del espacio territorial de convivencia. 

 

Sus inicios en Quito fueron aproximadamente hace 60 años, a partir de entonces 

surgen las primeras organizaciones dentro de los barrios como entidades de  gestión 

de los servicios básicos (luz, agua potable, alcantarillado, teléfono, etc.), debido al 

desarrollo y expansión que la ciudad presenciaba en la época. 

 

A partir del 12 de junio de 2001, con la creación de la Administración Zonal 

Quitumbe, mediante la cual se buscó la descentralización de funciones del Municipio 

de Quito, con el propósito de potenciar la participación ciudadana cumpliendo con 

principios de equidad, mediante valores de solidaridad, inclusión, diversidad y 

representatividad de los miembros de la comunidad. 

 

Las primeras intervenciones administrativas se las realizó enfocadas al desarrollo de 

la zona. Con la finalidad de poner en marcha dichas iniciativas de participación 

comunitaria en la zona, se tornó necesario construir representaciones en cada barrio. 

 

Uno de los proyectos que se propuso la Administración Quitumbe es la 

conformación e inclusión de centralidades urbanas que articulen lo local 

como un espacio físico generador de identidades sociales, culturales, donde se 
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reconozcan los valores y normas de comportamiento de grupos sociales 

específicos en la zona. (Gallegos, Unda, & Vivero, 2003, pág. 27) 

 

La gestión participativa comunitaria funciona a través de la intervención de 

diferentes actores que ayudan al manejo del sistema organizativo de la comunidad. 

La autora Olga Vallejo propone un modelo de gobierno barrial para la ciudad de 

Quito y sus distintos sectores, mediante el cual se tratan y se unifican problemas de 

índole administrativo, operativo y participativo, y se coadyuvan a enfrentar 

problemáticas y necesidades barriales. 

 

       Tabla 18. Niveles de funcionamiento de un comité barrial único (CBU) 

CBU 

Nace de la    

comunidad 

Nivel 

Administrativo 
Nivel Operativo 

Participación 

Comunitaria 

Presidente 
Comisión de Salud y Medio 

Ambiente 

Vicepresidente 
Comisión de Seguridad y 

Brigada Barrial 

Secretario General Comisión de Cultura 

Tesorero 

Comisión de Desarrollo 

Humano Sustentable 

Comisión de Infraestructura 

Básica 

Comisión Particular 

Sistema de rendición de cuentas 

Todos trabajan, todos rinden cuentas 

 

        Fuente: (Vallejo, 2008, pág. 372) 

 

Actualmente, los niveles de participación comunitaria en la ciudad de Quito 

prevalecen en las zonas administrativas Norte, Centro y Eloy Alfaro en cuanto a la 

organización barrial. Quitumbe se ubica en el quinto lugar dentro de 

administraciones zonales. 
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Figura 19. Hogares en barrios organizados según Zona Administrativa en Quito 

 

Fuente: (Vallejo, 2008, pág. 362) 

 

Cabe resaltar la participación comunitaria de las mujeres, mismas que han tenido un 

alto índice en el accionar de la Administración Quitumbe con el objetivo de resolver 

problemáticas sociales. Las principales temáticas de trabajo fueron priorizadas en: 

violencia intrafamiliar, seguridad, desarrollo económico, educación, salud y derechos 

sexuales y derechos reproductivos. 

 

Figura 20. Participación de mujeres en espacios de gestión participativa 

 
 

Fuente: (Administración Zonal Quitumbe, 2013) 

 

3.3.5. Economía en el sector. 

 

El sector de la Administración Quitumbe se caracteriza por ser una de las zonas con 

mayor crecimiento y expansión en la ciudad, esto ha incurrido en la generación de 

fuentes de trabajo para cubrir las demandas de necesidades primarias de la población. 
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Los principales indicadores económicos detectados por la Zona Administrativa de 

Quitumbe (entidad municipal) han sido los siguientes: 

 

 Es una zona con alta presencia de industrias y empresas, existen 82 

empresas privadas importantes distribuidas a lo largo de la Avenida Pedro 

Vicente Maldonado, sector oriente de la zona desde la parroquia 

Quitumbe hasta la zona industrial en San Juan de Turubamba  

 Existe una concentración de la pobreza de alrededor del 60% por bajos 

ingresos y por demandas insatisfechas. 

 Índice de desempleo en promedio, tanto por ingresos  como por 

necesidades básicas insatisfechas es del 70%. 

 Según el sistema integrado de indicadores sociales del Ecuador, la zona 

con mayor número de necesidades básicas insatisfechas en las áreas 

urbanas, es la zona Quitumbe. 

 Los indígenas y afro quiteños son  los más afectados. (Administración 

Zonal Quitumbe, 2013) 

 

Población Económicamente Activa (PEA). 

 

Los indicadores de la población económicamente activa (PEA), miden la oferta de 

trabajo, esto se refiere a todas las personas que se encuentran ejerciendo o buscando 

algún puesto de trabajo en la actualidad que no requiere necesariamente ser realizado 

en la misma administración zonal. 

 

Figura 21. PEA en parroquias 

 
Fuente: (Administración Zonal Quitumbe, 2013) 
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La población económicamente activa de la administración Quitumbe asciende a un 

total de  145.224 personas, lo que significa que el índice de intervención económica 

de la localidad es del 45,4%. La parroquia con mayor participación en la zona es 

Quitumbe con un 24% que corresponde a 35.434, mientras que la más baja es 

Turubamba con un 17% que concierne a 25.240 personas. 

 

Figura 22. Pobreza en Quitumbe en relación con el Distrito Metropolitano de Quito 

 

 

Fuente: (Administración Zonal Quitumbe, 2013) 

 

Dentro de la zona Quitumbe existe un 30,79% de la población considerada como 

pobre, es decir 98.484 personas del total, se debe tomar en cuenta que se considera 

como pobres a las personas que no logran cubrir o satisfacer sus necesidades básicas. 

A su vez existe un 69,21% de personas consideradas como no pobres y representan 

221.373 personas, como se detalla en la figura 22. 

 

Figura 23. Pobreza por parroquias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaborado por: (Administración Zonal Quitumbe, 2013) 



78 

 

Dentro de la Administración Quitumbe, la parroquia de Guamaní concentran grandes 

niveles de pobreza, en este sentido la municipalidad se ha enfocado en descubrir las 

problemáticas del sector y buscar alternativas de políticas públicas a nivel local, para 

mejorar la calidad de vida de los pobladores. La parroquia con menos índices de 

pobreza es Quitumbe, y es notorio debido al crecimiento urbanístico, industrial, 

institucional, vial, laboral, etc., del sector. 

 

Figura 24. Desocupación por género 

 

 
Fuente: (Administración Zonal Quitumbe, 2013) 

 

La tasa de desocupación alcanza al el 52,6% correspondiente a mujeres y el 47,4% a 

hombres. 

 

       Tabla 19. Quitumbe y DMQ: ocupación por principales categorías ocupacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: (Villalobos, 2012, pág. 7) 

  

Los grupos ocupacionales predominantes son: las de empleados u obreros y, por otro 

lado, trabajadores por cuenta propia. Las agrupaciones principales son las de 
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empleados u obreros, tanto privados con el 45,9%, y públicos con el 10,9%, que 

ocupan dentro del Distrito Metropolitano de Quito. También cabe recalcar la 

participación de los trabajadores por cuenta propia que alcanzan el 22,6%, es decir 

hay una alta intervención crediticia en el sector, las actividades económicas que 

prevalecen en la zona son el comercio y la manufactura. Otro grupo que prevalece 

son las o los empleados domésticos, patrones; y, jornaleros o peones, ocupando 

alrededor del 5% cada uno.  

 

Figura 25. Género mayoritario de emprendimientos asociativos Administración 

Zonal Quitumbe año 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Administración Zonal Quitumbe, 2013) 

 

En el ámbito de economía popular y solidaria en la zona Quitumbe, se puede recalcar 

la construcción de proyectos de emprendimientos asociativos, los cuales han 

beneficiado a familias, y han dado diversos giros comerciales de manera 

sustentables. 
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CAPÍTULO 4 

CRITERIOS DE INTERACCIÓN Y DESEMPEÑO DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL UNIVERSITARIA DE LAS CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA SALESIANA – CAMPUS SUR, CON LA 

ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE DE LA CIUDAD DE QUITO 

4.1. Reseña histórica de la Universidad Politécnica Salesiana 

 

La presencia de las Instituciones Salesianas en el país se convierte en una realidad 

desde enero de 1888, debido a un convenio entre Don Bosco y el delegado de 

Ecuador en Turín (Italia) en 1887, mediante el cual se confía la enseñanza de los 

jóvenes encaminada hacia el desarrollo de la industria nacional. 

 

 La educación universitaria 

Dentro del campo universitario es relativamente nueva la presencia salesiana, 

actualmente existen 35 entes de control y vigilancia de carácter salesiano con 

compromiso de la instrucción de la educación superior, lo que implica un alto y 

sostenido incremento de la oferta universitaria Salesiana en el mundo. 

El 4 de agosto de 1994, el Presidente de la República, Arquitecto Sixto Durán 

Ballén, firma el decreto presidencial de creación de la Universidad 

Politécnica Salesiana del Ecuador. La Universidad Politécnica Salesiana nace 

en una época muy crítica desde el punto de vista social y económico. 

Una vez aprobado el proyecto de creación de nuestra Universidad, la 

Sociedad Salesiana del Ecuador inicia las actividades del nuevo Centro de 

Educación Superior en octubre de 1994. Previamente, el 6 de septiembre de 

1994 se instala el primer Consejo Universitario y se realiza la posesión del 

Rector y Vicerrector. (Universidad Politécnica Salesiana, 2014) 

4.1.1. Misión. 

 

La Universidad Politécnica Salesiana es una institución de educación superior 

humanística y politécnica, de inspiración cristiana con carácter católico e 

índole salesiana; dirigida de manera preferencial a jóvenes de los sectores 



81 

 

populares; busca formar "honrados ciudadanos y buenos cristianos", con 

capacidad académica e investigativa que contribuyan al desarrollo sostenible 

local y nacional. (Universidad Politécnica Salesiana, 2014) 

4.1.2. Visión. 

 

La Universidad Politécnica Salesiana tiene como Visión: Ser una institución 

de educación superior de referencia en la búsqueda de la verdad y el 

desarrollo de la cultura, de la investigación científica y tecnológica; 

reconocida socialmente por su calidad académica, Responsabilidad Social 

Universitaria y por su capacidad de incidencia en lo intercultural. 

(Universidad Politécnica Salesiana, 2014) 

 

La visión y la misión de la Universidad Politécnica Salesiana están encaminadas a la 

formación de profesionales socialmente responsables, mediante la construcción de 

parámetros educativos de calidad que contribuyan al desarrollo sustentable, teniendo 

en cuenta las necesidades imperantes del país. 

 

La Universidad Politécnica Salesiana posee tres sedes a nivel nacional y se 

encuentran en las principales ciudades del país como son: Cuenca, Guayaquil y 

Quito, adicional a éstas se encuentran institutos anexados a las sedes principales. 

 

La oferta académica de tercer nivel que la Universidad Politécnica Salesiana posee 

actualmente son: 16 carreras en la sede de Cuenca, 7 carreras en la sede de 

Guayaquil y 18 carreras en la sede de Quito. 

 

Cada año el número de alumnos matriculados por periodo ha aumentado, lo cual 

denota la acogida del sector estudiantil para la universidad. 
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Tabla 20. Histórico por periodos de alumnos matriculados 

 

Fuente: (Secretaria Técnica de Estadística, 2014, pág. 20) 

 

Pero éste indicador no repercute en el número de graduados, ya que existen ciertos 

factores que intervienen en la no continuidad de los estudios, tales como son: calidad 

del sistema educativo, deserción o abandono estudiantil por problemas personales, 

referentes económicos, acciones institucionales que faciliten el ingreso y permitan  

compaginar estudios y trabajo, como: mayor flexibilidad horaria, menor 

presencialidad, estudios a distancia, entre otros. 

 

Para el año 2013, existió un total de 1.771 graduados de educación de tercer nivel, de 

la Universidad Politécnica Salesiana a nivel nacional, en la sede Cuenca hubo 367,  

en la sede Quito 1.213, y en la sede Guayaquil 191 graduados. 

 

 

Tabla 21. Datos históricos de graduados 

  

Fuente: (Secretaria Técnica de Estadística, 2014, pág. 23) 

Elaborado por: Susana Morán & Alejandro Torres 

 

El dato de la sede Quito contempla los campus Girón, Kennedy y Sur, el estudio del 

presente trabajo de titulación se centra en el campus Sur, motivo por el cual se 

realizará un breve análisis de indicadores de gestión de las siete carreras que 
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conforman el mencionado; Ingeniería en Gerencia y Liderazgo, Administración de 

Empresas, Contabilidad y Auditoría, Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental, 

Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Electrónica. 

 

Los indicadores son concernientes a porcentajes de repitencia, deserción estudiantil, 

número de graduados, y alumnos y profesores pertenecientes a cada una. 

 

 La repitencia 

Este indicador demuestra en porcentajes los alumnos que no han alcanzado el nivel 

cognoscitivo sobre ciertos argumentos de una materia, lo cual conlleva a la mejora de 

la oferta formativa. Evalúa el número de alumnos que han repetido una materia, 

dentro de un periodo académico. 

 

 Deserción estudiantil 

Este indicador permite comprobar en porcentajes los alumnos que han abandonado o 

interrumpido sus estudios, y no pueden ultimarlos por situaciones personales y/o 

institucionales, lo cual representa que el ofrecimiento académico no responde a la 

demanda y perfil del alumno. 

 

 Tasa de graduación 

Indicador que expresa en porcentajes, el número de alumnos que han culminado sus 

estudios, lo cual permite comprobar la eficiencia de la oferta académica – 

administrativa de la universidad en relación a una carrera. 

 

 Población docente / estudiantil 

Este indicador permite cotejar la eficiencia académica – administrativa de la oferta 

universitaria, la misma tiene relación directa con el número de profesores dentro de 

un periodo académico. 

 

 Tasa de matrícula nueva 

Permite conocer la variabilidad de la demanda estudiantil de los alumnos nuevos que 

se han matriculado en un determinado periodo en una carrera y la capacidad de 

respuesta institucional. 
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Figura 26. Resumen indicadores de gestión Carrera de Gerencia y Liderazgo 

 

Fuente: (Secretaria Técnica de Estadística, 2014, pág. 67) 

 

Como se observa desde el año 2009 hasta el 2013, habido un crecimiento del 27% de 

la población estudiantil, y un 47% de la población docente, misma que tiene una 

relación directa de crecimiento y se justifica dicho crecimiento para poder brindar 

mejores estándares de calidad estudiantil y cubrir la demanda estudiantil. Mientras 

que el porcentaje de alumnos graduados tiene un decrecimiento del 22%. El 

porcentaje de deserción estudiantil es del 13,10%, mientras que el de repitencia es 

del 23,33% en relación al periodo lectivo 2013 – 2014, de acuerdo a datos 

proporcionados por la (Secretaria Técnica de Estadística, 2014, pág. 67). 

 

Figura 27. Resumen indicadores de gestión Carrera de Administración de Empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Secretaria Técnica de Estadística, 2014, pág. 61) 

 

Desde el año 2009 hasta el 2013, ha habido un crecimiento del 12% de la población 

estudiantil y un 11% de la población docente. Mientras que el porcentaje de alumnos 

graduados tiene un crecimiento del 85%. El porcentaje de deserción estudiantil es del 
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13,10%, mientras que el de repitencia es del 23,33% en relación al periodo lectivo 

2013 – 2014, de acuerdo a datos proporcionados por la (Secretaria Técnica de 

Estadística, 2014, pág. 61). 

 

Figura 28. Resumen indicadores de gestión Carrera de Contabilidad y Auditoría 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Secretaria Técnica de Estadística, 2014, pág. 64) 

 

Desde el año 2009 hasta el 2013, habido un crecimiento del 17% de la población 

estudiantil, y un 30% de la población docente. Mientras que el porcentaje de alumnos 

graduados tiene un crecimiento del 77%. El porcentaje de deserción estudiantil es del 

13,22%, mientras que el de repitencia es del 28,95% en relación al periodo lectivo 

2013 – 2014, de acuerdo a datos proporcionados por la (Secretaria Técnica de 

Estadística, 2014, pág. 61). 

 

Figura 29. Resumen indicadores de gestión Carrera de Ingeniería Civil 

 
Fuente: (Secretaria Técnica de Estadística, 2014, pág. 71) 

 

 Desde el año 2009 hasta el 2013, habido un crecimiento del 54% de la población 

estudiantil, y un 28% de la población docente. Mientras que el porcentaje de alumnos 

graduados tiene un crecimiento del 67%. El porcentaje de deserción estudiantil es del 

12,93%, mientras que el de repitencia es del 58,29% en relación al periodo lectivo 
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2013 – 2014, de acuerdo a datos proporcionados por la (Secretaria Técnica de 

Estadística, 2014, pág. 71). 

 

Figura 30. Resumen indicadores de gestión Carrera de Ingeniería Ambiental 
 

 
Fuente: (Secretaria Técnica de Estadística, 2014, pág. 70) 

  

Desde el año 2009 hasta el 2013, habido un crecimiento del 65% de la población 

estudiantil, y un 35% de la población docente. Mientras que el porcentaje de alumnos 

graduados desde el año 2012 al 2013 tiene un crecimiento del 68%. El porcentaje de 

deserción estudiantil es del 13,87%, mientras que el de repitencia es del 41,07% en 

relación al periodo lectivo 2013 – 2014, de acuerdo a datos proporcionados por la 

(Secretaria Técnica de Estadística, 2014, pág. 70). 

 

Figura 31. Resumen indicadores de gestión Carrera de Ingeniería de Sistemas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Secretaria Técnica de Estadística, 2014, pág. 72) 

 

Desde el año 2009 hasta el 2013, habido un decrecimiento del 19% de la población 

estudiantil, y un crecimiento del 3% de la población docente. Mientras que el 

porcentaje de alumnos graduados tiene un decrecimiento del 43%. El porcentaje de 

deserción estudiantil es del 11,63%, mientras que el de repitencia es del 27,78% en 

relación al periodo lectivo 2013 – 2014, de acuerdo a datos proporcionados por la 

(Secretaria Técnica de Estadística, 2014, pág. 72). 
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Figura 32. Resumen indicadores de gestión Carrera de Ingeniería Electrónica 

 

 
Fuente: (Secretaria Técnica de Estadística, 2014, pág. 74) 

  

Desde el año 2009 hasta el 2013, habido un crecimiento del 44% de la población 

estudiantil, y un 13% de la población docente. Mientras que el porcentaje de alumnos 

graduados desde el año 2011 al 2013 tiene un crecimiento del 91%. El porcentaje de 

deserción estudiantil es del 8,03%, mientras que el de repitencia es del 41,61% en 

relación al periodo lectivo 2013 – 2014, de acuerdo a datos proporcionados por la 

(Secretaria Técnica de Estadística, 2014, pág. 74). 

 

De acuerdo a la información obtenida, en relación al número de graduados del 

campus Sur existen: 

 

         Tabla 22. Número de alumnos graduados del campus sur en el  2013 

 

Carrera 
Número de graduados en el 

2013 

Ingeniería en Gerencia y Liderazgo 39 

Administración de Empresas 318
*1 

Contabilidad y Auditoría 128
*2

 

Ingeniería Civil 6 

Ingeniería Ambiental 22 

Ingeniería de Sistemas 79 

Ingeniería Electrónica 35 

 

           Elaborado por: Susana Morán & Alejandro Torres  

 

                                                                   
1 La carrera de administración de empresas, tienen su dirección en el campus El Girón, pero ciertos niveles tienen 
apertura en el campus Sur, el análisis esta realizado a nivel de sede Quito. 
2 La carrera de contabilidad y auditoría, tienen su dirección en el campus El Girón, pero ciertos niveles tienen 

apertura en el campus Sur, el análisis esta realizado a nivel de sede Quito. 
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4.2. Análisis de la participación de responsabilidad social universitaria de la 

Universidad Politécnica Salesiana  

 

A partir de la regulación de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), uno de 

los principios de acreditación de la universidad es la vinculación con la sociedad. En 

la última evaluación de sedes realizada por el CEAACES a la universidad se obtuvo: 

en la sede de Guayaquil se alcanzó la calificación de “condicionada” y se dispuso 

reformar los indicadores dentro de los criterios de “academia, infraestructura y 

gestión y política institucional”, para mejorar su desempeño; mientras que la sede 

Quito también obtuvo la categoría de “condicionada”, lo cual le implica realizar 

mejoras en los indicadores de bajos niveles en los criterios de “academia y gestión y 

política institucional”. 

 

Para el criterio de gestión y política institucional se establece que las universidades 

son entidades que no poseen fines de lucro, motivo por el cual se exige a las mismas, 

un mínimo de responsabilidad social en el estipendio y uso de los recursos. 

 

Para tener en claro dicho criterio se puede considerar el siguiente esquema: 

 

Figura 33. Criterio de gestión y política institucional 

 

Fuente: (Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior, 2013, pág. 21) 

Elaborado por: Susana Morán & Alejandro Torres  
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El segundo subcriterio es vinculación con la colectividad y para su análisis se 

considera dos indicadores: 

 

 Uso del seguimiento a graduados: mide la información obtenida del 

seguimiento a los graduados para desarrollar y reformar aspectos académicos 

de la sede. 

 Programas de vinculación: mide el número de los programas de vinculación 

elaborados por la sede durante los dos últimos años. 

 

Tabla 23. Indicadores del componente entorno de aprendizaje del 

modelo de evaluación de extensiones – subcriterios de vinculación con 

la colectividad 

Indicador Guayaquil Quito 

Programas de vinculación 5 4 

Uso del seguimiento a graduados Deficiente Deficiente 

 

Elaborado por: Susana Morán & Alejandro Torres  

 

Como se evidencia a pesar de no ser uno de los criterios que repercute en la mayoría 

de la calificación de la evaluación realizada a las sedes, tiene su incidencia para la 

valoración global. La universidad debe planificar un programa de mejoras con 

énfasis especialmente en el criterio académico y gestión de política institucional para 

que se continúe con la permanencia de las sedes como lo dispone en su reglamento la 

Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

A nivel interno, como parte del avance de los mencionados planes de mejora, la 

Universidad Politécnica Salesiana tiene dentro de su administración, el departamento 

de vinculación con la colectividad, misma que tiene a su cargo la búsqueda de la 

participación de manera positiva en la sociedad, mediante proyectos, programas y 

actividades que se manifiestan acorde a los contextos actuales de las principales 

problemáticas sociales, teniendo en cuenta el accionar de las políticas del Plan 

Nacional del Buen Vivir. 

 

Las líneas operativas para el desempeño de responsabilidad social universitaria 

establecidos por la Universidad Politécnica Salesiana son: 
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a) Prácticas y/o Pasantías Pre-profesionales. 

b) Formación y Actualización (formación continua, eventos académicos y 

científicos). 

c) Servicios Especializados (consultorías, asesorías, prestación de servicios e 

investigación). 

d) Extensiones sociales (cultural, pastoral, proyectos). 

e) Movilidad estudiantil y docente. 

f) Redes de cooperación. (Universidad Politécnica Salesiana, 2014) 

 

4.2.1. Responsabilidad social universitaria carreras de la Universidad 

Politécnica Salesiana. 

 

De acuerdo a datos publicados en el informe de rendición de cuentas de la 

Universidad Politécnica Salesiana, se han realizado varios convenios a nivel 

institucional, los cuales están establecidos de manera cuantificada así: 

 

Figura 34. Convenios por sede 

 

Fuente: (Secretaria Técnica de Estadística, 2014, pág. 31) 

 

Existe un total de 47 convenios al año 2013. La sede con más participación social es 

Quito, esto se debe a la capacidad de alumnado, infraestructura, extensión 

geográfica, y aportación económica que tiene como tal. 

 

A su vez las sedes cuentan con carreras que también inciden su participación en la 

sociedad, en la matriz de Cuenca se encontró que el departamento de vinculación con 

la sociedad cuenta con una intervención de proyectos del 26,7%, seguida de la 

carrera de Ingeniería Eléctrica que tiene el 20%, tal como se muestra en la gráfica. 
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Figura 35. Proyectos de vinculación con la sociedad – matriz Cuenca 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Secretaria Técnica de Estadística, 2014, pág. 32) 

 

Las carreras con menor cooperación social en la sede Cuenca son: Pastoral, 

Comunicación Social, Cultura Física, e Ingeniería Ambiental, pero también existen 

carreras que su participación es nula, dentro de las cuales se encuentran: 

Administración de Empresas, Contabilidad y Auditoría, Ingeniería de Sistemas, 

Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Mecánica Automotriz, Ingeniería en 

Biotecnología de los Recursos Naturales, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Gestión 

para el Desarrollo Local Sostenible, Psicología del Trabajo, y Pedagogía. 

 

En la sede Guayaquil la carrera con más involucración dentro de la sociedad es la 

Carrera de Ingeniería de Sistemas ocupando el 60%; las carreras con menor 

participación dentro de las analizadas son: Comunicación Social e Ingeniería 

Eléctrica. Tal como ocurre en la matriz de Cuenca existen carreras que no tienen 

relación alguna con  la sociedad tales como Administración de Empresas, 

Contabilidad y Auditoría, e Ingeniería Industrial. 

 

Figura 36. Proyectos de vinculación con la sociedad – sede Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Secretaria Técnica de Estadística, 2014, pág. 33) 
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La sede Quito cuenta con tres campus en la ciudad: el campus El Girón, Kennedy y 

Sur. La carrera con más proyectos de vinculación con la sociedad es Ingeniería 

Agropecuaria misma que tiene una participación del 21,74% del, y las carreras que 

tienen menor aporte son: Ingeniería en Biotecnología de los Recursos Naturales, 

Ingeniería en Gerencia y Liderazgo, departamento de vinculación con la 

colectividad, Maestría en Educación Especial, Ingeniería Civil, CINAJ y Pedagogía. 

Las carreras sin ninguna intervención son: Filosofía, Antropología Aplicada, 

Psicología, Comunicación Social, Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Sistemas, 

Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica a nivel de la totalidad de campus. 

 

Figura 37. Proyectos de vinculación con la sociedad – sede Quito 

 

Fuente: (Secretaria Técnica de Estadística, 2014, pág. 32) 

 

4.3. Análisis de la participación de responsabilidad social universitaria de las 

carreras de la Universidad Politécnica Salesiana – campus Sur 

 

El campus Sur de la sede Quito comprende siete carreras entre técnicas y 

administrativas, tales como: 

 Ingeniería en Gerencia y Liderazgo, 

 Administración de Empresas, 

 Contabilidad y Auditoría, 

 Ingeniería Civil, 

 Ingeniería Ambiental, 

 Ingeniería de Sistemas; e 

 Ingeniería Electrónica. 
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En cada dirección de carrera, existe una persona encargada del área de vinculación 

con la colectividad y son parte importante en dar seguimiento a estos proyectos, 

actividades o convenios, tanto estudiantiles como a nivel de profesorado. 

 

Tabla 24. Personas encargadas del área de vinculación con la colectividad en la 

Universidad Politécnica Salesiana – campus Sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Susana Morán & Alejandro Torres 

 

Como parte del trabajo de titulación, se procedió averiguar en cada una de las 

direcciones de las diferentes carreras o a su vez a las personas encargadas, sobre los 

proyectos realizados en la zona administrativa Quitumbe. 

 

Dentro de la investigación sobre los proyectos o actividades realizadas en la cual han 

participado las carreras que comprenden la Universidad Politécnica Salesiana - 

campus sur, para la Zona Administrativa Quitumbe en torno a la temática de 

responsabilidad social, se ha obtenido los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

 

 

Carreras Directores de carrera 

Personas encargadas del 

área de vinculación con la 

colectividad 

Ingeniería en Gerencia y 

Liderazgo 
Alfonso Jurado  René Quezada 

Administración de Empresas Grace Moreano María Belén Bolaños 

Contabilidad y Auditoría Mercedes Zapata Juan Lascano 

Ingeniería Civil Tatiana Dranichnikova  Edison Gavilanes 

Ingeniería Ambiental Cecilia Barba Patricia Gutiérrez 

Ingeniería de Sistemas Patsy Prieto Daniel Díaz 

Ingeniería Electrónica Sonia Guaño  Jorge Díaz 
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Tabla 25. Número de proyectos de responsabilidad social universitaria por carreras 

de la Universidad Politécnica Salesiana – campus Sur dentro de la Zona 

Administrativa Quitumbe 

Carreras 
Número de proyectos 

ejecutados 

Ingeniería en Gerencia y Liderazgo 4 

Administración de Empresas 0 

Contabilidad y Auditoría 0 

Ingeniería Civil 4 

Ingeniería Ambiental 0 

Ingeniería de Sistemas 3 

Ingeniería Electrónica 1 

 

Elaborado por: Susana Morán & Alejandro Torres 

 

Las carreras con más participación en la zona administrativa son Ingeniería en 

Gerencia y Liderazgo y Civil; las carreras de Administración de Empresas y 

Contabilidad y Auditoría tienen la mayoría de sus estudiantes y aquellos que cursan 

los últimos niveles en el campus Girón, motivo por el cual  su participación es nula 

en el sector, mientras que la carrera de Ingeniería Ambiental es relativamente nueva, 

su primera promoción fue a partir del año 2012 

 

Figura 38. Proyectos representados en porcentajes sobre la responsabilidad social 

universitaria por carreras de la Universidad Politécnica Salesiana – campus Sur 

dentro de la zona administrativa Quitumbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Susana Morán & Alejandro Torres 

 

A modo de resumen, se tabulará en una tabla la información obtenida de cada uno de 

los proyectos realizados por las carreras que han participado en el ámbito social de la 

34% 

33% 

25% 

8% Ingeniería en Gerencia y

Liderazgo

Ingeniería Civil

Ingeniería en Sistemas

Ingeniería Electrónica
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Administración Quitumbe; de los 12 proyectos presentados, 5 se han ejecutado y se 

puede medir su gestión en el sector, mientras que los otros 7 han quedado en etapa de 

pruebas o estructuración de su diseño. 

 

De los proyectos realizados el 80% de los mismos han sido consumados por la 

carrera de Ingeniería en Gerencia y Liderazgo, mientras que el 20% restante han sido 

efectuados por la Carrera de Ingeniería Civil. 

 

Figura 39. Proyectos ejecutados por carrera 

 

Elaborado por: Susana Morán & Alejandro Torres 

 

De los proyectos que han quedado en etapa de pruebas, o estructuración de su diseño, 

las carreras de Ingeniería Civil y Sistemas tienen el 43%, mientras que la carrera de 

Ingeniería en Electrónica tiene un 14%. 

 

Figura 40. Proyectos que han quedado en etapa de pruebas, o estructuración de su 

diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Susana Morán & Alejandro Torres 

 

80% 

20% 
Ingeniería en Gerencia y

Liderazgo

Ingeniería Civil

43% 

43% 

14% 

Ingeniería Civil

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería Electrónica
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Los proyectos que tienen la característica de “pendientes”, no quiere decir que se 

encuentran mal constituidos, sino que por diversos factores como económicos, o falta 

de coordinación entre entidades de apoyo no se han podido viabilizar como un 

producto. 

 

Cabe recalcar que en este análisis, la mayoría de proyectos, actividades o convenios 

sobre responsabilidad social universitaria en la zona de estudio, han sido efectuados 

por los alumnos graduados dentro de la realización de sus trabajos finales del trabajo 

de titulación, pero también habido la participación de alumnos que se encuentran 

cursando distintos niveles académicos y de profesores. 

 

A continuación, se detalla en la siguiente tabla los proyectos vinculados a la 

responsabilidad social universitaria realizados por las cuatro carreras: Ingeniería en 

Gerencia y Liderazgo, Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas, e Ingeniería 

Electrónica, pertenecientes al campus Sur. 
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Tabla 26. Resumen proyectos elaborados por cada una de las carreras de la Universidad Politécnica Salesiana – campus Sur 

 

Continúa… 

Carrera 

involucrada 
Tema 

Ejecutado 

/ No 

ejecutado 

Parroquia Sector 

Población 

beneficiaria 

del proyecto 

Institución de 

apoyo en el 

proyecto 

Carácter 

del 

proyecto 

Proyecto o 

producto 

Año de 

ejecución 

Ingeniería 

en 

Gerencia y 

Liderazgo 

Creación de una microempresa de 

servicio de cafetería en el "Hospital 

Un Canto a la Vida" con la inclusión 

de las madres de niños y jóvenes con 

capacidades diferentes en el Sur de la 

Ciudad de Quito. 

Sí Chillogallo 
Las 

Cuadras 

Pacientes, 

visitantes y 

personal del 

Hospital un 

Canto a la Vida. 

Fundación 

Tierra Nueva - 

Hospital un 

Canto a la 

Vida 

Gerencial 

/ Social 

Cafetería D´ 

Canto 
2010 

 

Programa de formación de 

emprendedores 

 

 

 

 

Sí Quitumbe Quitumbe 

Asociaciones de 

emprendimiento 

de la AZQ. 

Administración 

Zonal 

Quitumbe 

Gerencial 

/ Social 
Capacitación 2010 

 

 

 

Programa de formación de 

emprendedores 

 

 

 

Sí Quitumbe Quitumbe 

Asociaciones de 

emprendimiento 

de la AZQ. 

Administración 

Zonal 

Quitumbe 

Gerencial 

/ Social 
Capacitación 2011 

 

 

 

Programa de formación de 

emprendedores 

 

 

 

Sí Quitumbe Quitumbe 

Asociaciones de 

emprendimiento 

de la AZQ. 

Administración 

Zonal 

Quitumbe 

Gerencial 

/ Social 
Capacitación 2012 
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Tabla 30. Resumen proyectos elaborados por cada una de las carreras de la Universidad Politécnica Salesiana – campus Sur (continuación…) 

Continúa… 

 

Carrera 

involucrada 
Tema 

Ejecutado 

/ No 

ejecutado 
Parroquia Sector 

Población 

beneficiaria 

del proyecto 

Institución de 

apoyo en el 

proyecto 

Carácter del 

proyecto 

Proyecto o 

producto 

Año de 

ejecución 

Ingeniería 

Civil 

Diseño del paso a 

desnivel en la 

intersección entre 

la Avenida 

Escalón 1 y la 

Avenida 

Maldonado, en el 

Sur del Distrito 

Metropolitano de 

Quito, Provincia 

de Pichincha. 

No Guamaní 

Beaterio - 

intersección 

Avenida Escalón 1 

y Avenida 

Maldonado 

Conductores, 

pasajeros y 

peatones de la 

zona. 

Administració

n Zonal 

Quitumbe 

Construcción / 

Social 

Diseño para la 

construcción de 
infraestructura 

de un paso 

elevado 

2012 

Diseño vial 

definitivo de la 

Avenida Escalón 

3. 

No Guamaní 

Barrios: Primavera 

del Sur, Patricio 

Romero, Héroes 

de Paquisha y el 

Rocío de 

Guamaní. 

Conductores, 

pasajeros y 

peatones de la 

zona. 

Administració

n Zonal 

Quitumbe 

Construcción / 

Social 

Diseño para la 

construcción de 
infraestructura 

vial 

2011 

Diseño vial 

definitivo de la 

Avenida Escalón 

2. 

No Guamaní 

Barrios: Músculos 

y Rieles, La 

Cocha, Bellavista 

del sur, Santa 

Gloria, Caupicho 

I, II, III y IV 

etapa, La Venecia 

2, Matilde 

Álvarez, Guamaní 

alto, Praderas de 

añoranza, San 

Vicente de 

Cornejo, Marianita 

de Jesús y 

Fudurma. 

Conductores, 

pasajeros y 

peatones de la 

zona. 

Administració

n Zonal 

Quitumbe 

Construcción / 

Social 

Diseño para la 

construcción de 

infraestructura 
vial 

2011 
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Tabla 30. Resumen proyectos elaborados por cada una de las carreras de la Universidad Politécnica Salesiana – campus Sur (continuación…)  

 

Continúa… 

 

Carrera 

involucrada 

Tema 
Ejecutado 

/ No 

ejecutado 

Parroquia Sector 

Población 

beneficiaria 

del proyecto 

Institución de 

apoyo en el 

proyecto 

Carácter del 

proyecto 

Proyecto o 

producto 
Año de 

ejecución 

Ingeniería 

Civil 

Ejecución del 

programa de 
vivienda Quitumbe 

- Cooperativa 
Alianza Solidaria. 

Sí Quitumbe 

Conjunto 

habitacional 

Alpallacta 

Moradores del 

conjunto 

habitacional. 

Cooperativa de 

Vivienda 

Alianza 

Solidaria 

Construcción / 

Social 

Fiscalización 

del conjunto 

habitacional. 

2012 

Ingeniería 

de Sistemas 

Sistema de 
teleconsulta y 

telediagnóstico, 
basada en 

estándares 

internacionales: 
OPENEHR, HL7, 

Y DICOM; para 

los pacientes 
hipertensos y 

diabéticos del 
Hospital Un Canto 

a la Vida. 

No Chillogallo Las Cuadras 

Pacientes 

diabéticos e 

hipertensos 

Fundación 

Tierra Nueva - 

Hospital un 

Canto a la Vida 

Telemedicina / 

Social  

Diseño para la 

elaboración de 

un consultorio 

virtual por 

medio de un 

portal web. 

2014 

Diseño e 

implementación de 
un sitio web para 

el manejo de las 

contravenciones de 
la comisaría 

metropolitana de 

salud y ambiente 
del Municipio del 

Distrito 
Metropolitano de 

Quito 

administración 
zonal Quitumbe. 

No Quitumbe Quitumbe 

Parroquias: 

Quitumbe, 

Chillogallo, 

La 

Ecuatoriana, 

Turubamba y 

Guamaní. 

Administración 

Zonal 

Quitumbe 

Telemática / 

Social 

Diseño e 

implementació

n de un sitio 

web para el 

manejo de 

contravencion

es. 

2013 
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Tabla 30. Resumen proyectos elaborados por cada una de las carreras de la Universidad Politécnica Salesiana – campus Sur (continuación…)  

 

Carrera 

involucrada 
Tema 

Ejecutado / 

No 

ejecutado 

Parroquia Sector 

Población 

beneficiaria 

del proyecto 

Institución 

de apoyo en 

el proyecto 

Carácter del 

proyecto 

Proyecto o 

producto 

Año de 

ejecución 

Ingeniería 

de Sistemas 

Análisis, estudio y 

diseño de la 

infraestructura de 

comunicación 

para un Data 

Center en la 

Unidad Educativa 

Municipal del 

Milenio 

Bicentenario. 

No Guamaní 
El 

Beaterio 

Alumnos y 

personal 

docente y 

administrativo 

de la Unidad 

Educativa 

Municipal del 

Milenio 

Bicentenario 

Unidad 

Educativa 

Municipal 

del Milenio 

Bicentenario 

Telemática / 

Social 

Diseño de la 

infraestructura de 

comunicación 

para un Data 

Center. 

2012 

Ingeniería 

Electrónica 

Diseño de un 

dispositivo 

electrónico para la 

adquisición de 

señales 

bioeléctricas de 

electrocardiografía 

y presión arterial. 

No Chillogallo 
Las 

Cuadras 

Pacientes 

diabéticos e 

hipertensos 

Fundación 

Tierra Nueva 

- Hospital un 

Canto a la 

Vida  

Telemedicina 

/ Social 

Diseño de un 

dispositivo 

electrónico para 

señales 

bioeléctricas de 

electrocardiografía 

y presión arterial 

2014 

 

Elaborado por: Susana Morán & Alejandro Torres 
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Para mayor entendimiento de los lectores se explicará brevemente en que consiste 

cada uno de los proyectos. 

 

 Cafetería D´ Cantó 

La cafetería se creó con la finalidad de brindar un servicio de calidad en el ámbito 

gastronómico para pacientes, visitantes y personal del hospital. Mediante un 

convenio con la Fundación Tierra Nueva y el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, se benefició a las madres de niños y adolescentes con capacidades diferentes, 

quienes conformaban la asociación de mujeres “Creciendo Juntas”, mediante el 

estudio y desarrollo de una microempresa que resultara viable y rentable para su 

conformación. Para lo cual se las capacitó de manera práctica dentro de temáticas 

administrativas, financieras, legales y publicitarias que puedan garantizar el éxito del 

negocio mediante el uso de estas herramientas. Actualmente la cafetería sigue 

funcionando, de manera independiente bajo la administración de la asociación. 

 

 Programa de formación de emprendedores 

El programa compone tres convenios con la Administración Zonal Quitumbe – 

entidad municipal, se lo llevo a cabo durante tres años consecutivos: 2010, 2011 y 

2012, con una duración de 250  horas cada uno y la participación de estudiantes de la 

carrera de Gerencia y Liderazgo. La finalidad de los programas fue de fomentar y 

contribuir conocimientos básicos que aporten a mantener la factibilidad y 

rentabilidad de los 28 emprendimientos asociativos de la zona los cuales están 

constituidos por alrededor de 350 personas  y a su vez se encuentran divididos en tres 

giros de negocio: artesanías, servicios y gastronomía, éstos a su vez se subdividen en 

platos típicos y comidas rápidas. 

 

A continuación el listado de los emprendimientos asociativos: Mama Huarmi, Fogón 

de leña verde, Redensol, Aso. Cotaq, Quitumbe Caracol, Quitumbe Solidario, 3 de 

Noviembre, Aritas, Esperanza y Progreso, Manos trabajadoras, Dulce Ecuador, 

Dulce Manía, 11 de Mayo, Mujeres por la vida, Delicias de la Quitumbe, FACDAE, 

Sabor Manabita, Compartir sin límites, KND Express, Terapias alternativas, Chullita 

Colonial, Agapess, Amakilla, Corredor artesanal, Ñucanchi Causay, Arte y Metal, 

Solkafe, y Kallampa. 
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 Diseño para la construcción de infraestructura vial y un paso a desnivel 

La Universidad Politécnica Salesiana en convenio con la Administración Zonal 

Quitumbe – entidad municipal, dieron apertura a los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería Civil para realizar el diseño vial del “Plan macro vial Turubamba” debido 

al constante crecimiento del parque automotor, y la falta de vías que conlleva a un 

colapso del tráfico vehicular en las principales vías de la ciudad, el plan mencionado 

se encuentra establecido por las Avenidas del Escalón 1, Escalón 2 y Escalón 3, y 

comprenden desde la nueva vía Simón Bolívar hasta la nueva vía Occidental. Estos 

tres proyectos fueron desarrollados a través de trabajos de tesis. 

 Ejecución del programa de vivienda Quitumbe - Cooperativa Alianza 

Solidaria 

Mediante convenios de cooperación interinstitucional, entre la Cooperativa de 

Vivienda Alianza Solidaria y la Universidad Politécnica Salesiana, la carrera de 

Ingeniería civil, ha trabajado en la fiscalización de los proyectos de vivienda de 

interés social de la cooperativa, esto es el Vecindario V  72 unidades familiares y 6 

departamentos, Conjunto 2-3  53 unidades familiares  y en Alpallacta  98 unidades 

familiares y 45 departamentos. A través del proceso de fiscalización se diseña los 

planos de una obra. De esta manera se pueden detectar problemas antes de empezar 

la construcción y ahorrar costos en el caso que existiesen errores. La fiscalización se 

puede realizar en cualquier etapa de una construcción: en la ingeniería, en el diseño, 

en la ejecución e, incluso, en la entrega de la obra. 

 

 Sistema de teleconsulta y telediagnóstico, basada en estándares 

internacionales: OPENEHR, HL7, Y DICOM; para los pacientes hipertensos 

y diabéticos del Hospital Un Canto a la Vida y el diseño de un dispositivo 

electrónico para la adquisición de señales bioeléctricas de electrocardiografía 

y presión arterial. 

Ambos proyectos a pesar de ser, el primero de la Carrera de Ingeniería de Sistemas y 

el segundo de la carrera de ingeniería electrónica, pertenecen a un solo programa 

denominado “Sistema de telemedicina para pacientes diabéticos e hipertensos”. 
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El sistema de teleconsulta se realizó con la finalidad de incorporar un servicio de 

telemedicina para personas que no pueden acceder a servicios médicos presenciales. 

Este proyecto se mantiene en etapa de prueba realizado en el Hospital un Canto a la 

Vida. 

 

En cambio el dispositivo se diseñó con el propósito de generar soluciones prácticas y 

de bajo costo y permitan la prevención y control de enfermedades, en este caso sobre 

los pacientes diabéticos e hipertensos. En el ámbito médico se busca implementar un 

módulo de adquisiciones de dos señales biométricas que permitan la transmisión de 

datos mediante conexión inalámbrica de dichos paciente. El proyecto se encuentra en 

fase de prototipo. 

 

 Diseño e implementación de un sitio web para el manejo de las 

contravenciones de la comisaría metropolitana de salud y ambiente del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito administración zonal 

Quitumbe. 

A través del proyecto se requiere desarrollar un sistema web que permita mejorar el 

desempeño dentro de la administración de la información en cuanto al manejo de las 

contravenciones de tipo: aseo, salud y ambiente de la Administración Zonal 

Quitumbe y así el organismo pueda mantener de forma ordenada y clasificada la 

información, que le permita realizar una gestión eficaz en el procedimiento de 

juzgamiento. 

 

 Análisis, estudio y diseño de la infraestructura de comunicación para un Data 

Center en la Unidad Educativa Municipal del Milenio Bicentenario. 

 

Por medio del presente proyecto se busca realizar el diseño de una infraestructura de 

comunicación para un Data Center, con el objetivo de solucionar los problemas del 

funcionamiento en la red dentro de la unidad educativa y certificar una adecuada 

operación de dicha infraestructura. La infraestructura tecnológica analizada 

previamente ha demostrado que tiene ciertas falencias en la definición de los 

procesos frente a eventualidades informáticas, mismas que no garantizan la seguridad 
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de la información, ni la disponibilidad de los diferentes servicios de red a los 

usuarios.  

Los proyectos mencionados tienen distinta índole en su gestión y actividad de 

práctica, se encuentran ubicados en diversos sectores de la zona de estudio para su 

cometido. En la gráfica siguiente se puede observar las parroquias con mayor 

concentración de actividades en la administración zonal Quitumbe, por parte de las 

carreras del campus Sur. 

  

Figura 41. Parroquias con mayor concentración de actividades de responsabilidad 

social universitaria de las carreras de la Universidad Politécnica Salesiana – campus 

Sur 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Susana Morán & Alejandro Torres 

 

La parroquia de Quitumbe agrupa el mayor número de proyectos, el 42% de los 

mismos, se deduce que esto se debe a que la universidad se encuentra ubicada en la 

zona, y es uno de los factores que facilita su realización y seguimiento debido a la 

cercanía. Los proyectos que han sido realizados en la zona se desarrollan en la 

Administración Zonal Quitumbe – entidad municipal, con la acogida de las 

capacitaciones para emprendedores de la zona, y en el Conjunto habitacional 

Alpallacta, en el cual se brindó el aporte de los estudiantes en cuanto a la 

fiscalización de las viviendas.  

 

La parroquia de Guamaní agrupa el 33% de los proyectos, tres de los cuatro 

proyectos pertenecen a la Carrera de Ingeniería Civil y conciernen al “Plan macrovial 

Turubamba”, el cual contempla las Avenidas denominadas Escalón 1, Escalón 2 y 

Escalón 3, y unen desde la nueva vía Simón Bolívar hasta la nueva vía Occidental. 

Mientras que el último proyecto se lo  realizó en la Unidad Educativa Municipal del 

42% 

25% 

33% 
Quitumbe

Chillogallo

Guamaní
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Milenio Bicentenario a través del diseño de la infraestructura de comunicación para 

un Data Center. 

 

En la parroquia de Chillogallo también existe un porcentaje considerable del 25%, 

las instituciones favorecidas fueron el Hospital un canto a la vida, dos de los tres 

proyectos están enfocados a la mejora en la atención a pacientes, otro se realizó en 

las instalaciones del hospital con la implementación de una cafetería. 

 

Figura 42.  Entidades que brindaron apoyo en la elaboración de los proyectos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Susana Morán & Alejandro Torres 

 

 

Los proyectos, actividades o convenios que se han determinado en la presente trabajo 

de titulación tienen dependencia en instituciones de renombre en el sector, entre las 

cuales se puede citar: Hospital un Canto a la vida, Administración Zonal Quitumbe – 

entidad municipal, Unidad Educativa Municipal del Milenio Bicentenario, 

Cooperativa Alianza Solidaria. 

 

Teniendo mayor acogida por parte de la Administración Zonal Quitumbe en la 

elaboración de los mismos como se muestra con un 59%, seguida de la Fundación 

Tierra Nueva con un 25%, y las entidades restantes Unidad Educativa Municipal del 

Milenio Bicentenario, y Cooperativa Alianza Solidaria con un 8% cada una. 

 

Estas instituciones han brindado la apertura necesaria, así como sus directivos en la 

realización de los planes por parte de la universidad tanto a docentes como a 

estudiantes. 

25% 

59% 

8% 

8% 

Fundación Tierra Nueva

- Hospital un Canto a la

Vida

Administración Zonal

Quitumbe

Cooperativa de Vivienda

Alianza Solidaria

Unidad Educativa

Municipal del Milenio

Bicentenario
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Figura 43. Beneficiarios de los proyectos  

Elaborado por: Susana Morán & Alejandro Torres 

 

 

 La población que más se ha beneficiado de la realización de los proyectos por parte 

de las carreras del campus sur de la Universidad Politécnica Salesiana con un 25% 

cada una, han sido los conductores, pasajeros y peatones de la zona Guamaní, 

específicamente de los barrios: Beaterio - intersección Avenida Escalón 1 y Avenida 

Maldonado, Primavera del Sur, Patricio Romero, Héroes de Paquisha y el Rocío de 

Guamaní, Barrio Músculos y Rieles, La Cocha, Bellavista del sur, Santa Gloria, 

Caupicho I, II, III y IV etapa, La Venecia 2, Matilde Álvarez, Guamaní alto, Praderas 

de añoranza, San Vicente de Cornejo, Marianita de Jesús y Fudurma, con la 

elaboración del Plan macrovial de Turubamba; y las asociaciones de 

emprendimientos de la administración zonal Quitumbe. 

 

Otros beneficiarios cuya población ha sido tomada en cuenta y tienen una 

representación del 17% son los pacientes diabéticos e hipertensos del Hospital un 

Canto a la Vida, mediante la construcción de un consultorio virtual para aclarar 

dudas sobre las enfermedades de dichos pacientes, y el otro en la fabricación de un 

dispositivo electrónico para controlar la enfermedad de dichas personas.  

 

También cabe recalcar que aunque en menor incidencia sobre los beneficiarios 8%, 

también han sido favorecidos los pacientes, visitantes y trabajadores en general del 

Hospital un Canto a la Vida; los moradores del conjunto Alpallacta; moradores 

parroquia: Chillogallo, La Ecuatoriana, Quitumbe, Guamaní, y Turubamba; los 

9% 

25% 

8% 

17% 

8% 

8% 

25% 

Pacientes, visitantes y trabajadores en general del

Hospital un canto a la vida
Conductores, pasajeros y peatones de la zona

Guamaní
Moradores del conjunto Alpallacta

Pacientes diabéticos e hipertensos del Hospital un

canto a la vida
Moradores parroquia: Chillogallo, La Ecuatoriana,

Quitumbe, Guamaní, y Turubamba
Alumnos, peronal docente y administrativo Unidad

Educativa Municipal del Milenio Bicentenario
Asociaciones de emprendimientos de la AZQ
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alumnos, personal docente y administrativo Unidad Educativa Municipal del Milenio 

Bicentenario. 

 

Figura 44.  Carácter del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Susana Morán & Alejandro Torres 

 

Todos los proyectos son de índole social, debido a que han aportado a satisfacer 

necesidades de la población y solucionar problemas apremiantes que enfrenta la 

comunidad objeto de estudio. El ámbito en el que se ha contribuido en su mayoría ha 

sido en la construcción ocupando un 33% de la totalidad de los proyectos, al igual 

que los proyectos de carácter gerencial; en el campo de la tecnología de las 

telecomunicaciones y la informática se ha contribuido en un 17% y el porcentaje 

restante de los proyectos se encuentran en el campo de la telemedicina. 

 

Figura 45. Número de proyectos vs años de ejecución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Susana Morán & Alejandro Torres 

 

El año donde se ha trabajado más en cuanto a responsabilidad social universitaria con 

las carreras del campus Sur ha sido en el año 2012 y 2011, mientras que el año de 

menor participación ha sido en el 2013. 

33% 

33% 

17% 

17% 
Gerencial / Social

Construcción / Social

Telemedicina / Social

Telemática / Social
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4.3.1. Aplicación de encuestas para el análisis de gestión a los jefes de 

proyectos, realizados por las carreras del campus Sur. 

 

Dentro de los instrumentos de investigación de campo empleados, se ha utilizado la 

encuesta para la obtención y aporte de datos de interés necesarios para medir el 

impacto que han tenido cada uno de los proyectos. 

 

A continuación se describe la estructura de la encuesta realizada a las personas 

encargadas o jefes de proyecto de los citados anteriormente. 

 

Figura 46. Estructura de la encuesta aplicada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Susana Morán & Alejandro Torres 
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En base a las encuestas realizadas se obtuvieron los siguientes datos informativos: 

 

Tabla 27. Datos informativos resumidos de las encuestas aplicadas 

Elaborado por: Susana Morán & Alejandro Torres 

 

Nombre del proyecto 
Nombre del jefe o 

encargado del proyecto: 
Cargo Carrera involucrada 

Creación de una microempresa de servicio de cafetería en el "Hospital 

Un Canto a la Vida" con la inclusión de las madres de niños y jóvenes 

con capacidades diferentes en el Sur de la Ciudad de Quito. 

Dr. Gonzalo Aguirre 
Director del Sistema de Salud  del Hospital un canto 

a la vida 

Ingeniería en Gerencia 

y Liderazgo 

Programa de formación de emprendedores Lcdo. Ángelo Túquerres 
Responsable de la Agencia de Desarrollo Económico 

de la Administración Zonal Quitumbe 

Ingeniería en Gerencia 

y Liderazgo 

Programa de formación de emprendedores Lcdo. Ángelo Túquerres 
Responsable de la Agencia de Desarrollo Económico 

de la Administración Zonal Quitumbe 
Ingeniería en Gerencia 

y Liderazgo 

Programa de formación de emprendedores Lcdo. Ángelo Túquerres 
Responsable de la Agencia de Desarrollo Económico 

de la Administración Zonal Quitumbe 

Ingeniería en Gerencia 

y Liderazgo 

Diseño del paso a desnivel en la intersección entre la Avenida Escalón 1 

y la Avenida Maldonado, en el Sur del Distrito Metropolitano de Quito, 
Provincia de Pichincha. 

Ing. Leonardo Tupiza 
Responsable de Territorio y Vivienda de la 

Administración Zonal Quitumbe 
Ingeniería Civil 

Diseño vial definitivo de la Avenida Escalón 3. Ing. Leonardo Tupiza 
Responsable de Territorio y Vivienda de la 

Administración Zonal Quitumbe 
Ingeniería Civil 

Diseño vial definitivo de la Avenida Escalón 2. Ing. Leonardo Tupiza 
Responsable de Territorio y Vivienda de la 

Administración Zonal Quitumbe 
Ingeniería Civil 

Ejecución del programa de vivienda Quitumbe - Cooperativa Alianza 

Solidaria. 
Lcda. Beatriz Cabrera  Gerente de la Cooperativa Alianza Solidaria Ingeniería Civil 

Sistema de teleconsulta y telediagnóstico, basada en estándares 
internacionales: OPENEHR, HL7, Y DICOM; para los pacientes 

hipertensos y diabéticos del Hospital Un Canto a la Vida. 

Dr. Gonzalo Aguirre 
Director del Sistema de Salud  del Hospital un canto 

a la vida 
Ingeniería de Sistemas 

Diseño e implementación de un sitio web para el manejo de las 

contravenciones de la comisaría metropolitana de salud y ambiente del 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito administración zonal 

Quitumbe. 

Lcdo. Bayron Morales  
Ex Coordinador Administrativo y de Servicios de la 

Administración Zonal Quitumbe 
Ingeniería de Sistemas 

Análisis, estudio y diseño de la infraestructura de comunicación para un 

Data Center en la Unidad Educativa Municipal del Milenio Bicentenario. 
  Dr. Patricio Baquero 

Director de la  Unidad Educativa Municipal del 

Milenio Bicentenario 
Ingeniería de Sistemas 

Diseño de un dispositivo electrónico para la adquisición de señales 

bioeléctricas de electrocardiografía y presión arterial. 
Dr. Gonzalo Aguirre 

Director del Sistema de Salud  del Hospital un canto 

a la vida 
Ingeniería Electrónica 
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Las encuestas aplicarse no se las realizó en base a un dato muestral, debido a que se 

las ejecutó a las doce personas encargadas de los proyectos como referencia de la 

presente investigación, y por ende no se estimó realizar dicho cálculo. 

 

Seguidamente  se procederá a tabular las cifras de manera cuantitativa de las 

encuestas realizadas. 

Tabulación de datos 

 

a) ¿El proyecto fue ejecutado?   

Como se mencionó anteriormente de los doce proyectos propuestos, cinco han sido 

factibles su realización, mientras que los otros siete han tenido ciertos inconvenientes 

para culminarlos. 

 

Figura 47. Porcentaje de proyectos ejecutados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Susana Morán & Alejandro Torres 

 

Los proyectos de índole técnico – operativo, son los que en su mayoría han 

presentado ciertos inconvenientes para la culminación y la obtención de un producto 

palpable como tal, todos han quedado en etapa de prueba si los proyectos son de tipo 

informático, en etapa de diseño si son de infraestructura, y la realización de 

prototipo. 

 

 

 

 

 

42% 

58% 

Ejecutados

No ejecutados
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b) ¿Cuál fue el aporte que recibieron por parte de la carrera? 

 

Tabla 28. Aporte recibidos a través del desarrollo de los proyectos 

Proyecto o producto Aporte recibido 

Cafetería D´ Cantó 

Por medio de la suscripción de un convenio interinstitucional entre la universidad y en 

particular con la carrera de Gerencia y Liderazgo y la Fundación Tierra Nueva – Hospital 

un canto a la vida, se logró viabilizar la creación de una cafetería dentro de las 

instalaciones del hospital, en la cual se utilizó la mano de obra de las madres con hijos de 

capacidades diferentes y de esta manera se contribuyó a generar una fuente de trabajo 

estable que les ayudado a cubrir las necesidades básicas de sus hogares. 

Capacitación para la 

formación de 

emprendedores durante 

los años 2010, 2011 y 

2012 

Se ejecutó el programa de formación para las 28 asociaciones de emprendedores 

conformadas dentro de la Zona Administrativa Quitumbe, dentro de la cual se 

impartieron conocimientos básicos referentes al manejo de los negocios. 

Diseño para la 

construcción de 

infraestructura vial - 

Avenida Escalón 1, 

Escalón 2 y Escalón 3 

Se realizaron estudios de actualización para las vías ya que se contaban con datos 

anteriores erróneos con la realidad actual y en base a esos datos se definieron las medidas 

de las Avenidas, a partir de ello se empezó con el diseño para la implementación de la 

infraestructura vial. El Escalón 1 y el Escalón 2 cuentan con aprobación de la 

Administración Zonal para su construcción por parte de la Empresa Pública 

Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, mientras que el Escalón 3 se encuentra en 

análisis para dicha aprobación. De los diseños propuestos únicamente el Escalón 1 se 

hizo factible la construcción de una parte de la vía (700 m.), debido a falta de recurso 

económicos de la Administración Zonal y por su dimensión pasaba a ser competencia de 

Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas. Los otros dos proyectos 

se encuentran actualmente en propuestas aprobadas para su construcción. 

Fiscalización del 

conjunto habitacional 

Alpallacta 

Fiscalización de los proyectos de vivienda de interés social de la Cooperativa. En esta 

fiscalización participó un profesor y bajo su mando han estado un grupo de estudiantes 

del último año de la carrera de Ingeniería Civil, dentro del campo técnico se ha  

conjugado la práctica y la  experiencia con los conocimientos y avances que este campo 

se imparte en la Universidad Politécnica Salesiana. 

Diseño de un consultorio 

virtual por medio de un 

portal web. 

Por medio de un convenio firmado entre el Hospital un canto a la vida y la Universidad 

Politécnica Salesiana se realizaron los estudios pertinentes para la instalación de un 

consultorio virtual que brinde ayuda en la prevención y control de los pacientes 

diabéticos e hipertensos. Para el manejo del portal se lo realizaría con personal médico y 

técnico del hospital. 

Diseño e implementación 

de un sitio web para el 

manejo de 

contravenciones. 

Se realizó la investigación para el desarrollo de un sitio web para mejorar el manejo y 

administración que opera la Comisaría en cuanto al tema de contravenciones dentro de 

las directrices de aseo, salud y ambiente. Se configuró el sitio web para que exista 

comunicación por medio de la base de datos y funciones específicas; se construyó la 

aplicación en tres capas y se realizó la validación de los campos y por último se diseñó y 

ejecutó un plan de pruebas de interfaz, funcionalidad y cargos. 

Diseño de la 

infraestructura de 

comunicación para un 

Data Center. 

A través del estudio realizado de la situación de la unidad educativa y los datos reales 

presentados, han permitido determinar los usuarios y el desempeño de la red de datos de 

cada uno de los bloques que posee la entidad. La propuesta del diseño se encuentra 

basado en una estructura modular de Safe Cisco, mediante el cual se puede establecer el 

módulo de administración, módulo central, módulo del edificio y módulo de servidores. 

Diseño de un dispositivo 

electrónico para señales 

bioeléctricas de 

electrocardiografía y 

presión arterial 

El programa denominado: "Sistema de telemedicina para pacientes diabéticos e 

hipertensos", se desarrolló mediante el acuerdo de un convenio interinstitucional, que 

comprende la ejecución de dicho dispositivo electrónico que permite procesar y 

transmitir datos de electrocardiografía y presión arterial mediante la comunicación 

inalámbrica. 

Elaborado por: Susana Morán & Alejandro Torres 
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c) ¿Cómo calificaría el impacto que tuvo la participación  del o los 

estudiantes y demás personal vinculado al proyecto? 

 
 

 

Figura 48. Porcentaje calificativo del impacto de los proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Susana Morán & Alejandro Torres 

 

Diez de los doce proyectos presentados, que representan el 83% tiene un impacto 

muy satisfactorio en cuanto a la participación de los estudiantes en el desarrollo de 

los mismos, y los otros dos restantes que constituyen el 17% restante  ha sido 

catalogados como buenos. Lo que establece que la puesta en marcha de los 

conocimientos adquiridos en el proceso estudiantil a la práctica, ha sido comprendida 

por los estudiantes  y se evidencia en la percepción positiva que tienen los jefes o 

encargados de proyectos, en este caso en particular de la investigación realizada.  

 

En todos los proyectos se ha determinado un orden lógico y estratégico para la puesta 

en práctica e implementación de las medidas, normas o pasos estratégicos que se 

estimen oportunos en cada uno de los casos en concreto. 

 

Los profesores universitarios encaminaron a los estudiantes para que puedan tomar la 

mejor opción dentro de sus decisiones en el transcurso de los proyectos y se puedan 

ir perfeccionando para presentar un producto de calidad y verdadera contribución y 

aporte social a la comunidad.  

83% 

17% 

Excelente

Bueno
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d) ¿El proyecto cumplió a cabalidad con los objetivos propuestos? 

 

 

Figura 49. Porcentaje de objetivos alcanzados y no alcanzados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Susana Morán & Alejandro Torres 

 

 

Como se mencionó anteriormente solo el 42% de los proyectos se logró cumplir con 

los objetivos propuestos en relación a la obtención de un producto como tal; 

entretanto los otros proyectos que pertenecen al 58% tuvieron ciertas complicaciones 

que serán explicadas a continuación: 

 

 Diseño de la Avenida Escalón 1; Diseño vial definitivo de la Avenida 

Escalón 3; y Diseño vial definitivo de la Avenida Escalón 2. 

 

El estudio inició con la readecuación y actualización de mediciones a la realidad de 

la vía ya que existían datos anteriores que no se acoplaban a ésta. A partir de ésta 

actualización topográfica se definió los largos y anchos de las tres avenidas. 

 

Para la construcción de dicho estudio dependiendo del monto pasa a ser competencia, 

ya sea de la EPMMOP o de la administración zonal.  La Avenida Escalón 1 tiene 

aproximadamente una longitud de 6 km, en este caso se construyó 700 m. con fondos 

de la administración zonal y la obra restante pasaba a formar jurisdicción de la 

EPMMOP, pero dicha entidad no estaba de acuerdo en aplicar los estudios realizados 

para la construcción, ya que creían que la investigación no presentaba la 

interpretación y normas adecuadas para su cimentación, criterio que no es 

compartido por la administración zonal ya que cuenta con el análisis y aprobación de 

42% 

58% 

Sí

No
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personal experto de la Secretaria de Territorio del Municipio y resolución del 

Concejo Metropolitano. 

 

Cuando se planificó la construcción de un tramo de la totalidad de la Avenida 

Escalón 2, misma que alcanza alrededor de 2 km., ésta paso a formar parte de la 

Unidad de Negocios y Estudios Especiales de la EPMMOP, al igual que en el caso 

anterior con la Avenida Escalón 1, no se tomó en cuenta los estudios realizados y 

aprobados por la administración zonal. Este proceso conllevó a malestares aún más 

grandes, ya que se sumó la desaprobación de los moradores del barrio Músculos y 

Rieles los cuales a partir de dicho estudio realizado por los estudiantes, utilizaron los 

planos de diseño para la delimitación geográfica y configuración de los lotes del 

barrio para su regulación y éste no había sido respetado por el personal de la 

EPMMOP, ya que se realizó un desvío del eje. 

 

La Avenida Escalón 3 no cuenta con la aprobación del Consejo Metropolitano, no 

porque no sea viable su construcción, sino porque se quiere en un futuro conectar 

dicho acceso con la vía Miranda. 

 

Actualmente el proceso se encuentra a cargo de la Administración Zonal Quitumbe y 

está en espera para concluir con su construcción sujetándose al plano vial aprobado y 

realizado por los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Civil. Los problemas que no 

han permitido finiquitar los proyectos son de carácter político, burocrático y 

financiero, instancias que no competen al ámbito académico y social de los proyectos 

universitarios. 

 

 Sistema de teleconsulta y telediagnóstico para los pacientes hipertensos y 

diabéticos del Hospital un Canto a la Vida; diseño de un dispositivo 

electrónico para la adquisición de señales bioeléctricas de electrocardiografía 

y presión arterial. 

 

Ambos proyectos conciernen al programa de “Sistema de telemedicina para 

pacientes diabéticos e hipertensos”, y han presentado algunos inconvenientes para 

ultimar en detalles los beneficios en un principio planteados por los estudiantes y 

docente a cargo, dentro del hospital. 
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Entre los dos organismos siempre ha existido la apertura para realizar convenios o 

proyectos de índole social. Esta  simbiosis es importante porque todos salen ganando 

por un lado la Universidad Politécnica Salesiana, por otro el hospital y la parte más 

importante son los beneficiarios de estos proyectos. 

 

Actualmente el hospital se encuentra afanado en culminar proyectos macro como es 

la acreditación como unidad docente y hospitalaria, donde deben reunir y cumplir 

cierta normativa del Consejo de Educación Superior y del Ministerio de Salud 

Pública, motivo principal por el que se ha tenido que retrasar el desarrollo de los 

micro proyectos, más no porque no ha servido el aporte. 

 

A partir de mes de agosto el Director del Sistema de Salud del Hospital un Canto a la 

Vida, prometió dar continuidad, seguimiento y coordinación entre el hospital y la 

Universidad Politécnica Salesiana y de esta manera se ofreció en culminar con estos 

proyectos.  

 

 Diseño e implementación de un sitio web para el manejo de las 

contravenciones de la comisaría metropolitana de salud y ambiente del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito Administración Zonal 

Quitumbe. 

 

El proyecto tuvo contrariedades de tipo organizativo, debido a que no se dio 

respuesta oportuna al pedido de las estudiantes que se encontraban realizando el 

diseño del sitio web por parte del director de informática para avanzar e implementar 

el sistema. 

 

 La dirección de informática, en ese entonces estaba dedicado la mayor parte del 

tiempo en la implementación y en la transición del nuevo sistema para avalúos y 

catastros, motivo por el cual se le dificulto atender dicho requerimiento. 

 

Actualmente la entidad que se encuentra a cargo del manejo y administración del 

sistema de la Comisaria de Salud y Ambiente a nivel del Distrito Metropolitano de 

Quito es la Agencia de Control, y es este ente quien implementó el sistema que se 

está utilizando al momento. 
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Por lo tanto se considera que dicho proyecto no podrá ser aprovechado para beneficio 

de la sociedad como tal.  

 

 Análisis, estudio y diseño de la infraestructura de comunicación para un Data 

Center en la Unidad Educativa Municipal del Milenio Bicentenario. 

 

La principal problemática para la implementación del Data Center fue que solo una 

estudiante se encontraba a cargo de toda investigación en sí, por esa razón solo se 

realizó el estudio y diseño. 

 

En la actualidad el proyecto se encuentra en proceso de análisis en el Ministerio de 

Educación y el Municipio de Quito, ya que por medio de estas entidades se aprobaría 

su uso y así para consumarlo como un producto final. 

 

e) En caso de no haberse cumplido el proyecto,  ¿Considera que se dará el 

seguimiento y apoyo para poder culminarlo en un futuro? 

 

Figura 50. Proyectos pendientes que se desarrollarán en un futuro 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Susana Morán & Alejandro Torres 

 

De los siete proyectos realizados, seis de ellos concernientes al 86%, serán 

culminados en un futuro o están en proceso de análisis para obtener los recursos 

necesarios que permitan garantizar su aplicación. 

 

Los proyectos pendientes que serán reconsiderados o están en etapa de determinación 

para ser concluidos son: 

 

86% 

14% 

Sí

No
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 Diseño de la Avenida Escalón 1  

 Diseño vial definitivo de la Avenida Escalón 2. 

 Diseño vial definitivo de la Avenida Escalón 3. 

 Sistema de teleconsulta y telediagnóstico, para los pacientes hipertensos y 

diabéticos del Hospital Un Canto a la Vida. 

 Análisis, estudio y diseño de la infraestructura de comunicación para un Data 

Center en la Unidad Educativa Municipal del Milenio Bicentenario. 

 Diseño de un dispositivo electrónico para la adquisición de señales 

bioeléctricas de electrocardiografía y presión arterial. 

 

Y el proyecto que no se realizará es el de diseño e implementación de un sitio web 

para el manejo de las contravenciones de la Comisaría Metropolitana de Salud y 

Ambiente en la Administración Zonal Quitumbe, debido a que ya tiene un sistema en 

uso. 

 

f) ¿Cree qué la gestión del o los estudiantes estuvo vinculada al ámbito de 

ayuda social? 

Sí    No 

 

El 100% de los proyectos expuestos a pesar de ser de distinta naturaleza están 

encaminados al beneficio social y las personas perciben que se está realizando dicho 

aporte a través de la capacidad de la educación superior en impulsar las 

transformaciones y el progreso de la sociedad.  

 

La universidad sirve como modelo de construcción sostenible y justa que requieren 

nuestras sociedades. La manera en que la universidad responde a las problemáticas 

sociales genera un proceso de cambio e innovación. 

 

g) ¿Recomendaría a los estudiantes de la carrera, para que brinden apoyo a 

otros proyectos de responsabilidad social universitaria? 

 

Sí    No 
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Como se puede evidenciar, la totalidad de jefes o encargados de los proyectos 

realizados, recomiendan a los estudiantes de las distintas carreras para brindar ayuda 

a la gestión de proyectos de carácter social. Lo cual repercute en la buena calidad de 

educación, conocimientos adquiridos y el compromiso profesional académico de los 

estudiantes para garantizar la excelencia en el proceso educativo y enfrentar los retos 

del siglo actual mediante cambios. 

 

La praxis que generan estos proyectos son de beneficio para ambas partes, porque 

muchas veces sin querer quienes se encuentran en la actividad diaria del quehacer, 

adoptan posiciones cómodas y rutinarias. La presencia de los jóvenes que vienen con 

nuevos conocimientos, buscan una forma de transmitirlos y de un modo “oxigenar” 

el ambiente de dichas ilustraciones. Esta combinación permite que se trabaje de 

mejor manera e se incorporen nuevos conocimientos y tecnologías; y a la vez los 

estudiantes se enriquezcan de la experiencia y evalúen que de su formación es 

importante para fortalecerse como excelentes profesionales.  

 

h) ¿Tiene sugerencias de proyectos en los que puedan aportar los 

estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana – campus sur? 

 

A manera de listado se expone las sugerencias compiladas: 

 

 Dentro de la Administración Zonal Quitumbe – entidad municipal, 

constantemente se brinda apoyo para la formación de emprendedores de la 

zona, para lo cual se necesita de capacitaciones continuamente, debido a que 

se ha determinado que la mayoría de personas tienen niveles de educación 

básicos y secundarios y no poseen los conocimientos necesarios para generar 

un plan de negocios factible. Los temas prioritarios de las capacitaciones son: 

organizacionales, contabilidad básica, financieros y en especial a la 

formación de cajas de ahorro. 

 

 Los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Civil tienen una gran acogida 

dentro del diseño vial en la administración zonal. Actualmente se están 

realizando más estudios para implementar nuevas vías de acceso a la zona en 

las cuales los estudiantes brindan ayuda en el aporte técnico. Cabe recalcar 
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que un docente de la Universidad Politécnica Salesiana maneja el área de 

territorio y vivienda, y es el vínculo entre los estudiantes y los proyectos a 

ejecutarse. Aparte se puede mencionar que en los estudios topográficos de la 

entidad municipal Quitumbe, trabaja un grupo de estudiantes de la 

Universidad Politécnica Salesiana. 

 

 El Hospital un Canto a la Vida, a partir del mes de agosto va a retomar los 

micro proyectos. La idea prioritaria que tienen, es realizar un convenio con 

los estudiantes de la carrera de sistemas para profundizar los estudios en 

relación a la telemedicina como eje central. También se firmarán acuerdos 

para que los estudiantes realicen prácticas pre profesionales en la unidad 

médica direccionados al área de su conocimiento.  
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CONCLUSIONES 

 

Las universidades ecuatorianas a partir de las evaluaciones realizadas por los 

organismos de acreditación pertinentes, deben ajustarse y cumplir ciertos requisitos y 

parámetros en cuanto a la gestión académica, procesos pedagógicos, curriculares, 

docentes, infraestructura  y políticas institucionales. 

 

Para que el sistema funcione de manera eficiente, se debe realizar un proceso de 

mejoramiento continuo. Para ello las universidades deben contribuir de forma 

integrada con todos los criterios establecidos, para tener una formación de calidad en 

el país, mediante la preparación de profesionales con una visión socio humanista, que 

conlleve a mejorar la calidad de vida, tanto en la comunidad como en su entorno, 

garantizando un nexo dinámico entre el desarrollo social, y la competencia 

profesional. 

 

A partir de la regularización de la Ley Orgánica de Educación Superior, se comienza 

a implantar temáticas referentes a responsabilidad social universitaria en todas las 

instituciones de educación superior a nivel nacional, ya que dentro de su contexto se 

toma en cuenta dichos parámetros para su evaluación. 

 

Desde la evaluación de acreditación universitaria que se realizó a nivel nacional, la 

Universidad Politécnica Salesiana contaba con cuatro programas de vinculación con 

la sociedad en la sede Quito plasmados en la RESOLUCIÓN No. 010-044-

CEAACES-2013, emitido por el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. A partir de entonces se han 

realizado cambios para mejorar el desempeño universitario y en el presente año se 

determinaron 14 convenios en la misma sede mediante el informe de rendición de 

cuentas de la Universidad Politécnica Salesiana. Lo que implica un incremento del 

71% en la ejecución de proyectos sociales. 

 

De la investigación realizada en las siete carreras que conforman el campus sur de la 

Universidad Politécnica Salesiana, todas realizan actividades de índole social en 

distintos sectores, pero dentro del espacio geográfico de estudio, Administración 

Zonal Quitumbe comprendida por las parroquias: Chillogallo, La Ecuatoriana, 
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Turubamba, Guamaní y Quitumbe, se ha establecido que solo cuatro realizan 

actividades sociales en la zona. 

 

De los doce proyectos que se han obtenido como resultado de la investigación, solo 

cinco se han desarrollado de manera efectiva, mientras que los otros siete todavía no 

han sido ejecutados al 100%, esto se debe a la falta de coordinación, colaboración y 

recursos varios, de manera interinstitucional lo que ha sido un impedimento para que 

se puedan concluir. 

 

La población de la Administración Quitumbe recurre a sus directivos barriales los 

cuales intervienen a través de las autoridades de la Administración zonal Quitumbe – 

entidad municipal, para peticionar la solución a las problemáticas en relación a temas 

de salud, vivienda, educación, servicios básicos, etc. que presentan por parroquia, 

para que estas sean puedan ser atendidas. He ahí el principal organismo de 

cooperación para la comunidad, en el cual las distintas carreras de la Universidad 

Politécnica Salesiana pueden participar como aporte a la de vinculación con la 

colectividad. 

 

El campus sur de la Universidad Politécnica Salesiana presenta poca participación, 

dentro del espacio geográfico de estudio en el cual se desenvuelve. Desde el 2010, 

año en el cual se regula la Ley Orgánica de Educación Superior y se exige a las 

instituciones de educación superior realizar actividades de índole social, la 

Universidad Politécnica Salesiana presenta un porcentaje mínimo de participación, 

que no es representativo frente a la demanda de alumnos expuesta anteriormente, por 

lo que se evidencia la falta de programas, actividades y proyectos por cada una de las 

carreras que contribuyan al desarrollo local. 
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RECOMENDACIONES 

 

Al referirse a universidad Salesiana, se compromete a los estudiante en llevar 

adelante la filosofía institucional, la misma que denota que los estudiantes mediante 

su capacidad académica e investigativa deben contribuir al desarrollo sostenible local 

y nacional y ser reconocidos por su gestionar dentro del entorno de responsabilidad 

social universitaria. A ésta acotación se puede recomendar que la universidad 

mediante el personal idóneo y adecuado realice foros, seminarios o dicten una 

cátedra sobre la temática de responsabilidad social universitaria a todas las carreras, 

independiente de la rama de estudio, para que a partir de ésta, los estudiantes sean los 

generadores de ideas para la colaboración social en torno a su disciplina competente, 

y sean reconocidos por su aporte mediante incentivos o estímulos académicos, tales 

como reconocimientos o premios. 

 

Se recomienda tomar en cuenta la implementación de un departamento de 

vinculación con la comunidad que articule los esfuerzos que realizan las comisiones 

de las carreras correspondientes al campus sur, debido a que solo existe en el campus 

Girón y abarca todos los proyectos a nivel de sede Quito, motivo por el cual es uno 

de los factores que dificulta el emprendimiento social de los actores universitarios. A 

dicho departamento se sugiere crear clubes extracurriculares de responsabilidad 

social universitaria, esta iniciativa de los clubes se lo realizaría con la visión de 

ayuda comunitaria a los principales entes de desarrollo local de personas en riesgo 

social para mejorar sus condiciones de vida, mediante la idea de generar proyectos 

que sean autosostenibles acorde a las necesidades de la organización, a través de la 

colaboración de los estudiantes al dedicar su tiempo libre en desarrollar proyectos y 

planificar actividades para gestionar donaciones y los fondos requeridos para la 

ayuda. Entre las ideas que se pueden aportar para los proyectos autosostenibles son: 

granjas y huertas sustentables, manejo de desechos sólidos, etc. 

 

La Administración Zonal Quitumbe se caracteriza por tener un crecimiento 

desmedido de la población durante los últimos años provocado por los movimientos 

migratorios de otras provincias, lo que ha conllevado a crear planes imprevistos para 

atender las múltiples necesidades de la urbe  por las autoridades y entidades 

correspondientes. A pesar de que el progreso en la zona es notorio, existe cubrir 
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ciertas problemáticas que posee la zona como son: desnutrición, vías en mal estado, 

barrios asentados en zonas de riesgo, violencia intrafamiliar, madres adolescentes, 

etc. Además, hay que tomar en cuenta que el estrato social de la zona en su mayoría 

está compuesto por un clase social medio – bajo y las parroquias que presentan 

mayor índices de pobreza son Turubamba y Guamaní, por lo cual se recomienda 

realizar proyectos de trabajos de titulación enfocados a los problemas sociales 

expuestos, a través de convenios interinstitucionales para su ejecución con las 

distintas carreras para que se pueda evidenciar una verdadera contribución a la 

sociedad. 

 

La mayoría de los proyectos de la presente investigación no han podido ser 

culminados de manera eficaz, por lo cual se recomienda la intervención de un grupo 

de docentes que se hagan cargo del seguimiento y gestión de los proyectos para que 

se pueda tener un resultado final palpable. El aprendizaje de los estudiantes debe ser 

estimulado y orientado por los docentes para que se pueda integrar la formación 

curricular encaminada a la mejora y transformación de la realidad, de tal manera que 

se contribuya con su esfuerzo a la gestación de una sociedad más justa y solidaria. 

 

Otra forma de responsabilidad social universitaria es a través de la ayuda para 

mejorar las condiciones y calidad de vida de la sociedad por medio de la creación de 

macroproyectos que incluyan la participación multidisciplinaria de las carreras que 

existen en la Universidad Politécnica Salesiana para su construcción e 

implementación como tal, y generar fuentes de trabajo para la población local, tal 

como se lo está realizando en el Centro de Apoyo Cayambe a través de la creación de 

una productora de leche y derivados, para su construcción se requirió el talento de 

docentes y estudiantes en las distintas áreas, por ejemplo: Ingeniería Civil se 

encargará de la edificación, Ingeniería Ambiental del estudio sobre el impacto 

ambiental que esta genere, Ingeniería en Gerencia y Liderazgo realizará el análisis 

financiero, y así con las carreras pertinentes dentro del proyecto. 

 

Dentro de las instalaciones de la Universidad Politécnica Salesiana, existen unidades 

que ayudan a la gestión universitaria como el centro de copiado y el bar, éstas 

deberían ser administradas por estudiantes de bajos niveles económicos, o a su vez 

requerir de la mano de obra de éstos, para que de una manera pueden ayudarse. 
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También se puede promover la creación de unidades, teniendo en cuenta la 

administración de los estudiantes de bajos recursos para que vendan materiales 

utilizados dentro del aula y en sus laboratorios por las carreras técnicas, como 

material eléctrico, de construcción, de vidrio, etc., que son usualmente usados por los 

estudiantes y deben adquirirse fuera de la universidad. 

 

Por último se recomienda realizar las sugerencias realizadas por los jefes y/o 

encargados de los proyectos de la presente investigación, detallados en la página 118. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Certificado de la Carrera de Ingeniería Ambiental respaldando el no tener 

proyectos sociales en la administración Quitumbe 
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Anexo 2. Documento de respaldo de la capacitación de formación de emprendedores 

año 2010 
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Anexo 3. Documento de respaldo de la capacitación de formación de emprendedores 

año 2011 
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Anexo 4. Documento de respaldo de la capacitación de formación de emprendedores 

año 2012 
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Anexo 5. Documento de justificación de la no ejecución del proyecto de 

implementación del sitio web para contravenciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


