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RESUMEN

En el presente proyecto de Tesis se realizó un análisis del entorno del Sistema de 

Seguridad y Gobernabilidad, para gestionar el estudio de aplicación de un sistema de 

gestión de responsabilidad social que se ajuste a la realidad de la Gestión del 

Sistema Metropolitano de Seguridad y Gobernabilidad del Municipio de Quito. 

Se diseña el Sistema de Gestión tomando como referencia las directrices que deben 

tener las organizaciones para ser socialmente responsables en su gestión, como la 

Guía de Responsabilidad Social ISO 26000 y la Guía Técnica Colombiana GTC 180, 

aplicando la herramienta de mejora continua de DEMING conocida como el método 

de control PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), generando así un Sistema de 

Gestión de Responsabilidad Social como un proceso de mejoramiento continuo del 

Sistema Metropolitano de Seguridad y Gobernabilidad.  

Con el presente proyecto se genera un plan de acción de gestión socialmente 

responsable, incluyendo la gestión del cambio que permita asegurar que los cambios 

en la cultura organizacional se mantengan en coherencia con los principios de 

responsabilidad social.

La incorporación de las prácticas de responsabilidad social como parte de la 

estrategia de una organización, es considerado como un sistema de gestión 

novedoso a nivel Latinoamericano, por tal razón resulta un tanto ardua la 

implementación de dicho sistema, se genera resistencia al cambio, se enfrenta a 

varios desafíos para crear una cultura de responsabilidad social, por lo cual se 

diseña y consolida una agenda ciudadana con criterios consensuados socialmente 

que apunten hacia la evaluación y monitoreo periódico del buen desempeño de la 

organización, y se involucra a las partes beneficiadas y a los grupos de interés.  Se 

evidencia que un sistema de Gestión Socialmente Responsable puede ser aplicado a 

una institución pública como el Municipio Metropolitano de Quito.

Palabras Claves: Gestión de Responsabilidad Social, Sistema Metropolitano de 

Seguridad y Gobernabilidad.
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ABSTRACT

In the present draft of titling was conducted an analysis of the environment of the 

Sistema de Seguridad y Gobernabilidad, to manage the study of application of a 

management System of Social Responsibility that conforms to the reality of the 

management of the Sistema Metropolitano de Seguridad y Gobernabilidad del 

Municipio de Quito.

Designing the management system with reference to the guidelines of the ISO 26000 

Social Responsibility Guide and Guide technical Colombian GTC 180, applying the 

tool of continuous improvement of DEMING, known as the method of control PDCA 

(plan, do, check, and Act), thus generating a system of management of Social 

Responsibility as a process of continuous improvement of the Sistema Metropolitano 

de Seguridad y Gobernabilidad 

With this project generates an action plan of socially responsible management, 

including the management of change that allowed ensuring that changes in 

organizational culture are kept consistent with the principles of social responsibility.

The incorporation of practices of social responsibility as part of the strategy of an 

organization, is regarded as a new management system at the Latin American level, 

therefore is not easy the implementation of such a system, resistance to change is 

generated, it faces several challenges to create a culture of social responsibility, by 

which it is designed and consolidates an agenda citizen with socially agreed criteria 

that are pointing towards the evaluation and monitoring newspaper of the good 

performance of the Organization, and involves the beneficiary parties and interest 

groups.

It is evident that in a public institution like the Municipio Metropolitano de Quito can be 

socially responsible management system.

Keywords: System of Social Responsibility.
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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

1.1   LA SEGURIDAD CIUDADANA: UN DERECHO

Según Galeano Eduardo (2000)

[…] Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre y 

miedo del hombre a la mujer sin miedo.  Miedo a los ladrones, miedo a la 

policía.  Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin 

televisión, miedo a la noche sin pastillas para dormir y miedo al día sin 

pastillas para despertar.  Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo 

que fue y a lo que puede ser, miedo de morir, miedo de vivir. (p. 83)

1.1.1   PREÁMBULO  

La falta de seguridad ciudadana ha pasado a ser en los últimos tiempos uno de los 

temas centrales de preocupación de los ciudadanos y por tanto una de las 

cuestiones a resolver por los responsables políticos, así lo refiere Kris Bonner (2008) 

al afirmar: “El interés de la población que hace referencia a la delincuencia ha 

aumentado enormemente en los últimos años, […].  La seguridad es una condición 

necesaria para el funcionamiento de la sociedad y uno de los principales criterios 

para asegurar la calidad de vida” (p.87).

Sin lugar a dudas la seguridad ciudadana es un tema que lleva a la reflexión y 

atención actuales.  Casi todas las plataformas políticas han sentado sus bases de 

proyección en función a este tema, pero este no es un tema que se proyecta solo en 
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este tiempo, este tema tiene ya sus bases fundamentales desde los inicios de la 

existencia del hombre sobre la tierra, es así que se consideraba la seguridad como 

una condición inherente a la vida del ser humano, un privilegio como elemento 

fundamental para su desarrollo físico y social.  

Desde inicios de la aparición del hombre sobre la faz de la tierra ya buscaba el 

grupo, la reunión, para poder preservarse de los elementos naturales, de las fieras, 

aún en las cavernas, en los clanes ya se buscaba la seguridad como medio 

fundamental para su supervivencia.  De esta manera “[…] ya se fueron visualizando 

las primeras bases de los liderazgos, ya empezaba a nacer el sentido del orden, de 

reconocimiento y de la convivencia integral.  Se empezaba a notar como humanos en 

ese sentido que la seguridad era el sinónimo de organización, de responsabilidad, de 

solidaridad, que generalmente los grupos humanos fueron desarrollando”. 

(Carhuamaca, 2009, p. 5)

Es en este contexto, que se empiezan a formar las primeras vigilias con su 

preocupación fundamental de alertar a las comunidades cuando se presentaba algo 

que iba a interrumpir su sueño, su descanso o su trabajo normal y se comenzaron a 

formar las guardias, las milicias, las organizaciones policiales y desde ahí se 

identifica la acción policial como acción represiva frente a la actitud delincuencial.  

Desde ahí se inicia a actuar previniendo la acción delincuencial porque interrumpía el 

desarrollo normal de las actividades de las comunidades.  Todo este marco 

contextual inicia a perfilar políticas que consideran que los gobiernos deben enfrentar 

a la delincuencia como una prioridad para alcanzar niveles de tranquilidad, y es 

justamente en este momento en el que la policía comienza a especializarse, 

comienza a delinear nuevas estrategias para poder solventar esos espacios de 

intranquilidad. 

La ciudadanía da sus primeros pasos en la comprensión de que con tranquilidad y 

sin delincuencia las ciudades necesariamente tienden a ser más seguras y “[…] una 

ciudad más segura aumenta rápidamente su desarrollo hacia el logro de sus 
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objetivos más especiales.  Por eso se podría entender que la seguridad ciudadana es 

una situación de normalidad en la que la comunidad desarrolla sus actividades 

dentro de un contexto de orden, paz y tranquilidad y en un marco de equilibrio social 

y legal” ” (Carhuamaca, 2009, p. 10).

1.1.2   GENERALIDADES  

Se vive momentos históricos: de unidad en comunidad, de trabajo en equipo y sobre 

todo de una necesidad de cambio imperiosa en beneficio del ser humano y de 

nuestro hogar, el Planeta Tierra, que merece dejarlo en mejores condiciones de las 

que lo hemos recibido y que heredarán nuestros hijos e hijas. 

La inseguridad, la violencia, los lugares y horas peligrosas, la delincuencia, entre 

otros conceptos se han convertido en temas de principal interés pues forman parte 

de las principales demandas que reclaman los ciudadanos dentro del ámbito local.  

Pese a que la violencia social existe en todos los continentes, hay que mencionar 

que afecta de manera especial a América Latina, la que se ha convertido en una de 

las regiones más violentas del mundo.

La violencia es un problema complejo y multidimensional, cuyas causas no pueden 

ser encontradas únicamente en la pobreza, tampoco puede ser enfrentada de 

manera unilateral por medio de otros medios también violentos, ya sean promovidos 

por el Estado o por quienes conforman la sociedad civil.  Tampoco se trata que el 

temor que promueve la violencia inmovilice las reacciones de los ciudadanos de los 

países en el mundo.

Por otro lado la violencia no está únicamente en “el otro” pues todos, hombres y 

mujeres, independientemente de la situación étnica, social, económica, política, 

debemos reconocer que, de alguna forma, material o simbólica, y en algún momento, 
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somos promotores y reproductores de violencia.  En tal sentido, la prevención de la 

violencia requiere que se trabaje para ampliar los niveles de tolerancia en nuestro 

convivir; así como la participación con una perspectiva democrática tanto de las 

instituciones como de las personas que conformamos la sociedad.

El crecimiento de la violencia y la inseguridad ciudadana es un fenómeno social de 

gran trascendencia que está afectando la vida de las personas a nivel mundial.  No 

obstante, los niveles en que se expresa este fenómeno no son homogéneos.  Ello ha 

generado un extenso debate alrededor de este complejo tema, que busca dictaminar 

las causas y posibles consecuencias de las múltiples violencias que aquejan las 

sociedades.  De igual manera se ha considerado necesaria la construcción de redes 

sociales e institucionales que aporten y refresquen conocimientos desde distintos 

lugares, perspectivas y enfoques para un mejor entendimiento de la naturaleza del 

fenómeno.

Paralelamente, en este siglo existe una escalada creciente del discurso sobre 

seguridad, relacionado principalmente a problemas como la violencia urbana, la 

delincuencia organizada y el terrorismo internacional.  Este clima puede conllevar 

una excesiva aplicación de seguridad en los enfoques académicos, discursos 

políticos y políticas sociales, que pueden tener como consecuencia una búsqueda 

obsesiva de la seguridad y la generación de procesos de represión, marginación y 

exclusión social como producto de estas prácticas; de ahí que más que nunca sea 

necesario generar un campo de reflexión frente a un problema que es innegable, y 

que necesita ser tomado en cuenta y analizado profundamente por los hacedores de 

políticas, que tienen el compromiso ineludible de atender las continuas demandas

ciudadanas.

En este contexto el proyecto “La Responsabilidad Social como Sistema de Gestión 

aplicado en el Subsistema Metropolitano de Seguridad y Gobernabilidad del 

Municipio de Quito”, es una estrategia para el cambio, para delinear acciones, para 

establecer lineamientos generales que posibiliten una actividad liberadora, holística, 
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integral y humana que asuma el reto de trabajar considerando los sistemas de 

gestión como pilares de las políticas de seguridad.

1.1.3   ENTENDIENDO LA VIOLENCIA

Según David Carhuamaca Zereceda (2009)

[…] Libertad y seguridad son dos caras de la misma moneda: sin seguridad 

no hay libertad (ya que la falta de ésta, inquieta el libre ejercicio de los 

derechos y libertades del ciudadano) y sin libertad no puede haber una 

auténtica seguridad (ya que la seguridad sin libertad comporta un régimen 

autoritario. (p. 25)

Las conductas violentas representan una ruptura entre los individuos y las normas de 

convivencia social pacífica, impuestas y aceptadas por la mayoría de las personas.  

El quebrantamiento de dichas normas genera conductas delictivas o, en menor grado 

faltas o contravenciones, las mismas que afectan directamente las libertades y 

derechos de otras personas.

Pero en sí, la violencia alcanza dimensiones cada vez más impactantes en las urbes 

del mundo y prioritariamente en el continente latinoamericano y representa un riesgo 

para la vida y la salud de las personas afectando el funcionamiento del sistema de 

atención de la salud.  “Es precisamente en estos espacios en donde las 

características del proceso de urbanización desigual, reproduce una diversa calidad 

de vida en la población, y es esta sociedad de la exclusión la que genera una 

verdadera expansión de violencias, un mundo de todos contra todos; una sociedad 

competitiva y autoritaria que niega la diversidad” (Lafont, 2008, p.64). 

Por lo tanto, constituye una constante a nivel mundial, el significativo aumento de 

ruptura de la convivencia social pacífica en las grandes ciudades, así como por las 
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conductas delictivas que afectan los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad 

(física, sexual), a la propiedad, entre otras, ocasionando con ello una situación 

generalizada de inseguridad. 

También es necesario mencionar, que las sociedades modernas viven obsesionadas 

con la búsqueda de seguridad, y el tema de la inseguridad se ha convertido en uno 

de los más grandes y graves problemas en la actualidad.  Frente a ello, las 

soluciones que suelen plantearse son diversas, tales como: medidas punitivas 

drásticas para combatir la criminalidad, organización de la sociedad civil para crear 

mecanismos de protección y prevención frente a actos criminales, participación de 

los gobiernos locales en tareas de seguridad ciudadana, entre otras.

1.1.3.1   Violencia e Inseguridad

Toda vez que la seguridad ciudadana no es un servicio que el Estado oferta sino un 

derecho consagrado, no escapa a la preocupación de organismos internacionales el 

seguimiento y búsqueda de una mejora continua de las políticas sobre seguridad en 

cada uno de los países, por eso es importante analizar la seguridad ciudadana desde 

un contexto global.

La violencia se expande cada vez con mayor fuerza, en las ciudades del mundo.  El 

incremento real de los actos delictivos y la nueva percepción de la población, 

provocan cambios manifiestos en las urbes y zonas rurales, especialmente 

latinoamericanas.  Se encuentra entre estos cambios: 

1. Transformaciones en el urbanismo (amurallamiento de la ciudad, nuevas 

formas de segregación residencial).

2. En los comportamientos de la población (angustia, desamparo).

3. En la interacción social (reducción de la ciudadanía, nuevas formas de 

socialización); y,

4. En la militarización de las ciudades, en consideración de la reducción de la 

calidad de vida de la población.
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Muchos críticos políticos a lo largo de los años de estudio sobre seguridad ciudadana 

han determinado que la violencia es en la actualidad la principal limitante del 

desarrollo económico de los países, especialmente de América Latina y es 

precisamente en función de este criterio y punto de vista que hasta ahora, de manera 

preferente, se han dedicado los esfuerzos hacia la fase del control y represión de la 

violencia, mediante el incremento de recursos económicos para las policías y la 

reforma de los códigos penales de los diferentes países.  Como resultado, se tiene el 

incremento de la población carcelaria, la deslegitimación de las instituciones, el 

aumento de las víctimas y la pérdida de recursos económicos destinados a los fines 

mencionados.

Sin embargo de ello en la actualidad se va viendo la necesidad de tener un mayor 

conocimiento de la problemática y una nueva óptica para enfrentar el problema; 

pues, ya no es suficiente actuar con el sentido común y con la transferencia de 

recursos hacia la represión; se requiere tener verdaderos observatorios de la 

violencia, nuevos conceptos y metodologías para entenderla y novedosas 

concepciones para enfrentarla.  Esto será posible solo si se incorporan a nuevos 

actores sociales y no se convierte en un tema exclusivo de un solo sector del Estado.

Frente a las crisis económicas, a las políticas de ajuste implementadas, a los 

procesos de modernización estatal y a la apertura económica, se observa el aumento 

de las violencias, con lo cual no solamente se ha generalizado la inseguridad social y 

económica, sino que también se ha incrementado la inseguridad ciudadana.

La violencia crece a un ritmo superior a la urbanización convirtiéndose en uno de los 

factores más importantes de la calidad de vida de la población.  La convivencia 

ciudadana es el modo de vida fundamental para la mayoría de latinoamericanos; y, 

en este contexto, la violencia comienza a marcar las relaciones entre sus habitantes: 

inseguridad, desamparo, agresividad, autodefensa, entre otras, con lo cual la 

población restringe su condición de ciudadanía y la ciudad disminuye su calidad de 

espacio público por excelencia.
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La violencia, la inseguridad, no puede ser de exclusiva competencia de ciertos 

segmentos del Estado; hay que desarrollar un amplio marco institucional que procese 

en forma pacífica los conflictos, que fomente la pedagogía de la convivencia y el 

desarrollo ciudadano, que fortalezca las identidades y las instituciones de 

socialización como la escuela, la familia y la ciudad.

El hecho de que los gobiernos locales se preocupen por el tema de seguridad 

ciudadana supone tener una comprensión de la violencia que vaya más allá del 

análisis patológico de las conductas individuales y la conciba a partir de un marco 

teórico que la entienda como lo que es: “[…] un tipo particular de relación social”

(Carrión, 2002, p. 39).  

Esta consideración de la violencia, como relación social, permite entender la 

organización del delito, las distintas formas que asume y, sobre todo, diseñar 

políticas preventivas que vayan más allá de lo punitivo, represivo y de control.  Así, la 

violencia aparecería menos como un problema y más como un producto de “una 

relación social particular de conflicto, que involucra, por lo menos, a dos polos con 

intereses contrarios, actores individuales o colectivos, pasivos o activos en la 

relación” (Guzmán, 1993, p. 21).  Por ello, es mejor reconocer a la ciudad como un 

escenario de múltiples relaciones sociales, algunas de las cuales, por su expresión 

conflictiva, se manifiestan de manera violenta.

Si bien la violencia ha existido desde que existe la ciudad, es difícil desconocer que 

durante estos últimos años se ha convertido en uno de los temas más importantes de 

la urbe contemporánea, debido entre otras cosas a las nuevas formas que ha 

asumido y al incremento alarmante de su magnitud, pues se considera que “por su 

veloz crecimiento, es probable que la convierta en el problema más representativo 

del ser humano para el Siglo XXI” (Echeverri, 1994, p.67).

Las violencias se han extendido en todos los países y ciudades, pero con 

peculiaridades y ritmos de intensidad propios a cada ciudad y cada cultura, ya que 
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“no existe ni una expresión uniforme ni unívoca de la violencia en su conjunto, sino 

que la misma se caracteriza por la diversidad de sus formas y por sus 

ambigüedades” (Villavicencio, 1993, p. 49).  Sin embargo, no se puede desconocer 

que recientemente se han hecho propuestas innovadoras en materia de control y 

prevención de la violencia, que superan aquellas concepciones que postulan su 

tratamiento con una acción sobre los síntomas mediante la acción policial, la 

privatización de la seguridad y el incremento de penas.  

1.1.3.2   Factores Desencadenantes 

Tras la violencia se pueden encontrar, además de múltiples causas algunos factores 

desencadenantes que vale la pena analizarse.  Ellos tienen que ver, por ejemplo, con 

los niveles de exclusión de grupos de población, la polarización social, la cultura 

lúdica ligada a la jerarquía de género, entre otras.  “Sin embargo, los estudios y 

experiencias en varias ciudades se presta especial atención a tres factores, a saber: 

1) los medios de comunicación, 2) la impunidad; y, 3) el consumo de sustancias 

psicoactivas” (Alcaldía de Cali, 2000, p.51).

Los medios de comunicación, se expresan principalmente a través de la prensa y la 

televisión.  Los periódicos y revistas especializadas venden la violencia en un nivel 

primario, lo cual permite construir una percepción distorsionada, del fenómeno, no 

solo porque magnifican una realidad sino porque insensibilizan a la población local y 

alertan a la internacional (por ejemplo: el turismo).  De esta manera, minimizan la 

importancia de la violencia al insertarla en la vida cotidiana en vez de ayudar a 

erradicarla.  La televisión, difunde conductas violentas y genera modelos, valores y 

técnicas delictivas a seguirse. En muchos programas se exalta la violencia bajo 

múltiples formas, se esquematiza la realidad a través de una confrontación entre 

buenos y malos y se modifican los tiempos de la vida real, con lo cual los paradigmas 

sociales se transforman notablemente.  Actualmente otro medio de comunicación 

muy utilizado en la población es el internet y las redes sociales, lo cual también ha 



10

generado paradigmas sociales muy enraizados y que en muchos casos ha conducido 

a actitudes violentas.

La impunidad, es la forma más clara de la caducidad de los mecanismos de 

procesamiento de conflictos, que conduce, por un lado, al descrédito de la policía, de 

la justicia, y de toda la institucionalidad; y, por otro, a producir un alto grado de 

libertad cuando un victimario toma la decisión de producir un acto violento.  En esta 

perspectiva, la impunidad, la corrupción y el clientelismo son caras de la misma 

moneda: la adscripción diferenciada a la justicia.

El consumo de substancias psicoactivas, es un aporte importante al incremento de 

los hechos violentos, ya que la experiencia de diferentes ciudades determina su 

carácter vinculante.  Respecto al consumo de drogas (marihuana, cocaína, 

solventes, pegantes, entre otras), existe entre los jóvenes una alta prevalencia 

estimada.  El carácter ilegal de su comercialización y su alto costo, hacen de la 

adquisición una fuente de violencia.  Pero también, el mundo que se estructura a su 

alrededor, en una fuente de construcción de nuevos valores y patrones de consumo.

A estos factores se pueden sumar dos temas sumamente importantes y que forjan la 

actitud cívica o incívica de las personas y que se encuentran en el diario convivir 

humano.

Se trata por un lado, de la solidaridad, de la que se habló en el apartado anterior, es 

importante rescatar este valor comunitario tan necesario.  Es indispensable orientar 

al cambio, sugerir cambios, que se tomen nuevas posiciones, así se deja de ser 

egoístas y se forja una sociedad solidaria que vaya construyendo un tejido positivo 

de comunicación, de interrelación que haga que todos vivan en paz.  

Según Daisaku Ikeda, (2001) señala que:

La paz no se concreta esperando pasivamente.  Se logra a través de un 

esfuerzo concentrado y enérgico.  El “arma” más poderosa de quienes crean 

la paz es el diálogo, el rehusarse a abandonar la capacidad del lenguaje, que 
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es lo nos hace humanos.  El diálogo y la comunicación –cualquiera sea el 

resultado inmediato– constituyen, en sí, un acto de fe en nuestra humanidad, 

por lo cual debemos trabajar sin descanso para fortalecer y reafirmar.  La 

lucha por comprender y ser comprendidos requiere que cada uno de nosotros 

regrese a la fuente más profunda de la humanidad, más allá de las diferencias 

históricas, culturales o de credo. (p. 9)

La conciencia de seguridad la debe tener toda la ciudadanía.  Una conciencia de 

seguridad no solamente los debe orientar a mirar a los delincuentes, la conciencia de 

seguridad los lleva a tomar actitudes definidas que no desentonen con el común 

denominador de los ciudadanos respetuosos de los derechos de los demás y 

también haciendo prevalecer lo propio.

Por otro lado, se trata de la familia, la familia también debe tener seguridad.  Muchas 

veces es precisamente aquí en donde se encuentra inseguridad, especialmente 

emocional, muchas veces se observa indiferente como los hijos se orientan hacia 

acciones negativas como la violencia, enfermedades mentales, delincuencia, 

drogadicción y pandillas, barras bravas, violación, entre otras.

Son los ciudadanos y ciudadanas quienes deben hacer cada cierto tiempo una 

reflexión en pareja y analizar de veras si sus acciones como padres de familia están 

orientadas adecuadamente a educar a sus hijos, signándoles los valores esenciales, 

acciones de responsabilidad, de fuerza de voluntad, de persistencia para alcanzar 

sus objetivos, que vean en el padre o la madre la imagen objetiva a seguir y a 

superar.  Eso se está descuidando en todos los niveles, alto, medio, bajo, porque 

egoístamente la sociedad se centra al esfuerzo de sostener la economía del hogar y 

descuida un tanto lo más importante, la familia, la crianza y desarrollo de los hijos e 

hijas.

Se debe ver que las familias se descomponen un tanto, por el resultado del vacío de 

comunicación y de afecto e integración de padres a hijos y de hijos a padres, que 
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degenera en una falta de control.  La consecuencia, mala formación, malos hábitos, 

tal que ya no existe consideración a la autoridad de los padres y ahí viene el ingreso 

de los problemas de violencia, sea juvenil, familiar y sus desencadenantes de 

violencia social.

1.1.3.3   Espacios de socialización 

Desde hace ya varios años se percibe una transformación de la escena ciudadana y 

su trama de relaciones sociales, que hace que las instituciones en las cuales la 

ciudadanía se expresa, representa y constituye se transformen.  Ello da lugar a una 

organización social e identidad cultural donde la población busca su rol en un marco 

diverso y de reacomodo cultural de los actores.

El debilitamiento de lo público, como instancia de socialización y de mediación de lo 

individual, se encuentra en proceso de deterioro.  Por ello, los problemas de las 

identidades, como base de la articulación social y del sentido de pertenencia, tienden 

a redefinirse en ciertos grupos de la sociedad como la juventud y en algunos de los 

ámbitos sociales.

En este contexto, las tradicionales instituciones de socialización de la juventud 

pierden eficacia como articuladoras sociales y evidencian la crisis en que se 

encuentran.  No se puede dejar de señalar, entre otras, a la ciudad, la familia, el 

barrio, la escuela, el trabajo y la iglesia.  Frente a ello, surge la transformación de las 

tradicionales instituciones; el aparecimiento de múltiples lugares no institucionales, 

que juegan un rol fundamental en los procesos de socialización de la población, y la 

consolidación o fortalecimiento de nuevas instituciones.

Esta consideración de debilitamiento de lo tradicional se encuentra por ejemplo 

(citando las más relevantes), en:
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La educación, la reducción de las políticas sociales, en el marco del ajuste 

estructural, trajo consigo que los maestros, en el contexto de la lucha por su 

supervivencia, pierdan su rol social como educadores, por lo que la escuela dejó de 

generar expectativas y posibilidades de ascenso social para los sectores populares y 

medios de la población.

El mercado laboral, no solo que no recepta personas sino que incluso las expulsa.  

Adicional se encuentra el proceso global de informalidad que vive la sociedad que 

crea un limbo social sin referentes claros, que conduce a la inseguridad social y 

cultural, y por tanto a la incertidumbre de la juventud.

La transformación de la familia tradicional, que transmite sus problemas al sistema 

educativo, influyendo en la deserción, ausentismo y repitencia.  La redefinición e 

inestabilidad de la sociedad familiar proviene, entre otros, de la modificación de la 

composición demográfica, del crecimiento de las estadísticas de las “madres 

solteras” y del cambio del rol del padre, que pasa de jefe del hogar a factor de 

conflicto.

La Iglesia, que en un momento histórico tuvo casi el monopolio de la sociedad civil y 

de sus instituciones, en la actualidad debe pasar de un modelo de socialización 

basado en una aparente “tranquilidad social” a uno basado en una “sociedad con 

altos índices de violencia”.  Esta transición ha significado que la Iglesia disminuya su 

función integradora que le caracterizaba.

Como se indica en líneas anteriores, los espacios de socialización antes manejados 

por instituciones tradicionales son asumidos por nuevos escenarios y redes sociales.  

Estos procesos se forjan cuando las instituciones no son capaces de procesar los 

conflictos o cuando se encuentran en crisis.  En este caso, el escenario es un 

espacio o un ámbito de relaciones sociales que un grupo social en particular 

construye, como estrategia para enfrentar el conflicto desde un mecanismo de 

defensa.   La calle para el delincuente es el escenario de su trabajo, de su educación 
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y de su vínculo social, así mismo, la cárcel para el joven presidiario es la escuela de

su vida.  Fernando Carrión (2002) declaró que se construyen nuevas redes sociales 

que tienden a suplantar a la institucionalidad formal que no les da cabida.

Frente a esta situación la juventud, por ejemplo, desarrolla sus propias instituciones y 

medios de expresión social; entre ellas están las pandillas.  La pandilla sustituye a la 

familia y a la escuela en el proceso de socialización y en su afán de construcción de 

su identidad grupal, genera también aspectos creativos alrededor de la música, el 

deporte, la poesía y la pintura, pero que a la hora de efectivizarlos, el mercado se los 

niega. 

Adicionalmente, surgen nuevas instituciones o antiguas modificadas, entre las cuales 

se tiene una con un peso singular, los medios de comunicación, especialmente la 

televisión y el internet, son el escenario de socialización más importante para la 

población, tanto por el tiempo que se dedican como por la producción de un proceso 

de homogeneización cultural fundado en la violencia y el consumo.  De esta manera, 

las expectativas de futuro se encasillan entre el consumismo que penetra por los 

medios de comunicación y la ausencia de modelos claros a los cuales adscribirse.  

Todo esto en un mundo en el que la droga trastoca los valores e identidades y donde 

la corrupción redefine las relaciones humanas y la violencia campea en el conjunto 

de las sociedades.

Bajo estos parámetros, los municipios tienen un gran reto: abrir dentro de sus 

competencias un área especializada en seguridad ciudadana enfocada entre otros, a

temas holísticos y de reforzamiento del “ser humano”, dando gran importancia a la 

juventud.  Para ello, es necesario repensar, redefinir y fortalecer los espacios 

fundamentales de socialización de la sociedad urbana y su vinculación con los 

municipios, como el órgano estatal más próximo a la sociedad civil y sus 

instituciones.  
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1.1.3.4   Tipos de Violencia 

Las amenazas y peligros sobre las personas –las fuentes de inseguridad– son 

diversas, a veces comunes a todo individuo o comunidad, a veces particulares sobre 

determinados lugares o colectivos.  Estos peligros pueden ser fenómenos aislados 

geográficamente o rebasar las fronteras políticas establecidas y alcanzar una 

dimensión internacional.  También depende del contexto histórico en el que la 

sociedad se encuentre.  

Las amenazas a la seguridad son multidimensionales y afectan a diversas áreas de 

la vida: la económica, la social, la medioambiental, la militar, la ética y derechos 

humanos, entre otras.  Además, muchas de estas amenazas son interdependientes y 

tienen una dimensión transfronteriza.  Las características de estas amenazas hacen 

pensar que la búsqueda de seguridad deber ser un esfuerzo colectivo en el que 

todas las personas y unidades políticas deben participar.

La seguridad ciudadana también tiene que ver con el aspecto estructural de la 

formación de los distritos, de las ciudades y de los barrios, para que sea una zona 

donde exista seguridad.  Donde existe tranquilidad tiene más valor, tiene un valor 

mucho más positivo y económicamente contundente que un lugar donde no hay una 

buena seguridad ciudadana, donde no existe una norma adecuada de desarrollo, 

donde no existe una convivencia pacífica.  Una zona donde existen conflictos, robos 

sociales, se desprecia; y, donde existe tranquilidad, donde existe buena convivencia, 

eleva su precio.

Bajo este contexto, es innegable que hay varias violencias, siendo factible y 

necesario construir tipologías:

Así, según la relación con la víctima (primaria – secundaria o colectiva – individual), 

los actores involucrados (juvenil, de género, infantil), el lugar en que se desarrolle 
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(callejera, barras bravas, en el hogar) o el ámbito al que se refiera (público, privado).  

También las hay en relación a sus motivaciones (políticas, económicas, o comunes).  

Se puede plantear también una clasificación en los siguientes términos:

Las violencias políticas que provienen de agentes organizados que buscan modificar, 

sustituir o desestabilizar la institucionalidad estatal vigente (ejemplo: la guerrilla), o de 

aquellas situaciones que restringen la legitimidad, la representación y la participación 

de la población (paros cívicos). 

Las violencias económicas que surgen, por ejemplo de los mercados ilegales donde 

se comercian armas, drogas ilícitas, artículos robados, o se generaliza la industria del 

secuestro o del sicariato.  Por esta vía mercantil, se puede aseverar que se han 

formado verdaderas empresas transnacionales del delito, siendo las de mayor peso 

las referidas al narcotráfico.  Pero también se debe resaltar la que resulta de la 

polarización socio – económica. 

Las violencias intrafamiliares que se manifiestan por las condiciones culturales, las 

relaciones asimétricas, la composición al interior de un núcleo familiar que tiene un 

cambio y dinámicas aceleradas.  En este contexto se produce un proceso 

transgeneracional de la violencia, que surge de la relación entre los progenitores y de 

éstos hacia los hijos.

Las violencias comunes que erosionan la ciudadanía, se caracterizan por ser difusas 

y por provenir de múltiples causas. Van desde aquellas que se relacionan con 

problemas biológicos y psicológicos a las que surgen de ciertas interacciones entre 

personas y de éstas con sus ambientes concretos.

Este conjunto de violencias actúan interrelacionadamente, sin que se exprese 

ninguna de ellas de manera pura, lo cual hace más complicado conocerlas y 

entenderlas.  La relación que existe entre ellas lleva a confundir los tipos de 
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violencias (la violencia común como si fuera lo mismo que la política), a creer que 

todas son una misma (no se reconoce la pluralidad) y a desconocer el paso de unas 

a otras.

Así mismo, la violencia se puede categorizar según distintas variables:

- los individuos que sufren la violencia (mujeres, niños, hombres jóvenes, 

ancianos, personas con capacidades diferentes),

- los agentes de la violencia (pandillas, narcotraficantes, jóvenes, 

muchedumbres),

- la naturaleza de la agresión (psicológica, física o sexual), 

- el motivo (político, racial, económico, instrumental, emocional, entre otras); y,

- la relación entre la persona que sufre la violencia y la persona que la comete 

(parientes, amigos, conocidos o desconocidos).

Esta última categorización permite clasificar todos los actos violentos en dos grupos 

generales y se habla sobre la violencia entre personas que tienen una relación 

consanguínea, de matrimonio formal o consensual que se denomina violencia 

doméstica y la violencia que ocurre entre individuos que no están relacionados de 

esta manera que se denomina violencia social.  La primera generalmente ocurre 

dentro de los confines del hogar, mientras que la última usualmente ocurre en la calle 

o lugares públicos y es, en consecuencia más visible.

En este marco clasificatorio, por un lado, décadas dedicas al estudio de la conducta 

humana demuestran que la violencia doméstica y la violencia social son parte de un 

todo integral, que se entrelazan de manera estrecha y se refuerzan mutuamente.  Ya 

que la violencia es un fenómeno mayormente aprendido, la primera oportunidad para 

aprender a comportarse violentamente surge dentro del hogar, observando a los 

padres, hermanos u otros modelos.  Los premios que dan los padres a las conductas 

agresivas de sus hijos, el maltrato por parte de los padres y los patrones de 

comportamiento agresivo de los padres, son algunos de los mecanismos mediante 

los cuales los niños aprenden la violencia a temprana edad.



18

Esta transmisión de violencia de una generación a otra y del hogar a la calle, es la 

razón apremiante por la cual urge encontrar políticas que disminuyan la violencia 

doméstica, incluso cuando la meta final sea reducir la violencia social.  

En este mismo marco, por otro lado, la violencia social a menudo se centra 

exclusivamente en la fuerza física; sin embargo, a pesar de que la violencia física es 

la manifestación más importante de violencia social, el abuso sicológico (por ejemplo, 

la intimidación) también es importante en sí mismo y es un antecedente frecuente 

para la violencia física.

La violencia social se puede clasificar según:

- el lugar donde ocurra (violencia urbana o rural), 

- el motivo de la violencia (político, económico, social, por drogas, aleatorio), 

- el agente violento (jóvenes, pandillas, policía, muchedumbres) 

- el código legal existente (violencia criminal o no criminal).  

Esta última categorización, que puede ser la preferida para quienes prima el enfoque 

del cumplimiento de la ley, es poco práctica cuando se trata de diseñar políticas para 

controlar la violencia social.  En primer lugar, como ya se mencionó en líneas 

anteriores, el mismo acto violento puede ser ilegal en algunos países y legal en otros.  

En segundo lugar, a menudo existen vínculos causales ente la violencia no criminal y 

la violencia criminal.  Los niños, por ejemplo, pueden empezar a exhibir tendencias 

violentas al maltratar o torturar animales.  A pesar de no ser ilegal en muchos países, 

este comportamiento es un antecedente de peso para el desarrollo potencial de la 

violencia interpersonal y, en consecuencia, se debe tratar con terapia sicológica y 

otras medidas adecuadas. 

Para la formulación de políticas preventivas o punitivas, es de gran ayuda distinguir 

entre la violencia instrumental y la emocional.  La violencia instrumental es aquella 

ejercida para obtener una meta diferente a la violencia misma.  La violencia política y 
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la relacionada con las drogas, son ejemplos clásicos de violencia instrumental, la 

meta de estas actividades que usan violencia es, entre otras cosas, intimidar o 

demandar obediencia.  Por el contrario, en el caso de la violencia emocional (también 

conocida como violencia expresiva u hostil) la respuesta agresiva, el causar daño, es 

la meta misma, pues no persigue ningún otro fin.  

La violencia doméstica o social puede ser de tipo instrumental o emocional.  La 

distinción ente los dos tipos de violencia es importante porque los modelos de 

comportamiento criminal violento representados por el ofensor racional, modelo muy 

favorecido por economistas que estudian el crimen, no pueden explicar 

completamente la violencia emocional.  Estos modelos proponen que los criminales 

potenciales examinen los beneficios y costos esperados del crimen y decidan seguir 

la vía de la actividad criminal sólo si los beneficios esperados exceden los costos 

esperados.  Los individuos que ejercen la violencia emocional no calculan 

cuidadosamente los costos y los beneficios potenciales de su comportamiento 

violento antes de ejercerla.  

En consecuencia, las medidas punitivas estándar tomadas para enfrentar el crimen 

(como por ejemplo, aumentar las probabilidades de captura de los agresores 

mediante una mayor presencia policial o incrementar las probabilidades de condena, 

mejorando el trabajo de investigación y la eficiencia judicial, o aumentar la severidad 

de la pena, de ser convicto por una ofensa violenta), no disuadirán totalmente a los 

individuos que practican la violencia emocional.  Si la meta es reducir la violencia 

emocional, donde tienden a prevalecer las variables psicosociales y culturales por 

sobre las racionales, se debe buscar el camino de la prevención, más que el de la 

detención y el castigo.  De hecho, la prevención, bajo estos parámetros sería 

considerada como una estrategia o herramienta eficiente contra la violencia.   La 

prevención generalmente no se utiliza adecuadamente para tratar todos los tipos de 

violencia.
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1.1.3.5   La Violencia y sus Costos Socioeconómicos

La violencia social impide el desarrollo económico.  A nivel microeconómico, la 

violencia social reduce la formación de capital humano porque induce a algunos 

individuos a desarrollar habilidades criminales, en vez de educacionales, también 

disuade a algunas personas a que estudien de noche por miedo al crimen violento.  

A nivel macroeconómico, reduce la inversión extranjera y la nacional; también puede 

reducir el ahorro nacional si la gente tiene menos confianza en las posibilidades de 

crecimiento futuro de un país.

La violencia doméstica también daña los proyectos para el desarrollo económico, no 

sólo las vidas de sus víctimas.  El abuso afecta el desempeño de los niños en el 

colegio y, por ende su productividad futura y el rendimiento de la inversión nacional 

del estado en educación.  Las mujeres que sufren violencia doméstica son menos 

productivas en sus lugares de trabajo y esta baja en la productividad es una pérdida 

directa para la producción nacional.  

También hay importantes efectos multiplicadores: las mujeres que son menos 

productivas tienden a ganar menos ingresos y esto, a su vez, implica un menor gasto 

de consumo y un consecuente menor nivel de demanda agregada.  Además tanto la 

violencia doméstica como la social requieren del uso de escasos recursos que, de lo 

contrario, podrían ser usados para otros propósitos.

Con fines analíticos y de ilustración, se pueden dividir los costos de la violencia 

doméstica y social en cuatro categorías conforme lo descrito en la Figura 1.1, tomada 

del libro Seguridad Ciudadana, ¿espejismo o realidad?, año 2002, páginas 69-70, 

que se presenta a continuación:
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Costos directos: valor de bienes y servicios usados en el tratamiento y la prevención de la 
violencia.

- Sistema de salud.
- Policía.
- Sistema de justicia criminal.
- Vivienda.
- Servicios sociales.

Costos no monetarios: dolor y sufrimiento*.
- Mayor morbilidad.
- Mayor mortalidad debido a homicidios y suicidios.
- Abuso de alcohol y drogas.
- Desórdenes deportivos.

Efectos multiplicadores económicos: impactos macroeconómicos en el mercado laboral y en la 
productividad intergeneracional.

- Menor participación de la mujer en el mercado laboral.
- Menor productividad en el trabajo.
- Menores ingresos.
- Mayor ausentismo.
- Impactos de la productividad intergeneracional mediante repetición de cursos y el 

menor desempeño educativo de los niños.
- Menores inversiones y capacidad de ahorro.
- Fuga de capital.

Efectos multiplicadores sociales: impactos en las relaciones interpersonales y en la calidad de 
vida.

- Transmisión intergeneracional de violencia.
- Calidad de vida reducida.
- Erosión del capital social.
- Menor participación en el proceso democrático.

* Algunos de éstos se verán parcialmente reflejados en los costos médicos.  Sin embargo, en 
casos donde los individuos no buscan tratamiento médico, los impactos sobre la salud deben 
considerarse como parte de los costos monetarios.

Figura 1.1 –  Costos Socioeconómicos de la Violencia

1.1.4   HACIA UNA CONCEPTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

La definición de Seguridad Ciudadana adoptada por los gobiernos nacionales o 

locales es de suma importancia ya que en función de ésta, se determinará la política 

de seguridad necesaria. Es así que David Carhuamaca Zereceda (2002), en sus 

trabajos de investigación, recopila algunas conceptualizaciones relevantes, que el 

presente trabajo las asume como prioritarias para el respectivo análisis, toda vez que 
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son evaluadas por el autor con un alto índice social a diferencia de varios trabajos 

realizados por pensadores que concentran sus conceptos en el área criminal –

delincuencial; a continuación las siguientes concepciones: 

Según Carhuamaca (2009):

El concepto tradicional de seguridad se asociaba con la represión del delito y 

el mantenimiento del orden, se trataba, pues, de un concepto de seguridad 

situada en el entorno del control y de la criminalidad y eminentemente 

reactiva. De ahí que uno de los primeros conceptos de seguridad se asociaba 

con el concepto también inicial que tuvo la policía: La Policía, está constituida 

para mantener el orden público, la libertad, la propiedad y la seguridad 

individual.

La evolución natural, en comparación con la medicina (asimilando el delito 

como una enfermedad del cuerpo social), hizo que se sopesara la seguridad 

de la represión a la prevención, intentando actuar, también, sobre las causas y 

no solamente sobre los síntomas.  A esta concepción preventiva y por tanto, 

pro activa de la seguridad, hace falta atribuir la incorporación de otra 

conceptualización de la Policía en donde, no se conoce sociedad organizada 

sin que exista un poder de policía que asegure a sus miembros la seguridad 

interior, reprimiendo y previniendo delitos.

Con la democratización de las sociedades y la puesta en vigencia de las 

constituciones políticas, a las tareas policiales de represión y prevención del 

delito, se les añadió y antepuso el de protección de los derechos y de las 

libertades de los ciudadanos, utilizándose en muchas de aquellas instituciones 

el  siguiente lema:  “Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia 

del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y 

libertades y garantizar la seguridad ciudadana”.
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Esta formulación es moderna pero a la vez tradicional, puesto que sus 

antecedentes evidentes se encuentran en el artículo 12 de la Declaración 

Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano”. (p.32, 33).

Pese a que la tendencia en prevención es fuerte, muchos responsables en materia 

de seguridad siguen aplicando ópticas de corto plazo y políticas reactivas, así por 

ejemplo el Congreso de los poderes locales y regionales de Europa (2000) indicaba

lo siguiente: 

“Adoptar una aproximación más estratégica y holística, sorteando la sectorización en 

materia de la lucha contra la inseguridad urbana. Comprender que la protección del 

medio urbano es un proceso complejo que exige la contribución de un gran número 

de actores trabajando, es tarea de los gobiernos y la población”. (p.8).

A su vez, el Manifiesto y las Resoluciones de los temas abordados por las ciudades 

europeas sobre Prevención y Seguridad en la conferencia de Nápoles (2000), afirma: 

“La inseguridad no puede reducirse únicamente a los problemas de criminalidad.  La 

inseguridad es una problemática compleja: está atada a los problemas de sanidad, 

de medio ambiente, de urbanismo, de formación; es el resultado de desigualdades 

crecientes en el acceso a los recursos; pone en juego conflictos de intereses, sobre 

todo con respecto a la división y al uso del espacio y de los ritmos de la ciudad 

(tiempo libre por la noche, deportes, prostitución). La inseguridad es un riesgo 

urbano al que hace falta darle respuestas civiles”. (p.16).

Sin embargo, por otra parte, todos los especialistas en seguridad coinciden en este 

aspecto:

Carrer Francisco, (1999) postula: 

“Se analice como se quiera, la inseguridad (que es hoy en día como un 

fenómeno específico de las realidades urbanas de todo el mundo) se 
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caracteriza por la complejidad y la variedad de los parámetros que 

contribuyen a constituirla […]”. (p.98)

Padovan Dario (2000), por su parte explica: 

“[…] una reflexión sociológica de la inseguridad social desarrollada 

paralelamente a otras directrices de búsqueda más amplias, es aquella que 

intenta captar la complejidad del problema […]”. (p.86)

Finalmente, quizás vale por todos lo que dice Amadeu Recasens (2000):

“[…] para el análisis de la seguridad, el concepto de complejidad tiene que 

ser asumido en toda su integridad […]”.(p.59)

Carhuamaca indica que la definición de seguridad como un concepto 

verdaderamente amplio y comprensivo de seguridad de los habitantes tiene que 

comprender no solamente la tranquilidad de no ser víctima de hechos delictivos sino, 

también la de vivir en un Estado constitucional de Derecho y la de participar de los 

beneficios del desarrollo en materia de salud, educación, vivienda, ocio y todos los 

ámbitos de bienestar social.  El concepto es el del desarrollo humano sostenible, que 

tiene la equidad como principio.

Esta definición, pues se aparta de la tradicional que vincula seguridad con la 

ausencia de delito y la amplía a una forma concreta de Estado: el social o del 

bienestar, como lo llama Carhuamaca (2002).   

En muy idéntico sentido se expresa el manifiesto y las resoluciones de los temas 

abordados por las ciudades europeas sobre prevención y seguridad:

Conferencia de Nápoles (2002) que indica que “[…] la seguridad es un bien común 

esencial para el desarrollo sostenible.  Es a la vez signo y condición de la inclusión 

social, del acceso justo a otros bienes comunes como son la educación, la justicia, la 

salud y la calidad del medio ambiente.  Promover la seguridad es desarrollar un bien 
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común y no consiste, sobre todo, en hacer de policía o en recurrir al sistema penal”. 

(p. 11).

La presente tesis en torno a sus objetivos de Responsabilidad Social asume como 

definiciones, que serán el marco referencial de su desarrollo a éstas dos últimas.  A 

modo de resumen gráfico, se presenta a continuación la Figura 1.2, que refiere al 

Desarrollo conceptual de Seguridad Ciudadana.

Figura 1.2 –  Desarrollo conceptual de Seguridad Ciudadana

1.1.4.1   Lo subjetivo y la percepción de inseguridad

Es importante adicionalmente considerar el tema de percepción de inseguridad, 

como variable sine qua non de respuesta ciudadana, ante lo cual Carhuamaca

(2002), adicionalmente indica que se debe entender la superación de la vinculación 

cerrada entre seguridad y delincuencia, pero por una vía diferente: la del concepto 

subjetivo de inseguridad.  La seguridad engloba, por tanto dos conceptos:

De una parte, el objetivo, que estaría representado por el incremento del delito y; por 

otra parte, el subjetivo, que vendría determinado por la sensación de incertidumbre, 
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de riesgo o de miedo que tiene el ciudadano y ciudadana por el desarrollo de lo que

se denomina delincuencia ordinaria y los actos incívicos, diversos y no agrupables 

bajo una sola categoría pero que, no obstante, no entran dentro de la categoría de 

delitos.  Delincuencia ordinaria y actos incívicos, se producen en el ámbito más 

próximo al ciudadano y ciudadana y, por tanto, afectan más directamente a su 

sensación térmica de seguridad.

En este sentido el manifiesto y las resoluciones de los temas abordados por las 

ciudades europeas sobre prevención y seguridad en la Conferencia de Nápoles 

(2000), postula lo siguiente: “La inseguridad no es simplemente el temor al robo o a 

la agresión, Puede nacer también del peligro provocado por un automóvil, por un 

entorno nocivo precario y, sobre todo, por el temor a no disponer del espaldarazo de 

una ayuda o de un servicio que aporte protección o reparación”. (p. 12)

Bajo la misma línea, la seguridad ciudadana es un concepto que engloba a dos 

fenómenos: el fenómeno de la criminalidad y el fenómeno de la inseguridad 

ciudadana.  Se sabe que la criminalidad produce un conjunto de hechos de 

naturaleza criminal y traiciones al ordenamiento jurídico, infracciones de violencia 

familiar, de violencia social, así como los hechos que sin estar comprendidos en la 

normativa penal constituyen violaciones a las normas sociales de convivencia 

pacífica.

En cuanto al sentimiento de inseguridad ciudadana debemos de señalar que es el 

producto de una sensación, de la percepción, que tiene el ciudadano promedio de 

cuál es el ambiente en el que vive.  Si el ambiente de la comunidad es aparente a 

sus expectativas pues no habrá inseguridad, si no lo encuentra, ese sentimiento de 

inseguridad estará permanente latente en todos sus miembros, por eso es que existe 

mucha preocupación de aquellas comunidades donde se dice que hay violencia 

juvenil o pandillas.  Los vecinos se desplazan con cuidado temerosos de dejar su 

casa o que fueran objeto de robos menores, temerosos de desplazarse porque
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pueden ser objeto de asaltos o de agresiones y viven permanentemente en un 

ambiente de inseguridad.

Existe una desproporción entre el sentimiento de inseguridad ciudadana y los 

verdaderos índices de criminalidad, pero esta apreciación obedece a diversos 

factores tales como la desconfianza en la actuación de la policía.  Eso es cierto y no 

se puede negar, por eso se debe estar interesado en generar ambientes de mejor 

desarrollo y nivel de seguridad ciudadana.

1.1.4.2   Aspectos Fundamentales de la Seguridad Ciudadana

Se debe enfatizar cuatro aspectos fundamentales en el tema de seguridad 

ciudadana:

a) La seguridad tiene que ver con el curso de la historia, quiere decir, que los 

problemas de seguridad se multiplican como las ciudades van creciendo, se 

van complejizando.  El tema de seguridad ciudadana en una comunidad 

campesina es con toda seguridad mucho menos compleja que el tema de 

seguridad ciudadana en otras ciudades.  Y si se hace referencia respecto a 

otras ciudades, el tema es cada vez más complejo.  Eso quiere decir que a 

cómo van los años, crece la demografía de las grandes ciudades, crecen 

también las tareas al interior de las ciudades. 

b) El tema de seguridad es indudablemente muy complejo, porque tiene que ver 

no solamente con la violencia que cotidianamente se entiende como agresión 

física y sicológica, sino que el tema de seguridad ciudadana comprende las 

garantías que da el Estado para el ejercicio de todos los derechos 

fundamentales, como el derecho a la vida, a la identidad, a la seguridad moral, 

física, al libre desarrollo, al bienestar, la salud, empleo, educación, se habla 

también de una igualdad ante la ley de todos y todas los ciudadanos y 

ciudadanas comunes y corrientes; de libertad de conciencia, la libertad de 

información, de opinión, de expresión.  Es decir, que el tema va más allá de la 

sola tarea de la policía. 
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c) La seguridad ciudadana como un compromiso de todos y todas, sabiendo que 

dentro de todos hay quienes tienen papeles más relevantes que otros: la 

policía, el educador; pero también con responsabilidades más delicadas y tal 

vez más grandes: la familia, los padres e hijos como miembros de la sociedad.

d) La policía está ligada a los fines y deberes del Estado, el fin supremo de ese 

Estado es la persona humana.  La situación de esa policía como institución es 

de múltiples carencias, con recursos cada vez insuficientes y menos 

estimulados.  Pero dentro de esas limitaciones se considera que se 

desarrollan esfuerzos de un mayor acercamiento a la sociedad, entonces se 

tiene la Policía Comunitaria, este modelo genera confianza y credibilidad que 

la Policía tiene que observar.

1.1.5   PARTICIPACIÓN CIUDADANA: UNA NECESIDAD

La seguridad, es un problema complejo, que afecta la sensación de las personas, de 

influencia fundamentalmente urbana de clase transversal (institucional, económica y 

social), que por lo tanto, exige un debate complejo con la participación de los 

ciudadanos y ciudadanas donde se deriven soluciones, también complejas. 

Los y las integrantes de la sociedad, tienen la necesidad de buscar seguridad en 

cuanto que son extremadamente vulnerables, es decir muy susceptibles de ser 

heridos física o moralmente.  Los responsables de satisfacer esta necesidad objetiva 

de seguridad son las mismas personas y la comunidad en que se encuentran 

inmersas.

En este sentido, son las diferentes comunidades quienes desarrollan, legitiman y 

consecuentemente, ejercen las políticas de seguridad.  Buscar seguridad no es más 

que reducir los niveles de vulnerabilidad de las personas frente a las diferentes 

amenazas y peligros que se pueden identificar, prever la evolución del futuro con el 
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objetivo de evitar aquello que históricamente los ha amenazado y puesto en peligro a 

su vida y/o libertad.

Ya que la seguridad es un pre requisito básico para que las personas puedan 

satisfacer sus necesidades básicas y desarrollar sus potencialidades como seres 

humanos se ha constituido como un Derecho Humano exigible; como tal obliga 

éticamente a las personas a ofrecer seguridad sobre los demás.  En cuanto al 

Derecho Humano es irremediablemente también, una obligación humana.

La inseguridad ciudadana se ha convertido en uno de los grandes desafíos de las 

sociedades contemporáneas.  El impacto del fenómeno sobre la calidad de la vida de 

los ciudadanos y ciudadanas obliga a los gobiernos nacionales y locales y a los 

sectores organizados de la sociedad, a diseñar esquemas alternativos a los 

existentes que, siguiendo en su cometido de disminuir los niveles de inseguridad, no 

sacrifiquen el avance de la Democracia y el respeto por los Derechos Humanos y las 

Garantías Ciudadanas.

Este marco especial dentro del que se desarrollan las actividades comunitarias, el 

que los ciudadanos puedan invertir y obtener sus logros, que pueden planificar su 

trabajo y puedan alcanzar metas; obviamente, permitirá y permite crecer y 

desarrollarse a las ciudades.  Este conjunto de acciones en un marco de tranquilidad, 

que podrá trascender en el desarrollo, requiere de la participación de la ciudadanía 

en su conjunto.

Se debe entender que la seguridad es tarea de todos; pero para cumplir con estos 

cometidos es necesario que se acepten los cambios, que se estimulen las 

responsabilidades, romper marcos y buscar identificarse con el tema de la seguridad 

ciudadana.  Se tiene que aceptar los cambios y que todos se integren a la comunidad 

y a los trabajos sobre seguridad ciudadana; comprometiéndose cada uno con su 

vocación, su calidad de persona, a no generar ambientes de intranquilidad.  
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En este aspecto, cada día los mismos integrantes de la comunidad son conscientes 

de que deben respetar normas, respetar leyes y también exigir se respeten los 

derechos cumpliendo las obligaciones. Muchas veces la inseguridad la van 

generando los mismos ciudadanos con sus propias conductas y negligencias, por 

desatinos, falta de consideración y aceptación mutua en la interrelación personal, 

como parte de la naturaleza humana.  

Es necesario recordar una palabra que desde hace mucho tiempo no se encuentra 

en nuestro léxico, la solidaridad.  Se ha perdido su práctica, cada uno de los 

ciudadanos se aísla en sus propios problemas y evita inmiscuirse en lo que no “le 

compete” y así evitando inmiscuirse en los problemas de los demás, está evitando 

inmiscuirse directa y participativamente en la solución del problema del Estado. 

La seguridad crea todo lo necesario para que después todo, en la ciudadanía, resulte 

productivo, para que las iniciativas puedan generarse y consolidarse y se conviertan 

en productos tangibles, conservables.  La seguridad no es acción de uno solo, la 

seguridad es un acto mancomunado y tácito en las instituciones dentro de las cuales 

no escapa la Policía.

En el tema de seguridad, se debe adoptar una actitud eminentemente preventiva ya 

no coercitiva, debe ser constructiva.  Por eso es necesario un trabajo integral, 

multisectorial, de apoyo a la prevención para evitar la represión.  Se debe 

permanentemente coordinar con los gobiernos locales.  Hoy surgen en la actividad 

municipal los comités de seguridad ciudadana, formados e integrados por el alcalde 

o gobierno local, la policía y la comunidad organizada.  

La Figura 1.3 representa gráficamente los extremos opuestos en cuanto a la actitud 

de la ciudadanía frente a la seguridad.
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Figura 1.3 –  Extremos opuestos de la actitud frente a la seguridad

1.2     SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL ECUADOR

En el caso ecuatoriano la seguridad ciudadana ha venido formando parte de las 

políticas públicas y estrategias de gestión nacional y local enmarcadas en mejorar la 

percepción de inseguridad ciudadana y reducir los índices existentes en esta misma 

materia.

La delincuencia, el miedo, la inseguridad, el desempleo, la migración, la 

“desprotección” social o la desigualdad, entre otros aspectos, han sido variables 

entendidas como problemas sociales interrelacionados que configuran la compleja 

sociedad actual.  Es así que se han ido elaborando políticas sociales que intentan 

promover la cohesión social y la solidaridad y que consecuentemente, aporten mayor 

seguridad.

Según el Ministerio del Interior, una de las limitaciones más importantes para 

responder de manera óptima y oportuna a las demandas de la comunidad, para 

garantizar la convivencia democrática, libre de corrupción y violencia, en un entorno 

donde se fomente una cultura de paz y de seguridad integral, se ha debido 
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fundamentalmente a aspectos de orden estructural de dicho Ministerio, que se 

evidencia y sostiene, en la falta de coordinación tanto entre el Ministerio y sus entes 

desconcentrados, especialmente por la ausencia de procesos y procedimientos que 

garanticen la gestión en todos los niveles.

La misma cartera de Estado, afirma que la nueva realidad determina que varias 

decisiones y políticas emanadas del nivel central para alcanzar la gobernabilidad 

democrática y acuerdos de convivencia ciudadana que garanticen los derechos 

humanos e incrementen la seguridad ciudadana, se vean reflejadas en las acciones 

de los entes desconcentrados; por lo que, según el Ministerio, es necesario contar 

con adecuados espacios de coordinación, gestión y desarrollo de políticas de 

seguridad emanadas desde el Gobierno Central.

En cuanto al marco jurídico el país cuenta con diversas normas que hacen referencia 

a la seguridad de los ciudadanos y estas se encuentran expresadas en diferentes 

instrumentos legales, a saber:

a) Constitución de la República del Ecuador.

b) Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

c) Ley Orgánica de la Policía Nacional.

d) Ley de Seguridad Pública y del Estado.

e) Decretos: 745 (Plan Nacional de Desarrollo) y 1107 (Creación de la Unidad de 

ejecución especializada, adscrita al Ministerio de Gobierno, encargada del 

Plan Nacional de Seguridad Ciudadana)

f) Acuerdos Ministeriales: 1478 que establece las normas y procedimientos para 

la organización, capacitación y funcionamiento de los Comités Barriales de 

Seguridad y en 1725 que crea la Dirección Nacional de la Policía Comunitaria.

g) El Plan integral de Seguridad Ciudadana y Modernización de la Policía 

Nacional.

h) Agenda Nacional de Seguridad Interna y Externa.
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Conocer esta normativa es de suma importancia, toda vez, que permite comprender 

el funcionamiento institucional y conocer las funciones de los actores y recursos a 

comprometerse.

1.2.1   DIAGNÓSTICO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL ECUADOR

El diagnóstico de la seguridad ciudadana en el Ecuador ha permitido identificar la 

presencia e incidencia de los diferentes problemas de violencia y delincuencia, 

además de establecer los niveles de riesgo y vulnerabilidad de un barrio, comunidad, 

ciudad, provincia, así como los factores protectores que puedan influir positivamente.

1.2.1.1   Causas Estructurales y Factores de Riesgo de la Violencia y Delincuencia

La violencia, como se ha analizado en el apartado 1. es un fenómeno complejo y 

multidimensional, varias son la causas y los factores de riesgo que influyen en el 

comportamiento del crecimiento de la violencia en el Ecuador, así se puede analizar, 

las siguientes causas, basadas en la literatura otorgada por el Ministerio del Interior y 

la existente como base de estudio, en el Observatorio Metropolitano de Seguridad 

Ciudadana, ente adscrito a la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad del 

Municipio de Quito:

Causas Estructurales

Se conforman y mantienen en el largo plazo, pero su solución no solo es de largo 

plazo, sino que requiere cambios a nivel de la sociedad en su conjunto.  Primero son 

causas cuya solución demanda políticas de desarrollo económico y social de largo 

plazo para aliviarlos y disminuir su incidencia en los niveles de violencia y 

delincuencia a nivel de estado en general; se puede mencionar a:

a. La pobreza y el empobrecimiento de un gran sector poblacional, sin ser causa 
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directa de un comportamiento violento, sí puede generar percepciones de 

privación y sentimientos de frustración, por las condiciones de hambre, 

hacinamiento y miseria.

b. La desigualdad de ingresos en los países de América Latina es muy alta, lo 

que afecta las oportunidades a las que tiene acceso cada individuo, lo que le 

puede inducir a cometer delitos y violencia (coeficiente de GINI).

c. La exclusión social y la marginación, a que están sometidos amplios sectores 

sociales pertenecientes a etnias o culturas poco o nada aceptadas y 

desintegrados, quienes al sentirse marginados optan por obligados a delinquir 

para sobrevivir.

d. El desempleo y subempleo se ha incrementado como consecuencia de la 

crisis económica, convirtiéndose en una de las causas principales para el 

surgimiento del fenómeno delincuencial.

e. La deserción escolar y la desocupación juvenil ha incrementado la violencia 

fomentando el ingreso de los jóvenes a pandillas urbanas.  Con tal alto 

porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan, son altas las posibilidades 

de ser protagonistas o víctimas de la violencia; eso sumado al impacto de las 

drogas y el alcohol, se tiene un escenario ideal para la proliferación de la 

violencia y la delincuencia juvenil.

f. La crisis de valores en la familia, considerando que existe un porcentaje muy 

alto de familias que enfrentan problemas graves, como hogares 

monoparentales, maternidad y paternidad adolescentes, descendencia 

numerosa, viviendas hacinadas, falta de protección social; condiciones de vida 

duras que intensifican las situaciones de conflicto, abuso y violencia 

intrafamiliar.

g. La debilidad y falta de confianza institucional del estado, en especial 

instituciones como la Policía Nacional, el sistema de justicia, el sistema de

rehabilitación social y otros organismos vinculados al tema de la seguridad y 

convivencia ciudadana, cuya imagen y nivel de confianza de los ciudadanos 

es baja.
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La delincuencia transnacional organizada, especialmente el narcotráfico, han traído 

de la mano otros tipos de males como la corrupción de autoridades y jueces, así 

como muchos hechos violentos que ocurren en las calles como: el sicariato, 

secuestro, ajuste de cuentas, vendettas, extorsión, intimidación, asesinato, entre 

otros.

Sin sostener que la pobreza es una causa de la violencia y delincuencia, algunas 

condiciones de esa situación como el desempleo, el hacinamiento, la falta de 

oportunidades y la exclusión, incrementan significativamente la probabilidad de 

violencia.

Factores de riesgo

Son aspectos y características del medio social, del entorno físico y del sistema 

institucional que aumenta la probabilidad de surgimiento u ocurrencia de un delito o 

un acto violento.

a) Factores Individuales

Ø El sexo y la edad ya que hay una incidencia mayor tanto en víctimas 

como en agresores, entre hombres jóvenes, con formas de violencia 

física y sexual contra las mujeres.

Ø La inasistencia de niños y jóvenes a escuelas y colegios, lo que 

ocasiona bajos niveles de educación y tiempo libre no dedicado a 

actividades positivas.

Ø El abuso físico o sicológico al que son sometidos niños y jóvenes 

contribuye a incrementar las posibilidades de conflictos y violencia.

Ø La falta de oportunidades para niños y jóvenes, hace que se dediquen a 

actividades ilícitas y posteriormente a la delincuencia.

Ø El consumismo producto de la industria cultural que determina las 

necesidades de la sociedad, en especial de jóvenes que pueden 

cometer actos delictivos para obtener productos y/o servicios que les 

otorgue estatus.
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Ø El abuso de drogas o alcohol, a más de deteriorar la salud física o 

mental, crea afectaciones en los entornos sociales, lo cual puede 

aumentar la posibilidad que ocurran otros delitos relacionados.

b) Factores del hogar

Ø Bajos ingresos en el hogar pueden provocar que algunos miembros de 

la familia devén sus conductas hacia actividades fuera de la ley, así 

como a convertirse en personas violentas.

Ø Historia de violencia intrafamiliar, cuando las parejas riñen o resuelven 

sus conflictos de manera violenta.

Ø Familias que viven en condiciones de hacinamiento, con padres 

irresponsables, desempleados, alcohólicos o drogadictos, lo cual afecta 

a las relaciones familiares y provoca conductas violentas.

c) Factores sociales o comunitarios

Ø Falta de espacios de recreación, integración y deporte.

Ø Urbanización y crecimiento urbano no planificado.

Ø Espacios públicos deteriorados y descuidados.

Ø Medios de comunicación que transmiten e inducen a la violencia.

Ø Disponibilidad y fácil acceso a armas de fuego.

Ø Crisis de valores éticos y morales.

Ø Falta de cultura de cumplimiento de la ley.

d) Factores protectores

Son los que imponen barreras para la aparición de conductas violentas o 

delictivas, o disminuyen las posibilidades de su aparición, y que normalmente 

pueden estar presentes en el barrio, en la ciudad y en todo el país, entre estos 

se puede incluir a los siguientes:

Ø La organización comunitaria, tema clave para desarrollar planes y 

programas de seguridad ciudadana.  No es lo mismo una comunidad 

con gran tradición de organización, que otra donde prevalece el 

desorden y la atomización.
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Ø Factores institucionales, que tiene que ver con la existencia de una 

institucionalidad y normatividad para la gestión de la seguridad 

ciudadana, también denominado como capital social.

Ø Los factores económicos se refieren a los recursos que el estado 

central, los gobiernos locales y las instituciones públicas y privadas 

invierten en la gestión de la seguridad ciudadana; a mayor inversión en 

la prevención, mejoramiento de los niveles de seguridad.

Por lo tanto, es importante para quienes lideran la gestión de la seguridad ciudadana 

desarrollar y fortalecer los factores protectores para disminuir las probabilidades de 

ocurrencia del delito y la violencia en la comunidad.

1.2.1.2   Situación de la Seguridad Ciudadana en el Ecuador

Hasta principios de los años 80 y pese a la vecindad con dos países que han estado 

marcados por la violencia debido a sus conflictos internos como son: Colombia y 

Perú, el Ecuador no se caracterizó por mostrar altos niveles de violencia, hasta el 

punto de ser considerado como una “isla de paz”. No obstante a mediados de los 

80’s e inicios de los 90’s, el panorama fue cambiando.

La información que proporciona varios organismos, de manera conjunta con la 

Policía Nacional, permite avanzar en el conocimiento de la problemática de la 

violencia y la inseguridad y establecer datos significativos para la toma de 

decisiones.  A continuación se presentan estadísticas proporcionadas por la Fiscalía 

General del Estado y que representan los datos de mayor impacto: 

Delitos de mayor connotación

Se considera que el estudio que realiza el Ministerio del Interior y la Fiscalía General 

del Estado, contemplan 7 delitos de mayor connotación, a saber:
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1. Robo a personas.-

La Figura 1.4 que se presenta a continuación, muestra la línea de tendencia del 

delito de robo a personas a nivel nacional

Figura 1.4 –  Robo a personas / Total Nacional

Al observar el comportamiento de la línea de tendencia del delito de robo a personas 

desde abril 2012 a abril 2013, se puede concluir que esta línea presenta un ligero 

decremento en el tiempo y al analizar el periodo entre los meses de estudio, se 

obtiene una reducción del 4,93%.
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2. Robo a domicilios.-

La Figura 1.5 que se presenta a continuación, muestra la línea de tendencia del 

delito de robo a domicilios a nivel nacional

Figura 1.5 –  Robo a domicilios / Total Nacional

Al observar el comportamiento de la línea de tendencia del delito de robo a domicilios 

desde abril 2012 a abril 2013, se puede concluir que esta línea presenta un 

incremento en el tiempo y al analizar el periodo entre los meses de estudio, se 

obtiene un incremento del 12,76%.
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3. Robo de locales comerciales.-

La Figura 1.6 que se presenta a continuación, muestra la línea de tendencia del 

delito de robo a locales comerciales a nivel nacional

Figura 1.6 – Robo de locales comerciales / Total Nacional

Al observar el comportamiento de la línea de tendencia del delito de robo de locales 

comerciales desde abril 2012 a abril 2013, se puede concluir que esta línea presenta 

un significativo decremento en el tiempo y al analizar el periodo entre los meses de 

estudio, se obtiene una reducción del 8,31%.
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4. Robo a carros.-

La Figura 1.7 que se presenta a continuación, muestra la línea de tendencia del 

delito de robo a carros a nivel nacional

Figura 1.7 – Robo a carros / Total Nacional

Al observar el comportamiento de la línea de tendencia del delito de robo a carros

desde abril 2012 a abril 2013, se puede concluir que esta línea presenta un 

significativo decremento en el tiempo y al analizar el periodo entre los meses de 

estudio, se obtiene una reducción del 10,01%.
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5. Robo a motos.-

La Figura 1.8 que se presenta a continuación, muestra la línea de tendencia del 

delito de robo a motos a nivel nacional.

Figura 1.8 – Robo a motos / Total Nacional

Al observar el comportamiento de la línea de tendencia del delito de robo a motos

desde abril 2012 a abril 2013, se puede concluir que esta línea presenta un 

significativo incremento en el tiempo y al analizar el periodo entre los meses de 

estudio, se obtiene incremento del 29,04%.
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6. Homicidios / asesinatos.-

La Figura 1.9 que se presenta a continuación, muestra la línea de tendencia de

homicidios y asesinatos a nivel nacional.

Figura 1.9 – Homicidios / asesinatos – Total Nacional

Al observar el comportamiento de la línea de tendencia de homicidios y asesinatos

desde enero 2012 a abril 2013, se puede concluir que esta línea presenta un 

significativo decremento en el tiempo y al analizar el periodo entre los meses de abril 

2012 y abril 2013, se obtiene incremento del 15,09%.
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7. Robo en carreteras.-

La Figura 1.10 que se presenta a continuación, muestra la línea de tendencia 

denuncias por asalto en carreteras a nivel nacional.

Figura 1.10 – Robo en carreteras / Total Nacional

La tendencia en las denuncias por asalto en carreteras, desde enero de 2012 a abril 

2013, presenta un decrecimiento en el tiempo de 14,46% (Variación acumulada –

enero / abril 2013 vs. 2012).  Al cotejar el periodo abril 2013 vs. abril 2012, se 

observa un aumento del 35,29%.
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703 735

280

2011 2012 2013
Enero-Abril

Datos importantes proporcionados por la Fiscalía General del Estado:

También la Fiscalía General del Estado cuenta con información importante 

relacionada al accionar de la seguridad ciudadana, a continuación se detallan 

algunas estadísticas importantes, a nivel nacional:

a. Detenidos por el delito de homicidio y asesinato.-

La Figura 1.11 presenta los datos de detenidos por el delito de homicidio y asesinato.

Figura 1.11 – Detenidos por el delito de homicidio y asesinato
Fuente: Comisión de Flagrancias

b. Homicidios / Asesinatos / Comparativo internacional – 2011.-

La Figura 1.12 presenta los datos de homicidios, asesinatos, un comparativo 

internacional.

Figura 1.12 – Homicidios / Asesinatos / Comparativo internacional – 2011

Fuente: Oficina de las NNUU para la droga y el crimen
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CAUTELARES 
TOTAL

2.011 602 86 15 703

2.012 647 68 20 735

2.013 ENERO - ABRIL 253 26 1 280

Tasa promedio Latinoamérica 24,40

* Ministerio Público de Perú* Comisión Estadística de Seguridad y Justicia del Ecuador
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La información presentada a continuación, proporcionada por la Fiscalía General del 

Estado, permite identificar los delitos denunciados a nivel de provincia.

a. Robo a motos.-

La Tabla 1.1 presenta información del robo de motos con una desegregación por 

provincia

Tabla 1.1 –  Robo de Motos desagregado por Provincia

El 56,65% de robo a motos en el año 2013 se encuentra en Guayas, Los Ríos y 

Pichincha.
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b. Robo a domicilios.-

La Tabla 1.1 presenta información del robo de motos con una desegregación por 

provincia

Tabla 1.2 –  Robo de domicilios desagregado por Provincia

De la información presentada, se determina que el 54,13% de robo a domicilios en el 

año 2013 se encuentra en Guayas,  Pichincha, Manabí y Azuay.
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c. Personas detenidas.-

La Figura 1.13 presenta información por la cantidad de personas detenidas por los 

siete delitos de mayor connotación.

Figura 1.13 – Personas detenidas por los siete delitos de mayor connotación

Fuente: Comisión de Flagrancias

En lo que respecta al primer cuatrimestre del 2013, se han detenido a 2.887 

personas en delito flagrante por los siete delitos de mayor connotación, de los cuales  

han sido puestos en libertad 278. 

d. Razones de no denuncia.-

En cuanto a las razones de no denuncia la Tabla 1.3, que se presenta a 

continuación, resume la información:
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Tabla 1.3 –  Razones de no denuncia

Razones de no 
denuncia

Robo a 
personas 

con uso de 
la fuerza

Robo a 
personas 
sin uso de 
la fuerza

Amenaza a 
personas

Robo a 
viviendas

Robo a 
vehículos

Por miedo a futuras 
represalias

                     
12,9   

                    
6,4   

                  
31,8   

                  
12,0   

                  
7,4   

No confía en el 
sistema judicial

                     
20,7   

                  
21,2   

                  
14,8   

                  
18,0   

                
25,2   

Por falta de tiempo                      
18,5   

                  
21,9   

                  
12,1   

                  
12,0   

                
18,7   

No confía en la policía                      
23,3   

                  
19,1   

                  
11,0   

                  
18,0   

                
24,9   

Falta de interés o 
descuido

                     
16,0   

                  
18,5   

                  
16,6   

                  
14,0   

                
11,2   

Desconocimiento del 
procedimiento

                       
4,1   

                    
5,1   

                    
6,6   

                    
9,0   

                  
6,3   

Lo solucionó ud. 
mismo

                        
-     

                      
-     

                      
-     

                    
3,0   

                   
-     

Lo solucionó su 
familia/amigos

                        
-     

                      
-     

                      
-     

                    
1,0   

                   
-     

No sabe/no responde                        
3,9   

                    
6,3   

                    
7,1   

                    
2,0   

                  
5,1   

Otro
                       

0,6   
                    

1,5   
                    

0,1   
                  

11,0   
                  

1,2   

TOTAL 100 100 100 100 100

Fuente: Agenda Nacional de Seguridad Ciudadana

Movilidad

Un factor importante cuando se abarca temas de seguridad ciudadana, corresponde 

a la movilidad y por tanto los accidentes de tránsito, a continuación estadísticas 

proporcionadas por varias entidades:

a. Tipos y causas de accidentes de tránsito.-

La Figura 1.14, que se presenta a continuación contiene información estadística 

sobre los tipos y causas de accidentes de tránsito.
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Figura 1.14 – Tipos y causas de accidentes de tránsito
Fuente: Agencia Nacional de Tránsito

b. Muertos y heridos por accidentes de tránsito.-

La Figura 1.15, presenta información estadística sobre los muertos y heridos por 

accidentes de tránsito.

Figura 1.15 – Muertos y heridos por accidentes de tránsito
Fuente: Agencia Nacional de Tránsito
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La tasa de muertos por accidentes de tránsito de lo que va del año 2.013, con corte a 

abril 2013 es de 4.84, mientras que en el año 2012 la tasa fue de 13.88.

c. Muertos y heridos tránsito – comparativo con la Región Andina.-

La Figura 1.16 que se presenta a continuación muestra información sobre las 

estadísticas de muertos y heridos por accidentes de tránsito, realizando una visión 

general a nivel de la Región Andina.

Figura 1.16 – Muertos y heridos tránsito – comparativo Región Andina

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito

Otros datos importantes para analizar la seguridad ciudadana:

Otros datos que son analizados en los temas que abarca la seguridad ciudadana y 

que proporciona la Policía Nacional son los siguientes:
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a. Decomiso de Narcotráfico.-

La Figura 1.17 que se presenta a continuación, contiene información sobre decomiso 

de Narcotráfico.

Figura 1.17 – Decomiso de Narcotráfico

Fuente: Policía Nacional

El año 2009 es el que tiene el mayor número de decomisos de narcotráfico durante el 

periodo de estudio entre el año 2002 y 2013.

b. Secuestro Express.-

La Figura 1.18 que se presenta a continuación, contiene información relacionada a 

secuestro expres.
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Figura 1.18 – Secuestro Express

Fuente: Policía Nacional – Dirección Nacional de Operaciones

c. ECU 911.-

La Figura 1.19 que se presenta a continuación, contiene información relacionada con 

el accionar del Ecu 911 en el año 2013.

Figura 1.19 – ECU 911

Fuente: Ecu 911
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1.2.2   POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL 

EUADOR

La ausencia histórica de políticas de Estado y la ejecución de estrategias 

desarticuladas y poco efectivas en materia de seguridad ciudadana ha disminuido la 

capacidad de respuesta de los organismos de seguridad y justicia para enfrentar la 

violencia y delincuencia.

Los niveles de inseguridad por la acción de la delincuencia común y organizada, se 

han incrementado en la última década, al igual que la violencia y el delito 

transnacional, lo que afecta al desarrollo de la sociedad y a la calidad de vida de las 

personas.  La persistencia de una cultura y valores permisibles al delito y la falta de 

compromiso ciudadano también han influido en el incremento de los índices 

delincuenciales.

La seguridad ciudadana constituye en la actualidad una demanda popular de primer 

orden, situándose en el mismo nivel que la necesidad de empleo, salud, educación o 

vivienda, por lo cual se la considera un bien público, sustentada en una política 

pública; cuya responsabilidad esencial, pero no exclusiva, le corresponde al estado 

central en corresponsabilidad con los gobiernos provinciales y locales, la comunidad 

y otros actores estatales y no estatales.

El objetivo final de la implementación de políticas públicas en seguridad ciudadana 

es lograr una sociedad más segura y sin miedos.

1.2.2.1 Políticas Nacionales de Seguridad Ciudadana

Las políticas nacionales en cuanto a Seguridad Ciudadana, conforme el trabajo y 

accionar realizado por el Ministerio del Interior, son:
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Ø Fortalecer las capacidades institucionales que permitan una eficiente gestión 

de la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional, lo cual implica mejorar 

la institucionalidad, modernizando y fortaleciendo a la Policía Nacional, al 

sistema de administración de justicia y demás instituciones involucradas.

Ø Priorizar las acciones hacia la prevención del delito y la violencia, sin 

menoscabar las acciones de control y represión.  La prevención de la 

delincuencia, la violencia y el temor, son todas las acciones orientadas a evitar 

que un hecho delictivo o violento ocurra o a que las personas sientan temor a 

la criminalidad; es decir, pretende actuar sobre las causas y factores del 

crimen, la violencia y el temor.

Ø Desconcentrar y gestión de la seguridad y convivencia ciudadana hacia las 

gobernaciones y municipios del país, creando los consejos provinciales, 

cantonales y comités parroquiales y barriales de seguridad ciudadana.

Ø Mejorar el sistema de rehabilitación e inserción social de las personas que 

recuperan la libertad, mediante la implementación de programas sociales.

Ø Promover una amplia y decisiva participación de la comunidad en todos los 

programas diseñados e implementados para disminuir la violencia, delito y 

temor.

Ø Fortalecer la coordinación interinstitucional, considerando la complejidad del 

problema de la inseguridad y la variedad de actores involucrados.

Ø Optimizar los mecanismos de recopilación, análisis, investigación y difusión de 

la información sobre los problemas de la violencia y el delito.

Ø Fortalecer la relación con los medios de comunicación ya que éstos juegan un 

papel decisivo en la presentación de los hechos delinctuales que originan la 

percepción del temor ciudadano y la sensación de impunidad o corrupción 

institucional.

Ø Mejorar las condiciones de vida del campo para disminuir la migración de las 

personas hacia las ciudades. 
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1.2.2.2   Estrategias de Seguridad Ciudadana

La estrategia de seguridad ciudadana dará énfasis a la prevención de la violencia y el 

delito.  La ONU (Organización de las Naciones Unidas), define a la prevención como 

“toda acción orientada a evitar que un delito ocurra, promoviendo y fortaleciendo la 

seguridad no solo a través del sistema formal de justicia criminal, sino también a 

través de la promoción e implementación de estrategias que involucran a los 

diferentes sistemas formales e informales de prevención, como los centros 

educativos, las instituciones con fines sociales, las ONG’s, la empresa privada y la 

ciudadanía en general”.

En este marco, en el Ecuador, se ha establecido, a través del Ministerio del interior:

Estrategias de prevención social

Están orientadas a reducir los factores de riesgo estructurales y socioeconómicos 

como el desempleo, la marginación y exclusión social, los bajos salarios, la falta de 

educación, de salud y vivienda, la pobreza y la indigencia, entre otros.  Es decir 

aquellas situaciones que crean malestar, agitación y necesidad en la población, esta 

estrategia apunta hacia aquellas causas sociales y sicológicas que hacen a los 

individuos o grupos sociales cometer actos de violencia y/o delictuales.

Estas estrategias buscan intervenir en los factores de riesgo encaminadas a:

Ø Prevenir y reducir la violencia intrafamiliar y de género.

Ø Prevenir y disminuir la participación de los jóvenes en hechos de violencia

Ø Regular y reducir el consumo excesivo de alcohol y de drogas.

Ø Desarrollar intervenciones interagenciales en zonas críticas.

Ø Reducir y controlar el tráfico y uso de armas de fuego.

Ø Reinsertar la población carcelaria.

Ø Reducir y prevenir la accidentalidad vial.



57

Estrategias de prevención situacional y ambiental.

Su objetivo central es reducir las oportunidades para la comisión de actos delictivos y

está dirigida a: población en general, grupos de alto riesgo y victimarios.   En general 

apunta a reducir los factores de riesgo y a incrementar los factores protectores en los 

diferentes grupos poblacionales.

Estas estrategias están orientadas hacia tres niveles de intervención:  

a) La prevención primaria orientada a la población en general para evitar que 

favorezcan la delincuencia, reducir los factores de riesgo y aumentar los 

factores de protección en grupos específicos de población: mujeres, niños, 

ancianos y demás grupos vulnerables.

b) La prevención secundaria en cambio se focaliza en grupos de alto riesgo o 

potenciales delincuentes, cuyas medidas intentan corregir o rectificar 

conductas; y,

c) La prevención terciaria está dirigida a aquellos sujetos que ya cometieron 

delitos y que ya fueron condenados, para evitar que vuelva a reincidir o ser 

víctimas de la violencia.

Las estrategias de prevención situacional y ambiental buscan modificar los lugares 

para reducir la amenaza de violencia y los hechos delictivos.  Los aspectos físicos y 

espaciales, son factores que intervienen para regular los comportamientos de las 

personas.

Se establece la necesidad de crear acciones para:

Ø Crear espacios y puntos de encuentro ciudadano como, por ejemplo, parques 

y canchas deportivas.

Ø Modernizar los espacios y puntos de paso como, por ejemplo, paradas de 

buses, terminales y mercados.

Ø Programas de desarme y vigilancia como, por ejemplo, control de armas a 

usuarios del transporte particular y público,
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Ø Revitalizar los espacios públicos para grupos vulnerables, culturales, entre 

otros como por ejemplo, crear conchas acústicas, espacios culturales.

Ø Promover el diseño urbano seguro como, por ejemplo, accesos para 

personas con capacidades especiales, señalética vial, iluminación.

Estrategias de prevención comunitaria

Previenen el delito a través del fortalecimiento de la comunidad o el vecindario como 

actor clave en el sistema integral de la seguridad ciudadana.  Es importante la 

cohesión social dentro del vecindario donde las vecinas y vecinos pueden conocerse 

y apoyarse, y así fortalecer los lazos afectivos. 

Se pueden realizar actividades como:

Ø Sociales, culturales y deportivas como, por ejemplo, campeonatos barriales 

de fútbol, festival de comidas.

Ø Mingas comunitarias para recuperación de parques y espacios públicos.

Ø Acercamiento hacia las autoridades para exponer los problemas y alternativas 

de solución, por ejemplo, reuniones y asambleas comunitarias para recibir a 

las autoridades en el tratamiento de un tema específico.

Ø Creación de comités de vigilancia en el barrio como, por ejemplo, líderes de 

cuadras.

Ø Implementación de proyectos de autoprotección como, por ejemplo, sistemas 

de alarmas comunitarias, sistemas de video vigilancia o seguridad pública.

Ø Implementación de redes de comunicación entre vecinos para contactarse en 

caso de emergencia.

Otras estrategias

a. Estrategias para reducir la violencia y delincuencia juvenil

Ø Conformar redes juveniles que se dediquen a una serie de actividades 

que puedan ser: culturales, artísticas, recreativas, deportivas, 
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educativas, entre otras.  Las redes deben estar bajo la supervisión y 

coordinación de adultos voluntarios o de organismos altruistas de 

sentido social, quienes proponen el uso adecuado de lo que se 

denomina “tiempo muerto”.

Ø Programas integrales e inclusivos en coordinación con la Policía 

Nacional ya que su presencia otorga institucionalidad y debe crear 

espacios de diálogo para desestructurar poco a poco la asociación 

entre pandillas y violencia.  Para lograrlo es indispensable que la 

Policía abandones las medidas de corte represivo, punitivo y 

discriminatorio.

Ø Implementar centros de capacitación laboral orientada a los y las 

jóvenes ex integrantes de pandillas relacionadas a la violencia y el 

delito para que encuentren espacios de inserción laboral.  Es 

importante coordinar acciones con instituciones públicas y privadas 

para que la capacitación responda a las necesidades sociales.

b. Estrategias para abordar problemas de violencia y delincuencia en los barrios

Ø El empoderamiento del espacio público, por parte de la comunidad 

como, por ejemplo, un parque abandonado que ha sido un sitio donde 

prolifera el consumo de droga y el alcohol.  Es importante recuperar 

ese espacio, iluminándolo y adecentándolo para entregarlo a los 

vecinos del barrio, convirtiéndolo en un lugar de encuentro y de 

recreación, lo cual mejora la seguridad y el ornato del lugar. 

Ø Regenerar o dotar de accesos a los espacios públicos para crear 

lugares confiables y seguros como, por ejemplo, dotar del mobiliario 

público adecuado, iluminarias en buenas condiciones.

Ø Fortalecer los vínculos comunitarios para mejorar la confianza entre 

vecinos y promover valores como la solidaridad y la cooperación mutua 

como, por ejemplo, eventos de encuentros deportivos, gastronómicos, 

mingas.
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Ø Involucrar a la comunidad del barrio, en la participación de los 

proyectos emprendidos por el Municipio para el mejoramiento de la 

calidad de vida de los vecinos como por ejemplo, renovar una calle o 

vía pública, instalar cámaras y alarmas comunitarias, iluminar 

espacios, recuperar instalaciones deportivas y áreas recreativas, entre 

otras. 

Ø Mejorar las relaciones con la policía comunitaria como por ejemplo, 

construir instalaciones cercanas al barrio, realizar reuniones 

comunidad – policía para discutir los problemas de seguridad y diseñar 

mecanismos para optimizar los recursos y la prevención.

c. Estrategias de fortalecimiento de las capacidades institucionales de 

prevención de la violencia y delincuencia

Ø Establecer la estructura básica para el manejo y la administración de la 

violencia y la delincuencia.

Ø Definir la organización territorial que facilite la gestión para la seguridad 

ciudadana.

Ø Determinar los procesos y procedimientos adecuados dentro de la 

estructura provincial y municipal.

Ø Asignar eficientemente los recursos humanos, logísticos y financieros 

para el desarrollo de los programas y proyectos.

Ø Mejorar la coordinación interinstitucional de los organismos 

gubernamentales, municipales, provinciales, no gubernamentales y 

privados.

Ø Apoyar las instancias administrativas y operativas de prevención de la 

violencia y delincuencia tales como la Policía Comunitaria, comisarías 

de la mujer y la familia, Centros Unificados de Atención Ciudadana, 

entre otros.
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1.3     SITUACIÓN ACTUAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Quito es símbolo y eje configurador de la nacionalidad ecuatoriana por su condición 

de Capital de la República, su proceso histórico y su riqueza cultural.  Es centro 

político, económico y de decisiones económico – financieras, administrativo, turístico, 

educativo y cultural de alcance nacional y regional.  Es nodo privilegiado de 

comunicaciones e intercambios entre personas, bienes y servicios, debido a su 

localización, tamaño, escala y diversidad económica, social, cultural y funcional.  

Bajo estos parámetros, el gobierno del Municipio Metropolitano de Quito, junto con 

diversas organizaciones y con la ciudadanía en general ha desplegado grandes e 

innovadores esfuerzos organizativos, físicos, financieros, morales y sicológicos, para 

posicionar a Quito como ciudad emblemática en todos los campos de acción; entre 

ellos, como uno de sus pilares fundamentales se encuentra el ámbito de la seguridad 

ciudadana.

En el Distrito Metropolitano de Quito la seguridad (de personas, bienes y territorio) se 

encuentra sometida a amenazas que provienen de tres fuentes principales: a) el 

contexto geográfico y natural en que se encuentra ubicado: uno de los sitios del 

planeta en el que confluyen riesgos volcánicos, sísmicos y geomecánicos; b) la 

desestructuración sociocultural y la pérdida de valores que afectan al conjunto de la 

región, con la consecuente descomposición social; y, c) la emergencia de una 

delincuencia “profesional” y organizada como producto de enormes “economías 

marginales”: el robo de escala, la extorsión, el lavado de capitales, el narcotráfico, el 

contrabando. 

Bajo este parámetro social, la seguridad ciudadana basada en la participación 

ciudadana que genere mayor conciencia en los ciudadanos tanto de sus derechos 

como de sus deberes, pasa a ser fundamental en la nueva sociedad naciente, se
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requiere enseñar a vivir en comunidad, unidos en la diversidad que les permita 

enfrentar conjuntamente la complejidad de los problemas urbanos actuales; por 

tanto, es necesario aprender a vivir juntos y a compartir, este es el reto del nuevo 

milenio.

Necesariamente, el fortalecimiento de la gestión sobre seguridad ciudadana conlleva 

algunas reformulaciones, cambios e innovaciones de lo que cada ciudadano realiza 

en la actualidad; porque la transformación genuina, debe darse en el círculo familiar, 

en la vida cotidiana, no ha de ser solo una transformación de discurso y documento, 

hay que ponerla “en acto”, en la praxis.

1.3.1   DIAGNÓSTICO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 

Para una mejor interpretación de lo ocurrido en materia de seguridad, es necesario 

conocer lo sucedido durante periodos de tiempo, a fin de determinar 

comportamientos y tendencias acerca de los diferentes eventos.   A partir de esta 

mirada se pueden realizar esfuerzos con un mejor fundamento científico – técnico -

organizativo, para llevar adelante las medidas que se deben adoptar desde varios 

ámbitos de decisión, tanto desde la iniciativa local como desde el gobierno central, a 

través del Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional.

En este contexto, el Municipio de Quito realiza estudios técnicos que arrojan 

información actualizada sobre las tendencias de las principales variables de 

inseguridad que afectan a la ciudad.  En estos documentos se presentan los 

principales indicadores sobre la violencia y la inseguridad en el Distrito Metropolitano 

de Quito y en cada una de sus Administraciones Zonales durante los años de 

estudio.  Definitivamente, la inseguridad es uno de los problemas que afecta a la 

ciudadanía quiteña por lo que es importante emprender acciones claras para 

enfrentarla.
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El trabajo de mejorar la seguridad ciudadana en el Distrito Metropolitano de Quito es 

una tarea que atraviesa por varios ejes: coordinación interinstitucional, 

comportamiento ciudadano favorable, información adecuada y oportuna, políticas de 

seguridad claras, normativa acorde a las necesidades, entre otras.

1.3.1.1   Principales Indicadores de la Inseguridad Ciudadana 

En relación con las problemáticas del desarrollo social, la situación de la seguridad 

ciudadana revela que en el Distrito la violencia es la expresión de conflictos de la 

convivencia cotidiana; además en los últimos años han surgido nuevas economías 

ilegales y criminalidad organizada; la violencia de género persiste y se ahonda; los 

accidentes de tránsito son la principal causa de muerte y hay niveles altos de 

victimización a las personas en el espacio público.  Por lo tanto, el trabajo coordinado 

con las instancias competentes debe apuntar hacia estos factores pero sobre todo, 

debe profundizarse la prevención, el apoyo para el acceso de la ciudadanía a la 

justicia y el trabajo conjunto con la misma.

El Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana –OMSC–, ente adscrito a la 

Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad del Municipio Metropolitano de 

Quito, ofrece información clara y precisa que permite tener una visión tanto global 

como específica de la problemática de inseguridad ciudadana, a continuación 

algunas de las estadísticas más relevantes, divididas en:

Muerte por causas externas

En relación a las muertes por causas externas, el Distrito Metropolitano de Quito, 

registra un comportamiento heterogéneo.  Por ejemplo, en el tema de muertes por 

accidentes de tránsito –históricamente, un serio problema– el DMQ ha apuntalado, 

en estos dos últimos años una política pública para el control y la disminución de este 

indicador, introduciendo en los Consejos de Seguridad Ciudadana Zonales una 
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demanda para la Policía Nacional, dicha exigencia ha permitido el control en las 

calles y la ingesta en exceso, de alcohol.  Así mismo desde finales del siglo pasado 

existen algunos esfuerzos por integrar a la Salud Pública en el análisis de este 

problema. 

La Salud Pública tiene como objetivo fundamental la calidad y duración  de la vida de 

los seres humanos, “el buen vivir” en los términos de nuestra actual constitución. La 

violencia y una de sus consecuencias más nefastas como la muerte por homicidio y  

suicidio, impacta de manera directa en la salud de la población a través de la 

mortalidad, la morbilidad, los procesos asistenciales y los costos económicos y 

sociales.   Además de su valor intrínseco, la salud es un  medio para la realización 

personal y colectiva. Constituye, por lo tanto, un índice del éxito alcanzado por una 

sociedad y sus instituciones de gobierno en la búsqueda del bienestar que es, el

sentido último del desarrollo.

Como consecuencia de la violencia y los accidentes, la mortalidad general se 

incrementa en base al número de las víctimas directas – fallecidos – por cuatro 

desencadenantes: homicidios, suicidios, accidentes de tránsito y accidentes diversos.   

En cambio la morbilidad  por dos razones; la primera  mediante las secuelas directas 

de diferentes manifestaciones de violencia tales como maltrato infantil, maltrato a la 

mujer, violencia sexual,  maltrato institucional y violencia callejera. La segunda en 

los familiares de las víctimas,  en los victimarios y su familia  y en  la sociedad en 

general. La carga asistencial y los consecuentes costos económicos son 

proporcionales al número de víctimas y  las patologías  que presentan.

El homicidio, el suicidio y otras formas de violencia se constatan cada día.  Se 

describen con minucia, se registra su frecuencia, se ubica en un espacio 

determinado, se identifica a las víctimas y victimarios, a veces se castiga a los 

autores, se dramatiza, se alerta, se comenta. Todo eso sin duda es válido, pero lo 

que siempre aparece como complejo y difícil es saber: ¿por qué existe la 

criminalidad, cuáles son las causas que conllevan a esta situación? Ningún factor 
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puede explicar por si solo por qué una persona se torna violenta y termina con la vida 

de un semejante o con su propia existencia y en este proceso existe un complejo 

entramado en que participan determinantes biológicos, psicológicos y sociales. La 

dificultad mayor radica en reconocer que la violencia es un fenómeno social de 

carácter predecible y por lo tanto en buena medida prevenible.  Ese es el reto de la 

Salud Pública.

En momentos, la sociedad en su conjunto asume que la violencia es un problema 

ajeno a la salud o de menor cuantía o como si fuera parte del paisaje natural de 

dicha  sociedad. Lo cierto es, como lo señala Saul Franco (1999, págs. 330 – 336),

la violencia ha penetrado en todos los escenarios de la vida individual, todas las 

fibras del tejido colectivo y cada uno de los territorios de la geopolítica mundial. 

A continuación los principales datos:

a. Muertes por causas externas:

La Figura 1.20 que se presenta a continuación, presenta el comportamiento de las 

tasas por cada 100 mil habitantes.  Desde el año 2004 al año 2013.

Figura 1.20 – Muertes por Causas Externas

Fuente: Departamento Médico Legal, INEC
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Las muertes por accidente de tránsito en el 2013 son el 29,7% del total de fallecidos 

por causas externas, convirtiéndose en la primera causa de muerte en el DMQ. Las 

principales causas de muertes por accidentes de tránsito son por atropello o 

arrollamiento y por choque.

b. Muertes por causas externas.- Frecuencia según edad y sexo – año 2013

La Figura 1.21 que se presenta a continuación, muestra información sobre muertes 

por causas externas y su frecuencia según edad y sexo.

 

Figura 1.21 – Muertes por Causas Externas – frecuencia según edad y sexo

Fuente: Departamento Médico Legal

 
 

c. Muertes por causas externas.- Frecuencia y variaciones

La Tabla 1.4 que se presenta a continuación describe las frecuencias y variaciones 

de Muertes por causas externas.
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Tabla 1.4 – Muerte por causas externas – Frecuencia y variaciones

TIPO DE 
MUERTE

FRECUENCIAS VARIACIÓN

año 
2011

año 
2012

año 
2013

ABSOLUTA PORCENTUAL
2011 -
2012

2012 -
2013

2011 -
2012

2012 -
2013

En Tránsito 390 301 320 -89 19 -22,8% 6,3%
Accidental 282 363 295 81 -68 28,7% -18,7%
Homicidio 290 230 217 -60 -13 -20,7% -5,7%
Suicidio 180 174 204 -6 30 -3,3% 17,2%
Indeterminada 22 32 40 10 8 45,5% 25,0%
Total general 1164 1100 1076 -64 -24 -5,5% -2,2%

Fuente: Departamento Médico Legal

 

En cuanto a los accidentes de tránsito, el índice de fallecimiento mayor es en los 

peatones, en particular los hombres entre los 16 y 46 años.  Dichas muertes ocurren, 

con frecuencia, en la madrugada y los fines de semana.  En este marco, el control 

referido en líneas anteriores ha venido siendo apuntado a jóvenes, a través de 

operativos focalizados de control que intervienen en locales que expenden licor, 

libadores  en la vía pública y control de vehículos.

El homicidio –que es otro de los grandes problemas de la ciudad– presenta un fuerte 

incremento, en este marco las políticas para los años 2012 y 2013 se dirigen al 

trabajo de concienciación ciudadana con énfasis en jóvenes, pues las edades de 

muertes por esta causa son iguales a las de muertes por accidentes de tránsito.  

Además, se suma el hecho de que los hombres mueren en riñas callejeras y por 

venganzas.  Los meses donde más se enfatiza el control social es en mayo y agosto, 

meses en los que se está culminando un período escolar y por otro lado, se está 

empezando otro.  

La tasa de homicidios por cada cien mil  habitantes es un indicador que permite 

realizar comparaciones del  grado de violencia a nivel internacional; así, con el 

objetivo de contar con información homologada de muertes violentas, el OMSC 

desde el 2010 trabaja con el Departamento Médico Legal de la Policía Nacional para 

la homologación de las cifras.



68

En lo que se refiere a los suicidios, según la Organización Mundial de la Salud cada 

año un millón de personas muere por suicidio, esto es, una persona  muere por este 

motivo cada 40 segundos. En los últimos 45 años la tasa de suicidios se ha 

incrementado en un 60%,  sin embargo en la región de América Latina se registran 

menor cantidad de estos incidentes en comparación con Europa, Asia y 

Norteamérica. En el DMQ en los últimos cinco años los suicidios representan el 16% 

de muertes por causas externas. 

Por su lado las muertes accidentales, en el 2013, en el Distrito Metropolitano de 

Quito, representan el segundo tipo de muerte más frecuente después de las muertes 

por accidentes de tránsito. Las principales causas son accidentes laborales y 

accidentes causados en niños menores de 5 años que fallecen principalmente por 

sofocación o sumersión, provocados generalmente por el descuido de padres o 

tutores. 

Denuncias de Delitos Contra el Patrimonio en el Distrito Metropolitano de Quito 

La violencia en América Latina representa una de las principales preocupaciones en 

la ciudadanía. Si bien, en la mayoría de las agendas políticas a nivel nacional y local 

se posiciona esta problemática dentro de los ejes principales, tal vez este sea el 

tema que menos réditos en la comunidad se logre en el corto y mediano plazos, pese 

a los grandes esfuerzos de parte del aparato público.

La sensación de temor en la ciudadanía, influye de manera directa e importante en la 

cotidianidad de las personas, así mismo, la influencia de ciertos actores de la 

sociedad como los medios de comunicación hacen que esta sensación se agudice.  

La concepción de la seguridad ciudadana conlleva a generar un análisis amplio y con 

varios enfoques. La complejidad de esta problemática es debido a varios aspectos, 

el amplio espectro de las tipologías delictuales, la multi-causalidad que se refiere a 

los diversos factores de orden social, económico, cultural, ambiental, entre otras, que 
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inciden de manera directa o indirecta en la proliferación de los diversos tipos de 

violencia.

Los delitos contra el patrimonio en el Distrito Metropolitano de Quito, en cantidad, 

representan la principal manifestación de la violencia de todos los delitos 

denunciados ante la Fiscalía; en este apartado se contempla una diversa tipología 

delictual,  que va desde los asaltos y robos contra las personas, domicilios y locales 

comerciales hasta los hurtos, estafas y abuso de confianza. 

Para una buena comprensión de la seguridad ciudadana, es sumamente importante 

tomar en cuenta la información cuantitativa, la focalización de la delincuencia, las 

dinámicas delictuales, los perfiles de las víctimas y de los victimarios, entre otros,

que se obtienen de las diferentes fuentes de información. 

Existen dos tipos de registros de información, el primero que proviene de los 

registros administrativos y se los conoce también como fuentes oficiales y el segundo 

son los que provienen de encuestas de opinión o entrevistas a profundidad y que se 

los conoce como “no oficiales”. Las dos fuentes de información mencionadas son 

importantes y se complementan en el sentido de que de las fuentes oficiales se 

pueden obtener de forma continua, mientras que las fuentes “no oficiales” tienen 

como objetivo fundamental obtener la proporción de los hechos delictivos que no 

fueron denunciados o registrados por las instancias competentes. Sin embargo, la 

información que se obtienen de estas fuentes es estática y presentan la realidad en 

el instante que se realiza el levantamiento de esta información. 

A continuación los datos más relevantes:

a. Personas

Esta es una de las variables de mayor connotación en el Distrito Metropolitano de 

Quito, el comportamiento mensual de denuncias por este delito es casi constante 
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numéricamente a partir del mes de febrero, el pico máximo se lo encuentra en 

agosto, quizá porque la gente está de vacaciones y se encuentra más relajada que 

de costumbre y eso influye para que sean víctimas de este tipo de delito.  Otra causa 

puede ser que, como se está a puertas del ingreso a clases, las compras de útiles 

del estudiante hacen que se genere un movimiento económico importante, lo que 

hace atractivo a los delincuentes el actuar.  Decrece este comportamiento en los 

meses de octubre y noviembre, pero tiende a incrementarse históricamente en el 

mes de diciembre por festividades propias de este mes.

a.1. Asalto a personas

La Figura 1.22 que se presenta a continuación, muestra información sobre asalto a 

personas (existe aplicación de violencia), tomado de datos proporcionados por la 

Fiscalía.

Figura 1.22 – Asalto a personas

Fuente: Fiscalía
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Los asaltos a personas en el año 2013 presentan un incremento del 27% respecto al 

2012, el promedio mensual se incrementó de 521 a 663 casos. A partir de junio del 

2013 se evidencia una disminución sostenida de este tipo de delito. Se debe tener en 

cuenta que se tratan de denuncias que si bien explican una tendencia no se puede 

atribuir únicamente al incremento de los delitos sino también al mayor acceso a la 

justicia, por ejemplo, con la creación de la Casa de la Justicia en Carcelén y mayor 

confianza institucional. 

La Tabla 1.5 que se presenta a continuación, refleja información sobre la frecuencia y 

tasa por cada 100.000 habitantes de asalto a personas.

Tabla 1.5 – Asalto a personas – Frecuencia y tasa por cada 100mil hab.

 

ADMINISTRACIÓN
FRECUENCIAS PORCENTAJES TASA POR CADA 100 MIL. HAB.

año 2012 año 2013 año 2012 año 2013 año 2012 año 2013

Calderón 106 153 2% 2%                      59,15                        80,92   

Centro 713 844 11% 11%                   317,76                     377,98   

Eloy Alfaro 915 1068 15% 13%                   205,13                     238,69   

La Delicia 587 741 9% 9%                   149,13                     199,03   

Los Chillos 117 154 2% 2%                      65,16                        82,65   

Norte 3187 4116 51% 52%                   783,12                     945,35   

Quitumbe 352 462 6% 6%                   100,30                     125,40   

Tumbaco 213 284 3% 4%                   114,99                     149,36   

Sin dato 67 128 1% 2% … …

Total 6257 7950 100% 100%                   264,46                     329,54   

 

Poco más de la mitad de los asaltos y robos a personas se produce en la zona 

administrativa Norte, que es además la administración con mayor tasa por cada cien 

mil habitantes en los dos años analizados.

a.2. Robo a personas

La Figura 1.23 que se muestra a continuación, presenta información sobre el Robo a 

personas (no existe aplicación de violencia), en función de los datos proporcionados 

por la Fiscalía.
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Figura 1.23 – Robo a personas

Fuente: Fiscalía

Según los datos reflejados en el gráfico anterior, desde el año 2011, se observa un 

incremento paulatino de los robos a personas, el promedio mensual de denuncias  en 

2013 se incrementó a 555 casos, que representa un aumento del 20%.

La Tabla 1.6 que se muestra a continuación presenta información sobre la 

Frecuencia y tasa por cada 100.000 habitantes de robo a personas 

Tabla 1.6 –   Robo a personas – Frecuencia y tasa por cada 100mil hab.

 

ADMINISTRACIÓN 
FRECUENCIAS PORCENTAJES TASA POR CADA 100 MIL. HAB. 

año 2012 año 2013 año 2012 año 2013 año 2012 año 2013 
Calderón 227 124 4% 2%                   126,67                        65,58   

Centro 703 873 13% 13%                   313,30                     390,96   

Eloy Alfaro 636 778 11% 12%                   142,58                     173,88   
La Delicia 577 447 10% 7%                   146,59                     120,06   

Los Chillos 86 94 2% 1%                      47,89                        50,45   
Norte 2514 3717 45% 56%                   617,75                     853,71   

Quitumbe 363 273 7% 4%                   103,43                        74,10   
Tumbaco  248 180 4% 3%                   133,89                        94,66   

Sin dato 204 177 4% 3%  …   …  

Total 5558 6663 100% 100%                   234,91                     276,19   
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Al igual que el asalto a personas, esta modalidad se presenta principalmente en la 

zona Norte, en los dos últimos años.

b. Domicilios

Las denuncias por el cometimiento del delito de robo a domicilios, se incrementan a 

partir del mes de marzo hasta mayo y luego se incrementan en una escala menor de 

julio a octubre.  Paradójicamente a lo que uno pueda pensar, empieza a declinar este 

comportamiento a partir de octubre a diciembre.  

b.1. Robo a domicilios

La Figura 1.24 que se presenta a continuación muestra información proporcionada 

por la Fiscalía en cuanto a robo a domicilios.

Figura 1.24 – Robo a domicilios

Fuente: Fiscalía

Las denuncias de robo a domicilios presentan un incremento del 67,3%, el promedio 

mensual pasó de 191 casos denunciados  en el año 2012 a 320 en el  2013. Si bien 

el aumento de denuncias puede deberse el incremento de del delito en sí, también se 

debe tener en cuenta el mayor acceso a la justicia.
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La Tabla 1.7 que se presenta a continuación, contiene información relacionada a la 

frecuencia y tasa por cada 1000.000 hogares de robo a domicilios.

Tabla 1.7 – Robo a domicilios – Frecuencia y tasa por cada 100mil hogares

ADMINISTRACIÓN 
FRECUENCIAS PORCENTAJES TASA POR CADA 1000 HOGARES. 

año 2012 año 2013 año 2012 año 2013 año 2012 año 2013 

Calderón 128 190 6% 5%                         2,07                           3,08   
Centro 292 429 13% 11%                         3,38                           4,97   

Eloy Alfaro 368 702 16% 18%                         2,39                           4,55   

La Delicia 315 557 14% 15%                         2,28                           4,02   
Los Chillos 102 224 4% 6%                         1,73                           3,80   

Norte 639 1009 28% 26%                         3,99                           6,30   
Quitumbe 296 418 13% 11%                         2,52                           3,56   

Tumbaco  109 243 5% 6%                         1,75                           3,89   

Sin dato 43 63 2% 2%  …   …  
Total 2292 3835 100% 100%                         2,73                           4,57   

 

La Zona Norte es la que presenta mayor cantidad de denuncias por robo a 

domicilios, uno de cada cuatro delitos denunciados se dan en esta administración, 

que es además la que presenta la mayor tasa de delitos por cada cien mil habitantes. 

c. Empresas

Los delitos de robo a empresas, tiene una tendencia alta en el mes de junio y julio; 

en el mes de agosto tienen un mayor incremento y la razón básica es nuevamente la 

preparación para el ingreso a clases.  Los almacenes están abarrotados de 

mercadería nueva y por supuesto sus ingresos por ventas se incrementan.

c.1. Robo a empresas

La Figura 1.25 que se presenta a continuación presenta información de robo a 

empresas conforme información de la Fiscalía.
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Figura 1.25 – Robo a empresas

Fuente: Fiscalía

La Tabla 1.8 que se presenta a continuación contiene información de la frecuencia de 

robos a empresas.

Tabla 1.8 – Robo a empresas – Frecuencia

 

ADMINISTRACIÓN 
FRECUENCIAS PORCENTAJES 

año 2011 año 2012 año 2011 año 2012 

Calderón 103 101 5,4% 4,7% 

Centro 235 251 12,2% 11,7% 

Eloy Alfaro 251 359 13,1% 16,7% 

La Delicia 210 213 10,9% 9,9% 

Los Chillos 50 67 2,6% 3,1% 

Norte 776 839 40,4% 39,0% 

Quitumbe 147 166 7,6% 7,7% 

Tumbaco  110 123 5,7% 5,7% 

Sin dato 40 30 2,1% 1,4% 

TOTAL 1922 2149 100,0% 100,0% 

La mayor cantidad de robos a empresas se presentan en la Administración Zonal 

Norte, núcleo comercial del Distrito Metropolitano de Quito.
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d. Automotores

El robo de automotores también es un problema que sucede con frecuencia en el 

Distrito Metropolitano de Quito, se puede determinar como una causa la insuficiente 

autoprotección de la ciudadanía frente a este delito; pero esto no quiere decir que no 

exista una responsabilidad distrital.  La falta de estacionamientos públicos puede 

inducir en el incremento de este delito.

d.1. Asalto y Robo a automotores

La Tabla 1.9 que se presenta a continuación, muestra información sobre la 

frecuencia y modalidad delictual de delitos contra automotores.

Tabla 1.9 – Delitos contra automotores – Frecuencia y modalidad delictual

Modalidad Delictual 
Frecuencia Porcentaje 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

ASALTO Y ROBO 725 583 648 26,3% 23,9% 22,5% 

ROBO 2034 1852 2237 73,7% 76,1% 77,5% 

Total general 2759 2435 2885 100,0% 100,0% 100,0% 

Considerando que el asalto incluye violencia y el robo no registra aplicación de 

violencia, se determina que el robo es el que tiene mayor porcentaje en cuanto al 

cometimiento de delitos contra automotores.

La Figura 1.26 que se presenta a continuación, muestra información sobre el delito 

de asalto y robo a automotores.
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Figura 1.26 – Asalto y Robo a automotores

Fuente: Fiscalía

Violencia contra la mujer 

La violencia intrafamiliar sigue siendo considerada un problema de salud pública y 

también de género.  La lectura de las estadísticas en esta temática es diferente y 

contraria a la lectura de delitos contra las personas.

Las estadísticas determinan que siempre hay una tendencia al alza en el índice de 

denuncias, como justificativo de este hecho se maneja la hipótesis de que la mujer 

tiene una mayor conciencia acerca de sus derechos.  Considerando que de cada 10 

mujeres, 8 son maltratadas dentro de su hogar, ya sea por su marido, conviviente o 

ex pareja, la política pública debe ir encaminada a regenerar valores familiares, pero 

sobre todo a evidenciar en la mujer los derechos que tiene y la manera de ser 

corresponsable con su propia estabilidad emocional y dignidad como persona.

Una de las acciones más relevantes, desde un punto de vista práctico y de apoyo 

directo a las víctimas de violencia de género, a través del Municipio de Quito, es la 

creación y funcionamiento de los Centros de Equidad y Justicia, como espacios que 

buscan acercar la institucionalidad judicial, médica y policial a la ciudadanía, lo que
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ha permitido en primera instancia que se pueda contar con información estadística 

más ordenada y regular sobre violencia contra las mujeres en el Distrito.    

A continuación los datos más relevantes:

a. Fenicidios

Las Tablas 1.10 y 1.11, que se presentan a continuación, contiene información de 

muertes a mujeres por su condición de género y tasas de homicidios a mujeres y 

femicidios; respectivamente.

Tabla 1.10 –Muertes a mujeres por su condición de género

 
2010 2011 2012 2013 

Femicidios 19 19 28 21 

No Femicidio 7 13 7 19 

Total 26 32 35 40 
Fuente: Medicina Legal de la PN

Tabla 1.11 – Tasas de homicidios a mujeres y femicidios

2010 2011 2012 2013

Tasa de muerte de 
mujeres por homicidio

2,4 2,7 2,9 3,2

Tasa de femicidios 1,7 1,6 2,3 1,7
Fuente: Medicina Legal de la PN

La Figura 1.27 que se presenta a continuación, muestra la información sobre 

femicidios según el móvil o causa.
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Figura 1.27 – Femicidios según móvil o causa

b. Violencia intrafamiliar y de género

La Tabla 1.12 que se presenta a continuación, muestra información relacionada a las 

frecuencias y tasas por cada 100.000 habitantes de las denuncias de violencia 

intrafamiliar y de género.

Tabla 1.12 – Denuncias de violencia intrafamiliar y de género

Frecuencias y tasas por cada 100 mil habitantes

Rango de Edad de la víctima 
FRECUENCIAS tasa por cada 100 mil 

MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO 

1-12   años 0 5 0,00 1,89 

13-17  años 2 48 1,82 44,37 

18-30  años 184 4.659 63,45 1542,34 

31-46  años 220 3.853 88,23 1396,25 

47-61  años 93 1.307 63,85 794,28 

62-77  años 51 375 75,19 471,09 

   > 77   años 13 79 71,22 305,85 

Sin dato 19 1.933 … … 

Total 582 12.259 49,61 989,12 

Fuente: Comisarías de la Mujer y la Familia

Aproximadamente el 70% de denuncias por violencia intrafamiliar corresponde a 

personas entre 18 y 46 años de edad.

24% 24% 24%

14%

10%

5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

EN CONTEXTO
DE

RELACIONES
DE PAREJA

VENGANZA VIOLENCIA
FAMILIAR

DELITO
SEXUAL

OTROS RIÑAS



80

La Figura 1.28 que se presenta a continuación, muestra información relacionada a 

violencia intrafamiliar y de género.

Figura 1.28 – Violencia Intrafamiliar y de Género

c. Delitos Sexuales

La violencia sexual, en particular las violaciones, se encuentra entre los delitos de 

mayor connotación social y como menciona la Organización Mundial de la Salud,  

constituye un grave problema de salud pública.  Para la presentación de las 

estadísticas se consideran los hechos de violaciones sexuales denunciados en la 

Fiscalía, teniendo en cuenta la fecha de ocurrencia del delito, los datos que se 

presentan son sujetos a variación debido a que existen varios casos que se 

denuncian con fechas posteriores. 

La Tabla 1.12 que se presenta a continuación muestra información relacionada a la 

frecuencia y tasas por cada 100.000 habitantes en el tema de violencia sexual.
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Tabla 1.13 – Violencia Sexual: Frecuencia y tasas por cada 100mil hab.

PERIODOS DE 

EDAD 

FRECUENCIA Tasa por cada 100 mil 

MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO 

0-12 7 41 2,6 15,5 

13-17 3 146 2,7 135,0 
18-30 2 112 0,7 37,1 

31-46 1 19 0,4 6,9 

47-61 0 3 0,0 1,8 
Sin Dato 4 37 … .. 
Total general 17 358 1,4 28,9 

Fuente: Fiscalía

La Figura 1.29 que se presenta a continuación muestra información estadística 

relacionada a violencia sexual.

 

 

Figura 1.29 – Violencia Sexual

1.3.1.2   Respuesta Ciudadana a los problemas de la Seguridad Ciudadana 

En el Distrito Metropolitano de Quito tiene como eje importante, la participación de la 

comunidad en todos los procesos que se llevan a cabo por el Municipio de Quito.  Se 

sabe que la participación es un derecho constitucional y en este marco, para el 

Distrito Metropolitano de Quito es un factor preponderante en su accionar.
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Se tiene varios espacios creados para que la comunidad se exprese y pueda aportar 

con soluciones prácticas, por ejemplo, las asambleas, los presupuestos 

participativos, que generan un compromiso ciudadano que va más allá de los límites 

del barrio donde pertenece la comunidad que participa.  Otro espacio es la 

realización de periódicos zonales, con esfuerzo de la gente y apoyo de la 

Municipalidad.

En la temática de seguridad, tenemos tres espacios preponderantes donde la 

comunidad, y su visión de futuro, es la protagonista.  Estos son:

Ø Consejos Zonales de Seguridad Ciudadana.

Ø Comités Barriales de Seguridad Ciudadana.

Ø Equipos Comunitarios de Gestión de Riesgos.

Los Consejos Zonales son la extensión zonal del Concejo Metropolitano de 

Seguridad Ciudadana; en Quito existen ocho consejos funcionando y reuniéndose 

con periodicidad.  Lo conforman instituciones como la Policía Metropolitana, Policía 

Nacional, Secretaría de Seguridad, Administración Zonal correspondiente, Cuerpo de 

Bomberos de Quito, comunidad barrial organizada en comités de seguridad, el sector 

salud, educación; brigadas barriales (representante), el área de violencia 

intrafamiliar, entre otros.

Sus funciones principales son:

Ø Formular estrategias sectoriales para la solución de la inseguridad en conjunto 

con las instituciones participantes.

Ø Evaluar el accionar mensual de las instituciones de seguridad.

Ø Cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas y demás que estén en función 

de la seguridad de las personas.

Por otro lado; adicionalmente, para la gestión actual del Municipio de Quito, los 

comités de Seguridad son instancias de la ciudadanía que se conforman en los 

barrios, en planteles educativos, instituciones laborales, comerciales y que tiene la 
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finalidad de trabajar organizadamente y en coordinación con la Policía Nacional, 

Municipio y Cuerpo de Bomberos de Quito, por la seguridad integral de su sector o 

su establecimiento.

Sus funciones principales son:

Ø Elaborar un diagnóstico de la situación de seguridad.

Ø Capacitarse en temas inherentes a la seguridad ciudadana como 

autoprotección, prevención de riesgo, seguridad vial, prevención de consumo 

de alcohol, entre otros.

Ø Elaborar los planes barriales de seguridad en coordinación con la Policía 

Nacional y el Municipio de Quito.

Ø Informar a los entes de seguridad sobre os problemas y situaciones de riesgo 

que exista en su barrio o establecimiento educativo.

Ø Vigilar la actuación de los organismos de seguridad.

Un Plan de Seguridad de manera general debe contener las siguientes acciones:

Ø Patrullaje preventivo motorizado y peatonal por parte de la Policía Nacional.

Ø Realización de operativos especiales con instancias como Intendencia de 

Policía Nacional, Policía Metropolitana, Antinarcóticos, Comisarías 

Metropolitanas, entre otras.

Ø Establecimiento de estrategias de seguridad al ingreso o salida de estudiantes 

de establecimientos educativos.

Ø Conformación previa capacitación de Comités de seguridad escolares o 

barrios.

Ø Instalación de alarmas comunitarias.

Ø Capacitación en temas de seguridad ciudadana.

Ø Realización de simulacros tanto de gestión de riesgos (evacuación) como de 

uso y manejo de alarmas comunitarias.
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1.3.2   PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

El nuevo modelo de desarrollo económico y social, definido en la Constitución, busca 

el desarrollo integral, la inclusión social y la productividad sistémica, las relaciones 

internacionales soberanas y la inserción inteligente y activa en el mercado mundial; 

la diversificación productiva, la integración territorial; la sustentabilidad del patrimonio 

natural, entre otros.  Esto supone el ejercicio de capacidades efectivas de 

planificación, regulación y gestión, un esfuerzo conjunto y coherente del Estado y la 

sociedad y la articulación y complementariedad entre las distintas esferas y niveles 

de gobierno.  Es por lo tanto éste, es el marco que la Municipalidad asume como 

rector para el desarrollo del Distrito.

Según el mandato constitucional, el régimen de desarrollo es el conjunto organizado, 

sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio – culturales y 

ambientales que garantizan la realización del buen vivir, el sumak kawsay.  El 

COOTAD especifica que cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 

descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través 

del ejercicio de sus competencias.

1.3.2.1   Ejes Estratégicos 

Los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo para el Distrito Metropolitano de Quito, 

permiten estructurar de manera integral, articulada, sistémica y correspondiente con 

los diagnósticos de situación, las proyecciones de desarrollo del Distrito hacia el 

2022, con objetivos, políticas, metas y programas, así como determinar las 

responsabilidades de gestión de los mismos por parte de la institucionalidad 

municipal.

Los ejes son los siguientes:
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Eje 1: Quito Ciudad – Capital, Distrito – Región

En el que se desarrollan los elementos esenciales del Distrito como capital y nodo 

articulador de la ciudad – región, sus interrelaciones internas y externas, su 

representatividad nacional y su referencia como modelo regional de desarrollo y 

ordenamiento territorial.  Tiene especial relevancia en este eje, la descripción de lo 

que será Quito como territorio ordenado y con un desarrollo urbano que privilegia la 

conformación y fortalecimiento de centralidades; así como la ruta a seguir para 

consolidar la región autónoma.

Eje 2: Quito accesible y para los ciudadanos

Implica el disfrute de un conjunto de derechos ciudadanos articulados, con 

características de universalidad, accesibilidad y sinergia: los derechos al agua, vida 

digna, libertad, integridad personal, salud, educación y particularmente la 

accesibilidad a estos derechos y a los bienes y servicios públicos para los grupos de 

atención prioritaria.  Por eso, aquí se describe cómo en esta década Quito avanzará 

para mejorar los servicios públicos, la seguridad ciudadana, la salud, la educación y 

la inclusión social, teniendo como centro al ser humano para el cumplimiento del 

sumak kawsay.

Todos estos derechos tienen como contraparte el cumplimiento de deberes y 

responsabilidades que son parte de los procesos de construcción de ciudadanía.

Eje 3: Quito lugar de vida y convivencia

El derecho a la ciudad, como espacio para la vida y la convivencia, es el concepto 

fundamental de este eje, en el que se especifica la forma en la que una ciudad 

consolidada, densificada y policéntrica, enfrentará la gestión de riesgos, la movilidad, 

espacio público, el hábitat y la vivienda y la ocupación informal del suelo.  De esta 
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forma se articulan al sistema de centralidades desarrollado en el primer eje, los otros 

dos sistemas estructurantes: movilidad y espacio público.

Eje 4: Quito productivo y solidario

En este eje, se enfatiza en cómo fortalecer el enfoque de pleno empleo, una 

economía diversificada tanto en distintas ramas productivas, como en la tipología del 

tamaño de los emprendimientos.  Se describen los caminos para llegar a consolidar 

una ciudad de emprendedores, de incorporación de valor agregado, innovación y 

competitividad sistémica.

Eje 5: Quito verde

La conversión de Quito en un Distrito sustentable es el principal elemento del eje, 

que se desagrega para conocer hacia donde llegará la ciudad en el 2022, para 

preservar, mantener y proteger el patrimonio natural, mejorar la calidad ambiental y 

contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático.

Eje 6: Quito milenario, histórico, cultural y diverso

Quito es patrimonio mundial de la humanidad y en esa medida tiene una historia, una 

tradición, unas culturas milenarias y modernas, que dan cuenta de su diversidad y su 

riqueza.  Por ello en este eje, se establecen los retos para fortalecer la identidad 

quiteña en la diversidad y garantizar una activa vida cultural que permite la 

recreación constante de los elementos que componen el patrimonio tangible e 

intangible.

Eje 7: Quito participativo, eficiente, autónomo y democrático

En este eje se desarrollan los componentes de gobernabilidad del Distrito que 

permitirán consolidar un modelo de gestión metropolitano, desconcentrado, integral y 
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participativo, que privilegia al ser humano por sobre el capital, que ejerce la autoridad 

y el control y que garantiza una atención optima a la ciudadanía, conforme a las 

competencias asignadas constitucionalmente.

1.3.2.2   Quito accesible y para los ciudadanos. 

El tema de seguridad ciudadana se encuentra circunscrito en este eje: Quito 

accesible y para los ciudadanos, su problemática y factores son sobre los que la 

Municipalidad debe actuar para posibilitar el ejercicio de los derechos, del buen vivir, 

de la libertad en general y de modo específico, de las personas y grupos de atención 

prioritaria.  Un diagnóstico resumen sobre el tema de seguridad se lo tiene en los 

siguientes puntos:

Ø La violencia como expresión de conflictos en la convivencia ciudadana.

Ø La emergencia de nuevas economías ilegales y criminalidad organizada.

Ø La violencia de género.

Ø Accidentes de tránsito como principal causa de muerte en el DMQ.

Ø Altos niveles de victimización a las personas en el espacio público.

Este eje estratégico se basa en los siguientes conceptos de Seguridad:

Seguridad Pública: El papel de la alcaldía en la seguridad pública municipal

La seguridad pública implica que los ciudadanos de una misma región puedan 

convivir en armonía, cada uno respetando los derechos individuales, del otro.  El 

Estado es el garante de la seguridad pública y el máximo responsable a la hora de 

evitar las alteraciones del orden social.

En este sentido la seguridad pública es un servicio que debe ser universal (tiene que 

llegar a todas las personas) para proteger la integridad física de los ciudadanos y sus 

bienes, por esto existen las fuerzas de seguridad (Policía Nacional) que trabajan en 

conjunto con el Poder Judicial.
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Una de las principales atribuciones del Municipio es prestar el servicio de Seguridad 

Pública para procurar que el desarrollo de la vida comunitaria transcurra dentro de 

los cauces del estado de derecho.  La autoridad municipal debe organizar y proveer 

medios a las dependencias que tienen a su cargo las funciones de policía, seguridad, 

vialidad y asistencia a la población en situaciones de emergencia.

En este contexto, seguridad pública es la función a cargo del Estado que tiene como 

fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las 

libertades, el orden y la paz pública.  Las autoridades competentes alcanzarán los 

fines de la seguridad pública mediante la prevención, persecución y sanción de las 

infracciones y delitos, así como la reinserción social del delincuente y del menor 

infractor.

El Estado debe combatir las causas que generen la comisión de delitos y conductas 

antisociales y debe desarrollar política, programas y acciones para fomentar en la 

sociedad valores culturales y cívicos que induzcan al respeto a la legalidad. 

Dentro de esta conceptualización en la que tiene injerencia el Municipio de Quito es 

necesario destacar los siguientes conceptos que enmarcan su accionar estratégico.

Seguridad Ciudadana

Desde hace más de una década el concepto de seguridad ciudadana domina el 

debate sobre la lucha contra la violencia y la delincuencia en América Latina.  La 

expresión está conectada con un enfoque preventivo.

Seguridad

Es la necesidad básica de la persona, de grupos humanos y un derecho inalienable 

del ser humano, de la sociedad y del Estado.
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Convivencia Ciudadana

Es la capacidad de vivir juntos respetándose y consensuando las normas básicas.  

En la cualidad que posee el conjunto de relaciones cotidianas entre los miembros de 

una sociedad cuando se han armonizado los intereses individuales con los colectivos 

y, por tanto, cuando los conflictos se desenvuelven de manera constructiva.

La planificación estratégica detallada se la analizará en el capítulo III del presente 

trabajo de Tesis.

1.3.2.3   Conceptualización base para la aplicación de la Responsabilidad Social como 

Sistema de Gestión

Para el desarrollo de la presente tesis se consideró los siguientes objetivos e 

hipótesis que serán desarrollados y verificados durante el progreso de los siguientes 

capítulos, a saber:

1.3.2.3.1   Objetivos

Objetivo General

Aplicar un Sistema de Gestión de Responsabilidad Social que se ajuste a la realidad 

de la gestión del Sistema Metropolitano de Seguridad y Gobernabilidad del Municipio 

de Quito, con la aplicación de un conjunto de herramientas que permitan evidenciar 

el compromiso con la calidad de vida, libertades y derechos humanos de las 

personas y el cuidado del medio ambiente.

Objetivos Específicos

1. Analizar el entorno del Sistema Metropolitano de Seguridad y Gobernabilidad 
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del Municipio de Quito identificando los nudos críticos existentes y 

determinando su influencia en la gestión municipal.

2. Estudiar el Sistema de Gestión de Responsabilidad Social como un proceso 

de mejoramiento continuo del Sistema Metropolitano de Seguridad y 

Gobernabilidad.

3. Elaborar un Plan de Acción en procura de una gestión socialmente 

responsable, a través de procesos de diálogo y concertación con las partes 

interesadas orientados a la construcción de objetivos comunes.

4. Concienciar al personal directivo y operativo a fin de asegurar la sostenibilidad 

del Sistema de Gestión de Responsabilidad Social.

5. Elaborar un Plan para la puesta en marcha de la Gestión del Cambio que 

permita asegurar que los cambios en la cultura organizacional mantengan 

coherencia con los principios de Responsabilidad Social.

6. Documentar el Sistema de Gestión de Responsabilidad Social que se ajuste al 

entorno y realidad del Sistema Metropolitano de Seguridad y Gobernabilidad.

1.3.2.3.2   Hipótesis

1. La aplicación del Sistema de Gestión Socialmente Responsable en el Sistema 

Metropolitano de Seguridad y Gobernabilidad del Municipio de Quito, es una 

propuesta acorde a las acciones tendientes a cumplir con los principios éticos 

de Responsabilidad Social.

2. Aplicar un Sistema de Gestión Socialmente Responsable para el Sistema 

Metropolitano de Seguridad y Gobernabilidad Municipal demanda el 

compromiso sostenible de la alta dirección.

3. Aplicar un Sistema de Gestión Socialmente Responsable para el Sistema 

Metropolitano de Seguridad y Gobernabilidad Municipal permite incluir 

cambios en la cultura organizacional.

4. Elaborar un Plan de Acción de Gestión Socialmente Responsable requiere 

emprender con procesos de diálogo y concertación con las partes interesadas 

para ponerlo en ejecución.
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CAPÍTULO 2  

  MARCO TEÓRICO

2.1     RESPONSABILIDAD SOCIAL

Según Sarasola Marcos (2003)

El cambio es difícil.  Si se asocia el cambio a prácticas innovadoras en el 

seno de las instituciones, las iniciativas no escasean.  Sin embargo, tampoco 

lo hacen las frustraciones en lo que refiere a una feliz aplicación de ellas y 

más aún cuando se trata de sostenerlas en el tiempo. La mayoría de los 

intentos fracasan, y el cansancio y la desidia van doblegando el empuje 

inicial.  Sostener experiencias de aprendizaje colectivo que conduzcan al 

cambio requiere, por sobre todas las cosas, modificaciones en la forma de 

pensar y sentir, significa situarse desde una nueva perspectiva, tal vez, 

desde un nuevo paradigma. (p. 9)

El concepto de desarrollo sostenible, se utiliza normalmente para abordar la 

necesidad de encontrar un equilibrio entre las prioridades del desarrollo económico, 

el progreso social y la protección ambiental. En ese sentido, existe una historia 

significativa de acuerdos y esfuerzos internacionales sobre la necesidad de estimular 

el crecimiento de los países buscando la “satisfacción de las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 

sus propias necesidades”. (Hernández David, 2003, p. 47)

En este marco, aparece la expansión industrial y comercial, tendencia que aunque 

fundamental para el crecimiento económico, también ha derivado en serios 

detrimentos de los principios básicos de los derechos humanos y de la protección 
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ambiental (explotación de trabajadores, altos índices de contaminación, inadecuada 

distribución de la riqueza, entre otros).

Fruto de esta realidad, y con una motivación histórica de hombres y organizaciones, 

ha emergido el concepto de responsabilidad social empresarial, fenómeno 

internacional orientado al diseño e implementación de prácticas organizacionales que 

respondan constructiva, sistemática y eficazmente a los desafíos planteados por las 

limitaciones sociales actuales.

A modo de conclusión, “[…] la Responsabilidad Social va mucho más allá de un 

cambio estético con objeto de cambiar la imagen de la organización ante la opinión 

pública. Es un concepto mucho más amplio, que cruza transversalmente todas las 

áreas de la empresa y afecta a los directivos, trabajadores, la comunidad donde esté 

inserta, accionistas, proveedores, medioambiente, entre otros” (Hernández David, 

2003, p. 47).   

A escala mundial, las organizaciones, y sus partes interesadas, son cada vez más 

conscientes de la necesidad y los beneficios de un comportamiento socialmente 

responsable.  El objetivo de la responsabilidad social es contribuir al desarrollo 

sostenible.  

2.1.1   MARCO REFERENCIAL  

Cuando se habla de Responsabilidad Social, se refiere a un concepto muy amplio y 

cualquiera sea la definición adoptada, todas coinciden en la necesidad de promover 

las buenas prácticas en las organizaciones a través de asumir, por parte de la 

empresa, la responsabilidad de los impactos que genera la actividad productiva a la 

que se dedica.  A la larga estas buenas prácticas contribuyen a la creación de un 
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mayor valor social de la empresa, que beneficia a los accionistas, a los grupos de 

interés, a los trabajadores y a la ciudadanía en su conjunto.

“Cuando el concepto es acotado a áreas específicas puede ser la clave para 

comprender algunas de las políticas que están detrás de determinados cambios de 

comportamiento de las empresas globales, regionales y locales, actores importantes 

en el desarrollo económico de los países. Un ejemplo es el diseño y contenido de la 

política de gestión ambiental de una empresa” (Hernández, 2003, p. 47). Por tanto, 

a más de intentar definir el concepto de Responsabilidad Social es conveniente 

analizar el contexto y ámbito de acción del mismo. 

Es difícil pensar en la responsabilidad social dentro de un marco de desarrollo 

sostenible sin tomar en cuenta los nuevos equilibrios entre los actores globales 

(organismos financieros y de comercio multilaterales, empresas transnacionales, 

ONG’s, entre otras.) con sus cambios en las estrategias de negocios; y, los 

nacionales (sector privado, Estado y las comunidades locales). Tampoco se puede 

hablar de sostenibilidad sin tomar en cuenta la llamada “ciudadanía corporativa”

(Nuñez, 2003), sus actores (gobiernos nacionales y locales, productores, 

consumidores, religiones, universidades, entre otros) y sus funciones específicas, 

representatividad, es decir el amplio espectro de su accionar.

2.1.1.1   Antecedentes Históricos

El término responsabilidad social, inició a utilizarse de forma generalizada a 

comienzos de la década de 1970, aunque organizaciones y gobiernos ya realizaban 

acciones en algunos de los aspectos considerados como responsabilidad social 

desde tiempos tan antiguos, como finales del siglo XIX, y en algunos casos incluso 

antes.
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La visión de que la responsabilidad social es aplicable a todas las organizaciones 

surgió en la medida en que diferentes tipos de organizaciones, reconocieron que 

ellas también tenían responsabilidades en la contribución al desarrollo sostenible.

Una primera noción de la responsabilidad social se centraba en las actividades 

filantrópicas, como por ejemplo, hacer obras de caridad.  Materias tales como las 

prácticas laborales y las prácticas justas de operación surgieron hace un siglo o más.  

Otras materias, tales como los derechos humanos, el medio ambiente, la protección 

del consumidor y la lucha contra el fraude y la corrupción, se han ido sumando con el 

tiempo, a medida que se les ha concedido mayor atención.

La actual forma de Responsabilidad Social tiene su mayor auge en los años noventa 

y representa una convergencia de ideas y evoluciones. La fuente más significativa 

del actual concepto fue la preocupación por el medio ambiente, vinculada a la idea 

de desarrollo sostenible, elaborada por la Comisión Brundtland a finales de los años 

ochenta y aceptada por la Cumbre de la Tierra de Río en 1992. Durante ese 

período, los sindicalistas desempeñaron un papel fundamental al vincular el medio 

ambiente a los aspectos sociales y estimular la convicción, de que las medidas 

buenas para el medio ambiente también lo pueden ser para el rendimiento financiero 

de la empresa. 

Otro de los aspectos claves de influencia sobre el concepto de Responsabilidad 

Social consiste en que el rendimiento financiero de las empresas se puede medir 

objetivamente, al igual que pueden hacerse informes, auditorías y certificados 

contables. Este pensamiento, según Georgina Núñez (2003), fue el causante de la 

rápida y difundida aceptación de la idea de “triple acción”, en la que se vincula el 

rendimiento financiero de las empresas con el medioambiental y el ámbito social.

La Figura 2.1 que se presenta a continuación, resume de forma gráfica los 

componentes de la Responsabilidad Social:
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Figura 2.1 –  Componentes de la responsabilidad social

Otro de los orígenes del concepto actual de Responsabilidad Social se puede 

encontrar en las consecuencias de las políticas de liberalización, desregulación y 

privatización de los últimos años y los consecuentes códigos, requerimientos y 

normas que vienen adoptando las empresas multinacionales, destinados a aplicarse 

a las prácticas laborales de sus proveedores y subcontratistas. 

La Globalización, las mayores facilidades de movilidad y accesibilidad y la creciente 

disponibilidad de comunicación instantánea, hace que los individuos y 

organizaciones alrededor del mundo encuentren cada vez más fácil conocer las 

decisiones y actividades de otras organizaciones, tanto cercanas como lejanas.  

Estos factores ofrecen la posibilidad a las organizaciones de beneficiarse del hecho 

de poder aprender nuevas formas de hacer las cosas y de resolver problemas. Esto 

significa que las decisiones y las actividades de una organización están sometidas a 

mayor escrutinio por parte de una amplia variedad de grupos e individuos.  Las 

políticas o prácticas aplicadas por las organizaciones en diferentes localizaciones, 

pueden compararse rápidamente.
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Según Georgina Núñez (2003):

El carácter global de algunos asuntos ambientales y de salud, el 

reconocimiento de una responsabilidad mundial en la lucha contra la 

pobreza, la creciente interdependencia económica y financiera y la existencia 

de cadenas de valor geográficamente más dispersas, significa que los temas 

pertinentes para una organización podrían ir mucho más allá de los 

existentes en el área inmediata en que la organización está ubicada.  Es 

importante que las organizaciones aborden la responsabilidad social con 

independencia de las circunstancias sociales o económicas.  Instrumentos 

como la Declaración de Rio sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la 

Declaración de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible, los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio y la Declaración de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) sobre Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo 

hacen énfasis en esta interdependencia mundial. (p. 62)

La diversidad de prácticas en Responsabilidad Social no sólo depende del grado de 

profundidad y compromiso de las organizaciones, ésta también depende de un 

amplio rango de asuntos de intervención, tales como la salud de los trabajadores, el 

bienestar de sus familias, la mitigación de la contaminación, la optimización de los 

recursos, el respeto por el consumidor, la cooperación con los proveedores, entre 

muchos otros que enmarcan la gestión social. En este enfoque, las relaciones con 

las partes interesadas tienen un rol central y parte de la base de que cada 

organización tiene diferentes partes interesadas y diferentes impactos de doble vía. 

“La idea de que las empresas no solamente son responsables ante sus accionistas 

(propietarios) sino también ante toda una serie de partes implicadas en su 

funcionamiento es una de las ideas esenciales comprendidas en el concepto de 

Responsabilidad Social” (Hernández, 2003, p. 55).

En ese marco, gran parte de los modelos de Responsabilidad Social se refieren a la 

manera en que la dirección debería designar y hacer participar a las partes 
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implicadas y a la forma en que los gerentes deberían determinar, medir e informar 

sobre la repercusión de las actividades empresariales en dichas partes. 

Hernández (2003), en su artículo “La Responsabilidad Social, de los conceptos a la 

gestión en las organizaciones”, afirma que “[…] en términos de Responsabilidad 

Social la práctica de involucrar a las partes interesadas se volvió el proceso mediante 

el cual los intereses de la sociedad eran identificados por la organización de 

negocios y se convirtió en la forma a través de la cual las corporaciones podían 

redefinir o reinterpretar sus responsabilidades sociales, sobre la base de cómo 

habían identificado a sus partes interesadas” (p. 65). 

El término parte interesada es más útil en el contexto de la responsabilidad social 

cuando se refiere a una parte que tiene una relación identificable y específica con los 

asuntos de la organización concerniente, y cuando esta parte puede hacer una 

demanda con respecto a la organización, que puede también estar relacionada con 

los intereses de la sociedad en su conjunto. 

A continuación se presentan las figuras 2.2; 2.3 y 2.4 que identifican el cambio de la 

empresa / organización frente a la inclusión de las partes interesadas, según 

Hernández (2003), a saber:

Figura 2.2 –  Relación Gráfica de la empresa y su entorno
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Figura 2.3 – Modelo Empresa – Partes interesadas

Figura 2.4 – Empresa sistema
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2.1.1.2   Hacia una Conceptualización de Responsabilidad Social 

Tal como se ha descrito en los numerales anteriores, la responsabilidad social es un 

término utilizado en distintas formas y con una multiplicidad de definiciones que dejan 

serias inquietudes sobre su origen, despliegue e impacto. Por ejemplo, hay quienes 

prefieren hablar de “Responsabilidad Empresarial” porque creen que el término 

“Social” no abarca el medio ambiente. Otros prefieren hablar, de “Responsabilidad 

social” porque no creen que se deban efectuar distinciones con las empresas 

comerciales y otras organizaciones como las gubernamentales. 

Dentro de estas disertaciones, aparece además la discusión sobre si las prácticas de 

responsabilidad social deben ser enteramente voluntarias, y en consecuencia incluir 

sólo acciones que vayan más allá de la ley, o si el concepto se refiere al 

cumplimiento de la normatividad laboral y ambiental de cada país y de los acuerdos 

comerciales con los grandes compradores

Una definición de responsabilidad social que refleje ampliamente las distintas 

dimensiones y su alcance debe reflejar la preocupación de los agentes o grupos 

interesados traduciéndose en un incentivo hacia la adopción de mejores prácticas de 

las empresas. 

El mejor desempeño ambiental y social depende de varios factores:

Ø En primer lugar, la existencia de reglas claras y estables por parte de los 

gobiernos sigue siendo un aspecto importante en la adopción de buenas 

prácticas y en la construcción de confianza que desencadena un aumento en 

las inversiones privadas dirigidas hacia ambos campos. 

Ø En segundo lugar, la creciente conciencia de los consumidores respecto a sus 

derechos que se traduce en nuevos criterios para elegir los productos y 

nuevas preferencias cuando interactúan en el mercado. 

Ø En tercer lugar, el establecimiento de acuerdos voluntarios público - privado 

que estimule un cambio de actitud de la empresa respecto a su 
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responsabilidad en las externalidades generadas por su proceso de 

producción. La incorporación de tecnologías de producción limpia orientados 

a mejorar el desempeño ambiental de las empresas con claridad de metas 

temporales y estándares para corregir su comportamiento ambiental es un 

ejemplo de ello. 

Ø Por último, y en forma creciente la incorporación de criterios de sostenibilidad 

en la actividad financiera. El creciente interés empresarial, vinculado a los 

requisitos ambientales y sociales provenientes de instituciones financieras, 

para el otorgamiento de créditos, particularmente cuando se trata de 

financiamiento asociado a actividades que implican riesgos ambientales.

Así, el concepto de Responsabilidad Social, como muchos otros, tiene distintos 

significados. A continuación se especifican algunas definiciones que pueden servir 

de guía para analizar el concepto de la mejor manera:

Responsabilidad social es la forma de conducir los negocios de una empresa de tal 

modo que esta se convierta en co-responsable por el desenvolvimiento social. Una 

empresa socialmente responsable es aquella que posee la capacidad de escuchar 

los intereses de las diferentes partes (accionistas, empleados, prestadores de 

servicios, proveedores, consumidores, comunidad, gobierno y medio ambiente) e 

incorporarlos en el planeamiento de sus actividades, buscando atender las 

demandas de todos ellos, no únicamente de los accionistas o propietarios. Instituto 

Ethos Brasil (2000).

“RSC es el continuo compromiso de los negocios para conducirse éticamente y 

contribuir al desarrollo económico mientras mejoran la calidad de vida de sus 

empleados y familias, así como de la comunidad local y sociedad en general”: Lord 

Holme y Richard Watts, World Business Council for Sustainable Development.

Responsabilidad Social es "lograr con éxito comercial en formas que honren los 

valores éticos y respeto por la gente, comunidades y el ambiente natural. 
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Conduciendo las expectativas legales, éticas, comerciales y otras que la sociedad 

tiene de los negocios, y haciendo decisiones que balancean de modo justo las 

demandas de todos los públicos de interés clave": Business for Social Responsibility.

"RSC es esencialmente un concepto por el que las compañías deciden 

voluntariamente contribuir a una mejor sociedad y a un ambiente más limpio": 

European Green Paper.

"No existe una definición única de lo que significa la RSC, pues generalmente esta 

depende de la cultura, religión o tradición de cada sociedad. No existe una talla 

única, por lo que se debe diseñar una para cada caso y necesidad": Bjorn Stigson, 

WBCSD.

“Responsabilidad Social es una forma de gestión que se define por la capacidad de 

respuesta que tienen las organizaciones humanas para enfrentar las consecuencias 

de sus acciones sobre los distintos públicos y espacios naturales con los cuales se 

relacionan. Las organizaciones son socialmente responsables cuando adquieren un 

compromiso con el desarrollo social, político y económico de su ambiente, en los 

contextos internos y externos de sus actos”. CERES.

Para el caso de la presente tesis se considera los conceptos definidos por la Guía de 

Responsabilidad Social ISO 26000 y Guía Técnica Colombiana GTC 180,

respectivamente; a saber:

“Responsabilidad Social es la responsabilidad de una organización ante los impactos 

que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, 

mediante comportamiento ético y transparente que: – Contribuya   al desarrollo 

sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad; – tome en consideración

las expectativas de sus partes interesadas; – cumpla con la legislación aplicable y 

sea coherente con la normativa internacional de comportamiento; y, – esté integrada 

en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones”.
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“Responsabilidad social es el Compromiso voluntario y explícito que las 

organizaciones asumen frente a las expectativas y acciones concretas que se 

generan con las partes interesadas, en materia de desarrollo humano integral; ésta 

permite a las organizaciones asegurar el crecimiento económico, el desarrollo social 

y el equilibrio ambiental, partiendo del cumplimiento de las disposiciones legales”.

A continuación el resultado del análisis realizado a las normas de referencia en 

función de los parámetros de control necesarios para la aplicación del Sistema de 

Gestión dentro de la Secretaria de Seguridad y Gobernabilidad del Municipio de 

Quito, en función de Parámetros de control en los que se consideraron a dos: 

Ø Reconocimiento a nivel Latinoamericano del organismo o la norma para su 

aplicación (Adopción).

Ø Aplicación en función de metodologías conocidas por las organizaciones en el 

Ecuador (Utilidad).

Adicionalmente, considerando los requerimientos y expectativas de la Secretaría 

General de Seguridad y Gobernabilidad, se realiza también un análisis de la 

aplicación de las normas ISO 26000:2010 y GTC 180, tomando en cuenta lo 

siguiente:

Ø Establece un marco de gestión basado en el desarrollo sostenible.

Ø Promueve un modelo de diálogo para prevenir y afrontar los conflictos.

Ø Mejora la capacidad de generar confianza pública.

Ø Impulsa una toma de decisiones más fundamentada en una mejor 

comprensión de las expectativas de la sociedad, tendiendo siempre al respeto 

a los Derechos Humanos.

Las tablas 2.1 y 2.2 que se desarrollan a continuación describen, por un lado, el 

resultado del análisis sobre las Normas de Responsabilidad Social, considerando dos 

variables: adopción y utilidad; y por otro, el resultado del análisis de aplicación de las 

normas ISO 26000 y GTC180.
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Tabla 2.1 – Resultado análisis sobre Normas de Responsabilidad Social

Parámetros de Control

Normas de Referencia

Reconocimiento a nivel 
Latinoamericano del 

organismo o la norma para 
su aplicación (Adopción)

Aplicación en función de 
metodologías conocidas 

por las organizaciones en 
el Ecuador (Utilidad)

IS 10000. Social responsibility and community 
involvement

SA 8000 -Social Accountability International

AS 8003-2003. Australian Standard Social 
Responsibility 

SD 21000. Sustainable Development - Corporate 
Social Responsibility 

La Norma de Empresa SGE 21

NBR 16001 X

AA1000. AccountAbility 

Guía Internacional ISO 26000. X X

GTC 180 Guía Técnica Colombiana de 
Responsabilidad Social.

X X

Tabla 2.2 – Resultado del análisis de aplicación de normas ISO 26000 y GTC 180

Requerimientos para la Secretaría de Seguridad y 
Gobernabilidad 

Guía 
Internacional ISO 

26000.

GTC 180 Guía 
Técnica 

Colombiana de 
Responsabilidad 

Social.

Establece un marco de gestión basado en el desarrollo 
sostenible.

X

Promueve un modelo de diálogo para prevenir y afrontar 
los conflictos

X

Mejora la capacidad de generar confianza pública X X

Impulsa una toma de decisiones más fundamentada en 
una mejor comprensión de las expectativas de la 
sociedad, tendiendo siempre al respeto a los Derechos 
Humanos.-

X

2.1.2   GENERALIDADES SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL  

Según la Guía Técnica Colombiana  GTC 180 dice:

La responsabilidad social implica una visión integral de la sociedad y su 

desarrollo, que comprende las dimensiones social, ambiental y económica de 
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las organizaciones, y entiende que el crecimiento económico y productividad 

están asociados con las mejoras en la calidad de vida de las personas y la 

vigencia de organizaciones comprometidas con las libertades, los derechos 

humanos y el cuidado del medio ambiente. (p. i)

La característica esencial de la responsabilidad social es la voluntad de las 

organizaciones de incorporar consideraciones sociales y ambientales en su toma de 

decisiones y de rendir cuentas por los impactos de sus decisiones y actividades en la 

sociedad y el medio ambiente.  Tiene que ver directamente con:

a) Las expectativas de la sociedad, ya que implica comprender las más amplias 

expectativas de la sociedad en cuanto a obligaciones que surgen de valores 

éticos y de otra índole, ampliamente compartidos.

b) El rol de las partes interesadas en la responsabilidad social, ya que una 

organización debería determinar quién tiene intereses en sus decisiones y 

actividades, de modo que pueda comprender sus impactos y cómo abordarlos.

c) Integración de la responsabilidad social, debido a que la responsabilidad 

social concierne a los impactos reales y potenciales de las decisiones y 

actividades de una organización, las actividades en curso y habituales que 

realiza una organización a diario constituyen el comportamiento más 

importante a abordar.

2.1.2.1   Beneficios 

Según lo establece las normas ISO 2600 y GTC 180 los beneficios de una gestión 

socialmente responsable son varios, entre los que destacan:

GTC 180

ü Estrecha las relaciones y genera fidelidad y satisfacción creciente con las 

diferentes partes interesadas.

ü Establece un marco de gestión basado en el desarrollo sostenible.

ü Promueve un modelo dialógico para prevenir y afrontar los conflictos.



105

ü Suscita renovación de la cultura de la organización a partir de principios 

compartidos y fines socialmente legítimos.

ü Mejora la capacidad de generar confianza pública; y,

ü Protege e incrementa la reputación de la organización.

ISO 26000

ü Impulsa una toma de decisiones más fundamentada con base en una mejor 

comprensión de las expectativas de la sociedad, las oportunidades asociadas 

a la responsabilidad social y los riesgos de no ser socialmente responsable.

ü Mejora las prácticas de gestión del riesgo de la organización.

ü Aumenta la reputación de la organización y fomenta una mayor confianza 

pública.

ü Apoya la licencia social de la organización para operar.

ü Genera innovación.

ü Mejora la competitividad de la organización, incluyendo el acceso al 

financiamiento y la posición de socio preferencial.

2.1.2.2   Normas y Certificaciones en materia de Responsabilidad Social 

El marco referencial e histórico tratado en el apartado anterior permite visualizar y 

entender la importancia que la responsabilidad social ha venido teniendo en los 

últimos años, importancia que se ve reflejada en los esfuerzos e intereses de los 

países y organizaciones por involucrarlo como parte de su cultura; de ahí que todo 

este proceso de globalización del concepto haya generado el interés por normalizarlo 

mediante la creación de guías o normas para implementar un Sistema de Gestión 

Integral y a una serie de medios para evaluar a las empresas en cuanto a sus 

resultados. 

A continuación se presenta algunos de los ejemplos más significativos en cuanto a

estándares internacionales de Responsabilidad Social:
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IS 10000. Social responsibility and community involvement

Estándar israelí que contiene requerimientos de responsabilidad social e 

involucramiento con la comunidad. Fue elaborado por organizaciones sociales 

interesadas en el tema. Este estándar incorpora la política corporativa de la 

compañía, el involucramiento de los empleados, la asignación de recursos 

(financieros y en especie), ambiente interno de trabajo, ética, transparencia, entre 

otros.

SA 8000 -Social Accountability International

Es una Norma Internacional y auditable emitida por el CEP (Council on Economic 

Priorities) cuyos principios se basan en los derechos humanos, que toda sociedad 

civilizada garantiza y que por consecuencia, las empresas deben adoptar de acuerdo 

a las exigencias de una concepción moderna, humanizada y proyectada en el bien 

común.

La norma SA 8000 está basada en los estándares internacionales de Derechos 

Humanos incluyendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del 

Niño. Son nueve los principios en los cuales se sustenta esta norma, los cuales 

tienen relación con la prohibición del trabajo infantil; el trabajo forzoso; la Seguridad y 

Salud de los Trabajadores; Libertad Sindical y Derecho a la Negociación Colectiva; 

Jornada laboral y salarios justos; eliminación de las prácticas disciplinarias y 

discriminatorias en los centros de trabajo y, finalmente, plazos que permitan a la 

empresa adaptarse en la implementación de esta norma.

La norma SA 8000, así como las normas ISO, es un protocolo voluntario que sigue la 

misma tendencia que estas, pues también contempla un proceso de verificación y 

acciones correctivas. Uno de los objetivos de la norma SA 8000 es establecer un 

sistema de verificación que garantice las condiciones laborales mínimas, suprimiendo 
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las formas de trabajo infantil, trabajo forzado y esclavitud así como el exceso de 

trabajo o sobre extensión de jornadas.

AS 8003-2003. Australian Standard Social Responsibility 

Este estándar fue preparado por el Comité Australiano de estándares MB-004 –

Business Governance; fue diseñado para dar lineamientos; sin embargo, los 

requerimientos legislativos particulares deben ser cumplidos. Este estándar no 

pretende anteponerse a la ley sino darle mayor valor a la legislación.

SD 21000. Sustainable Development - Corporate Social Responsibility 

Este documento francés es una guía para tomar en cuenta los pasos del desarrollo 

sostenible en el manejo y las estrategias de la empresa. Fue publicado en Mayo de 

2003, por el AFNOR (organismo francés de estandarización).

SGE 21 

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

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

certificación en Gestión Ética y Responsabilidad Social. 

La Norma SGE21 es un estándar, elaborado por FORETICA, organización española, 

sin ánimo de lucro.  Es el resultado del trabajo de un nutrido grupo de directivos y 

líderes de opinión que, en el seno del X Congreso de Calidad y Medioambiente 

celebrado en 1999 en Barcelona, se cuestionaban de qué manera se podía poner en 

valor una cultura de empresa basada en la responsabilidad de todos sus miembros 

frente al conjunto de la sociedad. 
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La SGE 21 es una Norma muy flexible, ya que está preparada para amoldarse a todo 

tipo de empresa, desde micropyme hasta multinacionales. Se adapta e integra a los 

Sistemas de Gestión actuales, como los basados en ISO 9000 e ISO 14000.

Se estructura en 8 Áreas de Gestión, cada una de las cuales se refiere a cada una 

de las partes interesadas en la empresa. Cada una de dichas áreas contenidas en la 

SGE 21 describe, de forma ordenada, los valores éticos aplicables, cuya 

implantación es evaluable objetivamente y por lo tanto con posibilidad de someterse 

a auditoria.  

Las Áreas en cuestión, son: Alta Dirección; Relaciones con Clientes; Relaciones con 

Proveedores; Relaciones con personal propio; Relaciones con el Entorno social y 

medioambiental; Relaciones con el Accionariado; Relaciones con la Competencia; 

Relaciones con las Administraciones Públicas.

NBR 16001

En Brasil el concepto de Responsabilidad Social y su difusión tiene origen en 1998 

con la creación del Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social. Brasil es 

el único país de Latinoamérica que cuenta con la certificación SA 8000 y la normativa 

NBR 16001.

La norma NBR 16001 es certificable, fue emitida por ABNT – Asociación Brasilera de 

Normas Técnicas. Establece una Norma Certificable al estilo de las ISO. La Norma 

cuenta con 6 elementos, totalmente alineados con ISO 14001 y OHSAS 18001. 

Adicionalmente sigue el modelo PHVA (Planificar, hacer, verificar, actuar).

Cada elemento contiene requisitos específicos donde se incluye a toda la 

organización o empresa a participar con planes a los cuales se les da el respectivo 

seguimiento.
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AA1000. AccountAbility 

Es un método de responsabilidad que pretende garantizar la calidad de las 

rendiciones de cuentas, evaluaciones y divulgación sobre aspectos sociales y éticos 

de la gestión empresarial. Es un estándar de "aseguramiento" o "garantía", propuesto 

por Accountability, que analiza la información que emite una determinada 

organización, así como su desempeño respecto a ésta. 

Elaborado para garantizar que esta información sea confiable para que las partes 

interesadas puedan revisarla, comentarla, y tomar decisiones en base a ella.  Es una 

forma ética de gestión que implica la inclusión de las expectativas de todos los 

grupos de interés (Accionistas/Inversionistas, Colaboradores y sus familias, 

Comunidad, Clientes, Proveedores, Medio Ambiente y Gobierno) alrededor de la 

empresa, para lograr el desarrollo sostenible.

Guía Internacional ISO 26000. 

Las normas internacionales ISO son productos avalados por la ISO - Organización 

Internacional de Normalización, que cuenta con una membrecía de 163 organismos 

nacionales de normalización de países grandes y pequeños, industrializados, en 

desarrollo y en transición, en todas las regiones del  mundo. ISO cuenta con un 

portafolio de más de 18.400 normas, que proveen a las empresas, el gobierno y la 

sociedad de herramientas prácticas en las tres dimensiones del desarrollo sostenible: 

económica, ambiental y social.

Las normas ISO hacen una contribución positiva al mundo en que vivimos. Ellas 

facilitan el comercio, la difusión del conocimiento, la difusión de los avances 

innovadores en tecnología y comparten prácticas de buena gestión y evaluación de 

conformidades.
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Las normas ISO aportan soluciones y logran beneficios para casi todos los sectores 

de actividad, incluyendo agricultura, construcción, ingeniería, mecánica, manufactura,

distribución, transporte, dispositivos médicos, tecnologías de información y 

comunicación, medio ambiente, energía, gestión de la calidad, evaluación de 

conformidades y servicios.

ISO sólo desarrolla normas para las que exista un claro requerimiento de mercado.  

El  trabajo se lleva a cabo por expertos en el  tema, que vienen directamente de los 

sectores industrial, técnico y de negocios que han identificado la necesidad de la 

norma y que posteriormente la pondrán en uso. Estos expertos pueden trabajar 

conjuntamente con otros con conocimientos relevantes, como representantes de 

agencias gubernamentales, laboratorios de pruebas, asociaciones de consumidores, 

académicos y organizaciones internacionales, gubernamentales y no 

gubernamentales.

Una norma internacional  ISO representa un consenso mundial sobre el estado del  

arte en el  tema de esa norma.

La Norma internacional  ISO 26000, Guía sobre responsabilidad social, ofrece 

armonizadamente una guía global pertinente para las organizaciones del  sector 

público y privado de todo tipo, basada en un consenso internacional  entre expertos 

representantes de las principales partes interesadas, por lo que alienta la aplicación 

de mejores prácticas en responsabilidad social  en todo el  mundo.

ISO 26000, así como agrega valor al trabajo existente sobre la responsabilidad 

social, extiende la comprensión y la implementación de la responsabilidad social 

mediante:

Ø El desarrollo de un consenso internacional sobre lo que significa 

responsabilidad social y los asuntos de responsabilidad social que las 

organizaciones necesitan abordar.

Ø El  aporte de una guía para la traducción de los principios en acciones 
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efectivas.

Ø La afinación de las mejores prácticas que ya han evolucionado y la difusión de 

la información en todo el  mundo para el bien de la comunidad internacional.

ISO 26000 contiene guías voluntarias, no requisitos, y por lo tanto no es para utilizar 

como una norma de certificación como la ISO 9001:2008 y la ISO 14001:2004.

Sus objetivos son divulgar los principios, prácticas y temas relacionados a la 

responsabilidad social, promover la integración e implementación de la 

responsabilidad social a través de la organización y su esfera de influencia y definir 

pautas para comunicar el compromiso y el desempeño relacionado con la 

responsabilidad social. 

La ISO 26000, aunque se diferencia de las normas certificables ISO 9001, ISO 14001 

y OHSAS 18001 por ser una guía técnica de carácter voluntario, se asemeja a estos 

estándares antecesores al proponer un modelo de gestión, con la diferencia en que 

el nuevo esquema integra a los diferentes aspectos económicos, ambientales y 

sociales. 

GTC 180 Guía Técnica Colombiana de Responsabilidad Social. 

Se refiere a una Guía Técnica creada por el Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas y Certificación (ICONTEC), entidad de carácter privado, sin fines de lucro, 

cuyo Comité 180 ha participado paralelamente con ISO en la elaboración de la Guía 

Técnica de Responsabilidad Social.

La finalidad es establecer las directrices que deben tener las  organizaciones para 

ser socialmente responsables en su gestión ya que con ellas se busca dar una 

orientación a las organizaciones en Colombia, que independientemente de su 

tamaño, naturaleza o productos, quieran abordar el tema de manera voluntaria.  
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El trabajo pretende agregar valor, y no reemplazar los acuerdos inter-

gubernamentales existentes, que tienen relevancia para la Responsabilidad Social, 

como lo son la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas, y aquellas adoptadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La 

Guía puede ser aplicada por organizaciones de todos los tamaños en cualquier país. 

Tanto la GTC 180, como el documento de la ISO dan directrices a las organizaciones 

y son complementarios. 

La GTC 180 UT,  utilizó los siguientes documentos como referencia: 

Ø SA 8000 - Social Accountability

Ø ABNT NBR 16001 - Responsabilidad Social. Sistema de Gestión. Requisitos. 

Norma Brasileña

Ø SD 21000 - Sustainable Development – Corporate Social Responsibility. Guía 

Francesa 

2.1.2.3   Instrumentos de Aplicación 

El desempeño de una organización en relación con la sociedad en la que opera y con 

su impacto sobre el medio ambiente, se ha convertido en una parte crítica al medir su 

desempeño integral y su habilidad para continuar operando de manera eficaz.  En 

parte, esto es reflejo del creciente reconocimiento de la necesidad de asegurar 

ecosistemas saludables, equidad social y buena gobernanza de las organizaciones.  

En el largo plazo, todas las actividades de las organizaciones dependen de la salud 

de los ecosistemas mundiales.  

Las organizaciones están sometidas a un escrutinio cada vez mayor por parte de sus 

diversas partes interesadas. Tanto la percepción que se tenga acerca del 

desempeño de una organización en materia de responsabilidad social, como su 

desempeño real pueden influir, entre otras cosas en:

Ø Su ventaja competitiva.
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Ø Su reputación.

Ø Su capacidad para atraer y retener a trabajadores o miembros de la 

organización, clientes o usuarios.

Ø Mantener la motivación, compromiso y productividad de los empleados.

Ø La percepción de los inversionistas, propietarios, donantes, patrocinadores y 

la comunidad financiera; y, 

Ø Sus relaciones con empresas, gobiernos, medios de comunicación, 

proveedores, organizaciones pares, clientes y la comunidad donde opera.

Las instituciones públicas no escapan a la realidad descrita en el numeral anterior, y 

se considera inclusive que la actual participación ciudadana, avalada legalmente, ha 

generado una demanda aún mayor de respuestas claras y consistentes ante las 

necesidades de la comunidad de parte de instituciones públicas, sean estas 

nacionales o locales.  Ante esta demanda, la presente investigación considera que es 

necesario emprender en sistemas de gestión enmarcados a tendencias actuales, que 

produzcan mayor efectividad en el accionar en pro de la ciudadanía a la que se debe 

el Municipio de Quito en el ámbito de la seguridad ciudadana.

Es por ello que el trabajo aquí desarrollado asume como Norma Internacional de 

orientación a la Norma ISO 26000, apoyándose adicionalmente en la Guía Técnica 

Colombiana, GTC 180, (como documento complementario) para el establecimiento e 

implementación del enfoque de responsabilidad social en la gestión de Seguridad 

Ciudadana emprendida por el Municipio de Quito, a través de la Secretaría General 

de Seguridad y Gobernabilidad.

Las consideraciones tomadas en cuenta son:

a) Utilidad

La Norma Internacional ISO 26000 y la Guía Técnica Colombiana, GTC 180, 

pretenden ser de utilidad para todo tipo de organizaciones del sector privado, 
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público y sin fines de lucro, con independencia de que sean grandes o 

pequeñas y estén operando en países desarrollados o en países en 

desarrollo.

Como lo indica textualmente la Norma ISO 26000, “Las organizaciones

gubernamentales, como cualquier otra organización, podrían tener interés en 

utilizar esta Norma Internacional.  Sin embargo, esta norma no pretende 

reemplazar, modificar o cambiar de ninguna forma las obligaciones del 

Estado”.

b) Adopción

Reconociendo que las organizaciones se encuentran en diferentes niveles al 

comprender e integrar la responsabilidad social, el propósito de la Norma 

Internacional y de la Guía Técnica, es que se utilice, tanto por aquellas que se 

inician en el proceso de adopción de la responsabilidad social, como por 

aquellas que se inician en el proceso de adopción, siendo este último el caso 

de la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad.

c) Contenido

La Norma Internacional ISO 26000 y la Guía Técnica GTC 180, no contienen 

requisitos y, por tanto, la palabra “debe”, que en lenguaje ISO indica requisito, 

no se utiliza.  Para las recomendaciones se utiliza la palabra “debería”.  

En las directivas ISO/IEC Directives Part 2 una recomendación se define como 

una “expresión en el contenido de un documento que indica que entre varias 

posibilidades una es recomendada como particularmente idónea, sin 

mencionar o excluir otras, o que es preferido un curso de acción determinado, 

aunque no necesariamente se esté obligado a seguirlo, o que (en forma 

negativa) una posibilidad o un curso de acción determinados son reprobados, 

pero no prohibidos”.
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d) Objeto y campo de aplicación

Ø ISO 26000

Esta Norma Internacional proporciona orientación a todo tipo de 

organizaciones, independientemente de su tamaño o localización, sobre:

ü Conceptos, términos y definiciones relacionadas con la 

responsabilidad social;

ü Antecedentes, tendencias y características de la responsabilidad 

social;

ü Principios y prácticas relacionadas con la responsabilidad social;

ü Materias fundamentales y asuntos de responsabilidad social;

ü Integración, implementación y promoción de un comportamiento 

socialmente responsable en toda la organización y, a través de 

sus políticas y prácticas relacionadas, dentro de su esfera de 

influencia;

ü Identificación e involucramiento con las partes interesadas, y;

ü Comunicación de compromisos, desempeño y otra información 

relacionados con la responsabilidad social.

Ø GTC 180

Esta guía se puede aplicar a cualquier tipo de organización; se centra 

en proporcionar directrices para:

ü Establecer, implementar, mantener y mejorar en forma continua 

un enfoque de responsabilidad social en la gestión; 

ü Involucrar a las partes interesadas en una gestión socialmente 

responsable; y,

ü Comunicar y evidenciar este enfoque ante las partes interesadas.

Los siguientes numerales y el desarrollo del capítulo III y IV, se enmarcarán en el 

sentido aquí descrito.   A modo de resumen se incluye la figura 2.5 que representa 

una visión esquemática de ISO 26000:2010.
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Figura 2.5 – Visión esquemática ISO 26000

2.1.3   CONSIDERACIONES SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Cuando se aborda y ejerce la responsabilidad social, el objetivo primordial para una 

organización es maximizar su contribución al desarrollo sostenible. 

Si bien no existe una lista definitiva de principios e implicaciones para la 

responsabilidad social, dentro de este objetivo se plantea que las organizaciones 

deberían respetar los principios y considerar las implicaciones que se describen a 

continuación.
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2.1.3.1   Principios 

Las organizaciones deberían basar su comportamiento en normas técnicas, 

directrices o reglas de conducta que estén de acuerdo con los principios aceptados 

de correcta o buena conducta en el contexto de situaciones específicas, incluso 

cuando esas situaciones sean difíciles.

Conforme lo establece la Norma Internacional ISO 26000, una gestión socialmente 

responsable de las organizaciones debería estar enmarcada dentro de los siguientes 

principios:

Rendición de Cuentas

Este principio consiste en que una organización debería rendir cuentas por sus 

intereses en la sociedad, la economía y el medio ambiente; propone que una 

organización debería aceptar un escrutinio adecuado y además, aceptar el deber de 

responder a ese escrutinio.

La rendición de cuentas implica la obligación para la Dirección de tener que 

responder a quienes controlan los intereses de la organización y para la organización 

de tener que responder ante las autoridades competentes, en relación con las leyes y 

regulaciones.  

La rendición de cuentas por el impacto global de sus decisiones y actividades sobre 

la sociedad y el medio ambiente también implica que el grado en que la organización 

debe responder ante aquellos afectados por sus decisiones y actividades, así como 

ante la sociedad en general, varía de manera acorde con la naturaleza del impacto y 

las circunstancias.

La obligación de rendir cuentas tendrá un impacto positivo, tanto en la organización 

como en la sociedad.  El grado de rendición de cuentas podría variar, pero debería 
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siempre corresponderse con el grado o extensión de la autoridad.  Las 

organizaciones con máxima autoridad son quienes deberían poner más cuidado en la

calidad de sus decisiones y su supervisión.  

La rendición de cuentas también incluye la aceptación de responsabilidad cuando se 

cometen errores, la toma de medidas adecuadas para repararlos y la toma de 

acciones para prevenir que se repitan.

Una organización debería responder por:

Ø Los impactos de sus decisiones y actividades en la sociedad, el medio 

ambiente y la economía, especialmente las consecuencias negativas 

significativas; y,

Ø Las acciones tomadas para prevenir la repetición de impactos negativos 

involuntarios e imprevistos.

Transparencia

El principio consiste en que una organización debería ser transparente en sus 

decisiones y actividades que impactan en la sociedad y el medio ambiente.  Debería 

revelar de forma clara, precisa y completa y en un grado razonable y suficiente la 

información sobre las políticas, decisiones y actividades de las que es responsable, 

incluyendo sus impactos conocidos y probables sobre la sociedad y el medio 

ambiente.  Esta información debería estar fácilmente disponible y ser directamente 

accesible y entendible para aquellos que se han visto o podrían verse afectados de 

manera significativa por la organización.  Debería ser oportuna y basada en hechos y 

presentarse de manera clara y objetiva, para permitir que las partes interesadas 

evalúen con exactitud el impacto que las decisiones y actividades de la organización 

producen sobre sus respectivos intereses.

El principio de transparencia no exige que la información protegida por derechos de 

propiedad se haga pública, así como tampoco exige que se proporcione información 
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privilegiada o que pudiera producir incumplimientos de obligaciones legales, 

comerciales, de seguridad o de privacidad de las personas.

Una organización debería ser transparente en cuanto a:

Ø El propósito, naturaleza y localización de sus actividades;

Ø La identidad de cualquier interés que controle la actividad de la organización;

Ø La manera en que se toman, implementan y revisan sus decisiones, 

incluyendo la definición de roles, responsabilidades, formas de rendir cuentas 

y autoridades en las diferentes funciones de la organización;

Ø Las normas y criterios frente a los cuales la organización evalúa su 

desempeño en relación con la responsabilidad social;

Ø Su desempeño en asuntos pertinentes y significativos de responsabilidad 

social;

Ø Los orígenes, cantidades y aplicación de sus recursos financieros;

Ø Los impactos conocidos y probables de sus decisiones y actividades en sus 

partes interesadas, la sociedad, la economía y el medio ambiente; y,

Ø La identidad de sus partes interesadas y los criterios y procedimientos 

utilizados para identificarlas, seleccionarlas e involucrarse con ellas.

Comportamiento ético

El principio consiste en que una organización debería tener un comportamiento ético.  

El comportamiento de una organización debería basarse en los valores de la 

honestidad, equidad e integridad.  

Estos valores implican la preocupación por las personas, animales y medio ambiente, 

y un compromiso de tratar el impacto de sus actividades y decisiones en los 

intereses de las partes interesadas.

Una organización debería promover activamente un comportamiento ético mediante:

Ø La identificación y la declaración de sus valores y principios fundamentales;
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Ø El desarrollo y la utilización de estructuras de gobernanza que ayuden a 

promover un comportamiento ético dentro de la organización, en su toma de 

decisiones y en sus interacciones con otros;

Ø La identificación, la adopción y la aplicación de normas de comportamiento 

ético apropiadas a su propósito y a sus actividades.

Ø El fomento y la promoción del cumplimiento de sus normas de 

comportamiento ético;

Ø La definición y la comunicación de las normas de comportamiento ético que se 

espera de su estructura de gobernanza, personal, proveedores, contratistas y, 

cuando sea adecuado, de sus dueños y directivos y particularmente, de 

aquellos que tienen la oportunidad de influir significativamente en los valores, 

cultura, integridad, estrategia y operación de la organización y de las personas 

que actúan en su nombre, al mismo tiempo que se preserva la identidad 

cultural local;

Ø La prevención o resolución de conflictos de interés en toda la organización 

que, si no, podrían conducir a un comportamiento no ético;

Ø El establecimiento y el mantenimiento de mecanismos de supervisión y 

controles para hacer seguimiento, apoyar y reforzar el comportamiento ético.

Ø El establecimiento y el mantenimiento de mecanismos para facilitar que se 

informe sobre comportamientos no éticos sin miedo a represalias;

Ø El reconocimiento y el abordaje de situaciones cuando no existan leyes y 

regulaciones locales, o entren en conflicto con el comportamiento ético;

Ø La adopción y aplicación de normas de comportamiento ético reconocidas 

internacionalmente cuando se lleven a cabo investigación con sujetos 

humanos; y,

Ø Respeto del bienestar de los animales, cuando se ve afectada su vida y su 

existencia, lo que incluye proporcionar condiciones dignas en la conservación, 

cría, producción, transporte y uso de animales.
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Respeto a los intereses de las partes

El principio consiste en que una organización debería respetar, considerar y 

responder a los intereses de sus partes interesadas.  

Aunque los objetivos de la organización podrían limitarse a los intereses de sus 

dueños, socios, clientes o integrantes, otros individuos o grupos, también podrían 

tener derechos, reclamaciones o intereses específicos que deberían tenerse en 

cuenta.  Colectivamente, estas personas o grupos constituyen las partes interesadas 

de una organización.

Una organización debería: 

Ø Identificar a sus partes interesadas;

Ø Reconocer y mostrar el debido respeto, tanto por los intereses, como por los 

derechos legales de sus partes interesadas y responder a las inquietudes que 

manifiesten;

Ø Reconocer que algunas partes interesadas pueden afectar significativamente 

a las actividades de la organización;

Ø Evaluar y tener en cuenta la habilidad relativa de las partes interesadas para 

contactar, involucrarse e influir en la organización;

Ø Tener en cuenta la relación de los intereses de sus partes interesadas con las 

más amplias expectativas de la sociedad y del desarrollo sostenible, así como 

la naturaleza de la relación de las partes interesadas con la organización; y,

Ø Considerar los puntos de vista de las partes interesadas cuyos intereses 

probablemente se vean afectados por una decisión o actividad, incluso cuando 

no tengan un rol formal en la gobernanza de la organización, o no sean 

conscientes de estos intereses.
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Respeto al principio de legalidad

El principio consiste en que una organización debería aceptar que el respeto al 

principio de legalidad es obligatorio.  El principio de legalidad se refiere a la 

supremacía del derecho y, en particular, a la idea de que ningún individuo u 

organización está por encima de la ley y de que los gobiernos también están sujetos 

a la ley.  

El principio de legalidad se contrapone con el ejercicio arbitrario del poder.  

Generalmente, está implícito en este principio que las leyes y regulaciones estén 

escritas, difundidas públicamente y se hagan cumplir de manera justa, de acuerdo 

con procedimientos establecidos.  

En el contexto de la responsabilidad social, el respeto al principio de legalidad implica 

que una organización cumple con todas las leyes y regulaciones aplicables.  Esto 

implica, a su vez, que una organización debería dar los pasos necesarios para 

conocer las leyes y regulaciones aplicables, para informar aquellos dentro de la 

organización de su obligación de observar e implementar esas medidas.

Una organización debería:

Ø Cumplir con los requisitos legales de todas las jurisdicciones en las que opera, 

incluso si aquellas leyes y regulaciones no se hacen cumplir de manera 

adecuada;

Ø Asegurar que sus relaciones y actividades cumplen con el marco legal previsto

y aplicable;

Ø Mantenerse informada de todas las obligaciones legales; y,

Ø Revisar periódicamente su grado de cumplimiento respecto de las leyes y 

regulaciones que le son de aplicación.
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Respeto a la normativa internacional de comportamiento

El principio consiste en que una organización debería respetar la normativa 

internacional de comportamiento, a la vez que acatar el principio de respeto al 

principio de legalidad, en las siguientes circunstancias:

Ø En situaciones en que las que la ley o su implementación no proporcionen las 

salvaguardas ambientales o sociales adecuadas, una organización debería 

esforzarse por respetar, como mínimo, la normativa internacional de 

comportamiento.

Ø En países donde la ley o su implementación entran en conflicto con la 

normativa internacional de comportamiento, una organización debería 

esforzarse por respetar tales normas en la mayor medida posible.

Ø En situaciones en las que la ley o su implementación entran en conflicto con la 

normativa internacional de comportamiento y en las que el hecho de no 

cumplir con esa normativa implique consecuencias significativas, una 

organización debería, en la medida en que sea posible y adecuado, revisar la 

naturaleza de sus relaciones y actividades en esa jurisdicción.

Ø Una organización debería considerar las oportunidades y canales legítimos 

para tratar de influir en las organizaciones y autoridades competentes, con el 

fin de resolver cualquiera de esos conflictos.

Ø Una organización debería evitar ser cómplice en las actividades de otra 

organización que no sean coherentes con la normativa internacional de 

comportamiento.

Respeto a los Derechos Humanos

El principio consiste en que una organización debería respetar los derechos 

humanos y reconocer, tanto su importancia como su universalidad.

Una organización debería:

Ø Respetar y, siempre que sea posible, promover los derechos establecidos en 
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la Carta Universal de los Derechos Humanos;

Ø Respetar la universalidad de estos derechos, esto es, que son aplicables de 

forma indivisible en todos los países, culturas y situaciones;

Ø En situaciones donde los Derechos Humanos no se protegen, dar pasos para 

protegerlos y evitar beneficiarse de esas situaciones; y,

Ø En situaciones en las que la ley o su implementación no proporcionen la 

protección adecuada de los Derechos Humanos, acatar el principio de respeto 

a la normativa internacional de comportamiento.

En la misma línea la GTC 180 indica que una gestión socialmente responsable de las 

organizaciones debería estar enmarcada dentro de los siguientes principios:

El respeto a la dignidad de la persona: 

Que es inherente a la naturaleza y al destino trascendente del ser humano y que le 

otorga derechos fundamentales, irrenunciables e inalienables, de carácter personal, 

familiar, sociocultural y ambiental, que las organizaciones deben reconocer y 

promover.

La responsabilidad legal: 

Las actuaciones de las organizaciones no solo deberían estar enmarcadas dentro de 

la constitución y las leyes, sino que se deberían guiar por la búsqueda sistemática y 

proactiva de las normas aplicables y su traducción en prácticas organizacionales, en 

forma acorde con el espíritu de las mismas.

La autoregulación ética:

La gestión socialmente responsable implica una integración coherente de la misión y 

la visión, con el marco ético (valores y principios) que ha construido la organización.
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La participación:

Los líderes han de promover que todas las partes interesadas se involucren en la 

gestión socialmente responsable, para que cada parte interesada se tenga en cuenta 

y sus capacidades se actúen en función de los fines comunes de la organización y de 

la sociedad.

La solidaridad:

Entendida como la determinación firma y perseverante de trabajar por el beneficio 

mutuo, de modo tal que las organizaciones y sus partes interesadas puedan alcanzar 

unidas aquello que aisladas se les dificulta lograr, y unidad puedan aumentar su 

capacidad de crear valor para beneficio compartido.

El desarrollo humano integral:

Como compromiso por preservar el patrimonio ambiental, cultural y social para las 

futuras generaciones, respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las 

inequidades sociales, lo que implica que la organización integre en su estrategia los 

impactos económicos, sociales y ambientales de su operación. 

Los principios descritos y su interrelación entre ISO 26000 y GTC180, se presentan a 

modo de visión esquemática, a través de las Figuras 2.7, 2.8 y 2.9, como sigue:

Ø Visión esquemática – principios ISO 26000

La Figura 2.6 que se presenta a continuación contiene una visión esquemática de los 

principios de Responsabilidad Social según ISO 26000.
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Figura 2.6 –   Visión esquemática de los principios de RS según ISO 26000

Ø Visión esquemática – principios GTC 180

La Figura 2.7 que se presenta a continuación, contiene una visión esquemática de 

los Principios de Responsabilidad Social según la Guía Técnica Colombiana GTC 

180.
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Figura 2.7 – Visión esquemática de los principios de RS según GTC 180

Ø Visión esquemática de la relación complementaria ISO 26000 y GTC 180

La figura 2.8 que se presenta a continuación, muestra la relación complementaria 

entre ISO 26000 y GTC 180.
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Figura 2.8 –  Visión esquemática de la relación complementaria ISO 26000 y GTC 180

2.1.3.2   Implicaciones 

Las organizaciones socialmente responsables generan desarrollo y sostenibilidad en 

las dimensiones económica, social y ambiental, es por ello importante reconocer las 

implicaciones que ello conlleva.

2.1.3.2.1 ISO 26000

En el tema de implicaciones se considera lo indicado por ISO 26000: “Como en el 

caso de los principios […] estas prácticas (reconocimiento de responsabilidad social 

e identificación e involucramiento de las partes interesadas) deberían tenerse en 

cuenta cuando se aborden las materias fundamentales de responsabilidad social”

Reconocimiento de la Responsabilidad Social

Para reconocer su responsabilidad social una organización debería entender tres 

relaciones:
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a) Entre la organización y la sociedad: 

Una organización debería entender y reconocer cómo impactan en la sociedad 

y el medio ambiente sus decisiones y actividades.  Una organización también 

debería entender las expectativas de comportamiento responsable que tiene 

la sociedad en lo que concierne a estos impactos.  

b) Entre la organización y sus partes interesadas: 

Una organización debería ser consciente de sus distintas partes interesadas.  

Estas se componen de los individuos o grupos cuyos intereses podrían verse 

afectados por las decisiones y actividades de la organización.

c) Entre las partes interesadas y la sociedad:

Una organización debería comprender, por un lado, la relación entre los 

intereses de las partes interesadas que se ven afectadas por la organización, 

y por otro, las expectativas de la sociedad.  Aunque las partes interesadas son 

parte de la sociedad, podrían tener intereses que no sean coherentes con las 

expectativas de la sociedad.  

Las partes interesadas tienen intereses particulares en relación con la 

organización, que pueden diferenciarse de las expectativas que tiene la 

sociedad sobre el comportamiento socialmente responsable en relación con 

cualquier asunto.  Por ejemplo, el interés de un proveedor en que le paguen, y 

el interés de la sociedad en el cumplimiento de los contratos, pueden ser 

diferentes perspectivas del mismo asunto.

Las relaciones descritas pueden ser visualizadas en la Figura 2.9 que se representa 

a continuación y que fuera propuesta por ISO 26000 que define la relación entre una 

organización, sus partes interesadas y la sociedad.
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Figura 2.9 – Visión esquemática de la relación integral según ISO 26000

Una forma efectiva para que una organización identifique su responsabilidad social 

es familiarizarse con los asuntos concernientes a la responsabilidad social dentro de 

las materias fundamentales de las que se hablará en los numerales posteriores.

Reconocer la responsabilidad social es un proceso continuo.  Los impactos 

potenciales de las decisiones y actividades deberían determinarse y tenerse en 

cuenta durante la etapa de planificación de nuevas actividades.  Las actividades en 

curso se deberían revisar, cuanto sea necesario, para que la organización pueda 

estar segura de que su responsabilidad social se está gestionando y pueda 

determinar si hay asuntos adicionales que deban tenerse en cuenta.

Una organización es responsable de los impactos de sus decisiones y actividades y 

además, en algunas situaciones, una organización podría tener la capacidad de 

afectar el comportamiento de organizaciones / partes con las que tiene relación.  Se 

considera que tales situaciones caen dentro de la esfera de influencia de una 

Impactos

Impactos

Expectativas

Intereses



131

organización que incluye relaciones dentro y más allá de la cadena de valor de una 

organización.  Sin embargo, no toda la cadena de valor de una organización se 

encuentra, necesariamente, dentro de su esfera de influencia.

Identificación de las partes interesadas

Las partes interesadas son organizaciones o individuos que tienen uno o más 

intereses en cualquiera de las decisiones o actividades de una organización.  Puesto 

que estos intereses pueden verse afectados por una organización, se crea una 

relación con ésta.  No es necesario que esta relación sea formal.  La relación creada

por estos intereses existe independientemente de que las partes sean conscientes 

de ello.  Puede que una organización no sea siempre consciente de todas sus partes 

interesadas, aunque debería intentar identificarlas.  Del mismo modo, puede que 

muchas partes interesadas no sean conscientes del potencial que tiene una 

organización de afectar sus intereses.

El interés, dicho de esta forma, se refiere a algo que puede ser la base real o 

potencial de una reclamación; es decir, exigir algo que se le debe a uno o exigir el 

respeto de un derecho.  Dicha reclamación no necesariamente implica una demanda 

financiera o derechos legales, a veces, puede referirse simplemente, al derecho de 

ser escuchado.  La pertinencia o importancia de un interés queda determinada de 

forma más clara cuando se tienen en cuenta su relación con el desarrollo sostenible.

Una organización debería examinar si los grupos que declaran hablar en nombre de 

partes interesadas específicas o que apoyan causas determinadas son 

representativos y creíbles.  En algunos casos, no será posible que intereses 

importantes estén representados directamente, tal es el caso de los niños, pues rara 

vez, tendrán o controlarán grupos organizados de personas, y en el caso de la vida 

silvestre, esto resulta imposible.  En esta situación, una organización debería prestar 

atención a los puntos de vista de los grupos creíbles que busquen proteger dichos 

intereses.
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Al identificar a las partes interesadas, una organización debería hacerse las 

preguntas siguientes:

Ø ¿Con quién tiene obligaciones legales la organización?

Ø ¿Quién podría verse afectado positiva o negativamente por las decisiones o 

actividades de la organización?

Ø ¿Quién es más probable que exprese sus inquietudes acerca de las 

decisiones o actividades de la organización?

Ø ¿Quién estuvo involucrado en el pasado cuando fue preciso atender 

inquietudes similares?

Ø ¿Quién puede ayudar a la organización a tratar impactos específicos?

Ø ¿Quién puede afectar la capacidad de la organización para cumplir con sus 

responsabilidades?

Ø ¿Quién quedaría desfavorecido si se le excluyera del involucramiento?

Ø ¿Quién se ve afectado en la cadena de valor?

Involucramiento con las partes interesadas

El involucramiento con las partes interesadas incluye el diálogo entre la organización 

y una o más de sus partes interesadas.  Ayuda a la organización a abordar su 

responsabilidad social proporcionándole una base fundamentada para sus 

decisiones.  El involucramiento con las partes interesadas debería ser interactivo y 

pretende ofrecer oportunidades para que las opiniones de las partes interesadas 

sean escuchadas.  Su característica fundamental es que implica una comunicación 

en dos direcciones.  

Existen diversas razones para que una organización se involucre con sus partes 

interesadas.  El involucramiento se puede usar para:

Ø Incrementar el entendimiento por parte de la organización de las 

consecuencias probables que sus decisiones y actividades puedan tener en 

determinadas partes interesadas;
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Ø Determinar la mejor manera de incrementar los impactos beneficiosos que 

generan las decisiones y actividades de la organización y determinar cómo 

disminuir cualquier impacto negativo;

Ø Determinar si las declaraciones de la organización respecto de su 

responsabilidad social se perciben como creíbles;

Ø Ayudar a la organización a revisar su desempeño, con el fin de mejorar;

Ø Reconciliar los conflictos que impliquen sus propios intereses, los de sus 

partes interesadas y las expectativas de la sociedad como un todo;

Ø Abordar el vínculo entre los intereses de las partes interesadas y las 

responsabilidades de la organización con la sociedad en general;

Ø Contribuir al aprendizaje continuo de la organización;

Ø Cumplir con obligaciones legales;

Ø Abordar intereses en conflicto, ya sea entre la organización y una parte 

interesada, o entre varias partes interesadas;

Ø Proporcionar a la organización los beneficios de contar con distintas 

perspectivas;

Ø Incrementar la transparencia y la credibilidad de sus comunicaciones; y, 

Ø Establecer alianzas para alcanzar objetivos mutuamente beneficiosos.

En la mayoría de los casos, una organización ya conoce o puede llegar a conocer 

fácilmente, cuáles son las expectativas de la sociedad sobre cómo la organización 

debería tratar sus impactos.  Las expectativas de la sociedad, se pueden encontrar 

en leyes o regulaciones, expectativas sociales o culturales ampliamente aceptadas, y 

en mejores prácticas o normas establecidas en relación con temas específicos.

Al involucrarse con las partes interesadas, una organización no debería dar 

preferencia a un grupo organizado porque es más “amigable” o porque apoya los 

objetivos de la organización más que otros grupos.  Una organización no debería 

rechazar el involucramiento con las partes interesadas, simplemente, porque 

permanezcan en silencio.  Tampoco, debería crear o apoyar grupos específicos para 

dar apariencia de que tiene una contraparte en el diálogo, cuando la supuesta 
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contraparte no es en realidad independiente.  El auténtico diálogo con las partes 

interesadas implica la independencia de las partes y la difusión transparente de 

cualquier apoyo financiero u otro.

Es más probable que el involucramiento con las partes interesadas tenga un mayor 

efecto cuando están presentes los siguientes elementos: 

Ø Se ve un propósito claro para el involucramiento;

Ø Se han identificado los intereses de las partes interesadas;

Ø La relación que esos intereses establecen entre la organización y la parte 

interesada es directa o importante;

Ø Los intereses de las partes interesadas son pertinentes y significativos para el 

desarrollo sostenible; y, 

Ø Las partes interesadas tienen la suficiente información y entendimiento para 

tomar sus decisiones.

2.1.3.2.2   GTC 180

Las implicaciones que conlleva un enfoque de gestión socialmente responsable son:

Convicción

Como manifestación de la voluntariedad de asumir decisiones y acciones frente a las 

necesidades, intereses, satisfacciones y expectativas de todas las partes 

interesadas.

Compromiso y responsabilidad

Con las consecuencias e impactos de sus acciones y decisiones.

Planificación de la gestión

La definición de políticas, estrategias, objetivos, metas y programas relacionados con 

las expectativas y demandas sociales de las partes interesadas.
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Coherencia

Entre el esquema de valores, las decisiones y las acciones.

Aplicación de un enfoque de procesos

Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los 

recursos relacionados se gestionan como un proceso.

Mejora continua

Que implica que las organizaciones deben guiar con sentido ético el constante 

mejoramiento de sus procesos en las dimensiones económica, social y ambiental.

2.1.3.3   Materias Fundamentales según ISO 26000

Para definir el alcance de responsabilidad social, identificar asuntos pertinentes y 

establecer sus prioridades, una organización debería abordar las materias 

fundamentales que se abordan en los siguientes numerales.

Cada materia fundamental incluye una serie de asuntos de responsabilidad social.  

Para cada materia fundamental, una organización debería identificar y abordar todos 

aquellos asuntos que son pertinentes o significativos para sus decisiones y 

actividades.  Al evaluar la relevancia de un asunto, se deberían considerar los 

objetivos a corto y largo plazo.  No hay sin embargo, un orden predeterminado en el 

que la organización debería abordar las materias fundamentales y asuntos; eso 

dependerá de la organización y su situación o contexto concretos.

Aunque todas las materias fundamentales están interrelacionadas y son 

complementarias, la naturaleza de la gobernanza de la organización es un tanto 

diferente del resto de materias fundamentales.  Una gobernanza eficaz de la 

organización permite a una organización tomar acciones en el resto de materias 

fundamentales y asuntos, e implementar los principios descritos en los numerales 

anteriores.
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La Figura 2.10 describe una visión gráfica de las siete materias fundamentales:

Figura 2.10 – Visión esquemática del enfoque holístico de RS según ISO 26000

2.1.3.3.1  Materia Fundamental I: Gobernanza de la Organización

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

implementa decisiones para lograr los objetivos.  Los sistemas de gobernanza 

varían, dependiendo del tamaño y el tipo de organización y del contexto ambiental, 

económico, político, cultural y social en el que opera. Estos están dirigidos por una 

persona o grupo de personas (propietarios, miembros, integrantes u otros) que tienen 

la autoridad y responsabilidad de perseguir los objetivos de la organización.  
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La gobernanza de la Organización es el factor más importante para integrar la 

responsabilidad social y para hacer posible que una Organización se responsabilice 

de los impactos de sus decisiones y actividades. Una Organización que se plantea 

ser socialmente responsable debería contar con un sistema de gobernanza que 

permita supervisar y poner en práctica los siete principios de la responsabilidad 

social mencionados anteriormente.

Los procesos y estructuras para la toma de decisiones de una organización deberían 

permitirle:

Ø Desarrollar estrategias, objetivos y metas que reflejen su compromiso hacia la 

responsabilidad social;

Ø Demostrar compromiso y rendición de cuentas por parte de los líderes;

Ø Crear y nutrir un ambiente y cultura en los que se practiquen los principios de 

la responsabilidad social.

Ø Usar eficientemente los recursos financieros, naturales y humanos;

Ø Promover oportunidades justas para que los grupos minoritarios, puedan 

ocupar cargos directivos de la organización;

Ø Equilibrar las necesidades de la organización y sus partes interesadas, 

incluidas las necesidades inmediatas y aquellas de las generaciones futuras;

Ø Establecer procesos de comunicación en dos direcciones con sus partes 

interesadas, identificando áreas de acuerdo y desacuerdo y negociando para 

resolver posibles conflictos.

Ø Promover la participación eficaz de los empleados de todos los niveles, en las 

actividades de la organización relacionadas con la responsabilidad social;

Ø Equilibrar el nivel de autoridad, responsabilidad y capacidad de las personas 

que toman decisiones en representación de la organización;

Ø Mantener registro de la implementación de las decisiones para asegurar que 

dichas decisiones se llevan a cabo de manera socialmente responsable y para 

determinar la rendición de cuentas por los resultados de las decisiones y las 

actividades de la organización, sean éstos positivos o negativos; y,

Ø Revisar y evaluar, periódicamente los procesos de gobernanza de la 
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organización; adaptar los procesos en función del resultado de las revisiones y 

comunicar los cambios a toda la organización.

2.1.3.3.2   Materia Fundamental II: Derechos Humanos

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

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

a) Lo categoría de los derechos civiles y políticos; incluye derechos tales como el 

derecho a la vida y a la libertad, la igualdad ante la ley y la libertad de 

expresión. 

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

derechos como el derecho al trabajo, el derecho a la alimentación, el derecho 

a la salud, el derecho a la educación y el derecho a la seguridad social. 

Los Estados tienen el deber y responsabilidad de respetar, proteger, cumplir y hacer 

realidad los derechos humanos. Una Organización tiene la responsabilidad de 

respetar los derechos humanos, incluso dentro de su esfera de influencia.  

Los derechos humanos son:

Ø Inherentes, por cuanto pertenecen a cada persona, en virtud de su condición 

de ser humano.

Ø Inalienables, por cuanto las personas no pueden renunciar a ellos, ni pueden 

ser despojados de ellos por los gobiernos o cualquier otra institución.

Ø Universales, por cuanto son aplicables a todas las personas 

independientemente de su condición.

Ø Indivisibles, por cuanto ninguno de los derechos humanos puede ignorarse 

selectivamente; e,

Ø Interdependientes, por cuanto el cumplimiento de un derecho contribuye al 

cumplimiento de otros derechos.
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Asunto 1 sobre derechos humanos: Debida diligencia

Para respetar los derechos humanos, las organizaciones tienen la responsabilidad de 

ejercer la debida diligencia con el fin de identificar, prevenir y abordar los impactos 

reales o potenciales sobre los derechos humanos, resultantes de sus actividades o 

de actividades de aquellos con los que tienen relación.  La debida diligencia podría 

también alertar a una organización acerca de la responsabilidad de influir en el 

comportamiento de otros, en los casos en que esos otros pudieran serla causa de 

violaciones de derechos humanos en las que la organización podría verse implicada.

Asunto 2 sobre derechos humanos: Situaciones de riesgo para los derechos 

humanos

Existen ciertas circunstancias y ambientes en los que es más probable que las 

organizaciones tengan que enfrentarse a desafíos y dilemas relacionados con los 

derechos humanos y en los que el riesgo de abuso de los derechos humanos podría 

encontrarse exacerbado.  Estas circunstancias incluyen:

Ø Conflictos o extrema inestabilidad política, fallos del sistema democrático o 

judicial, ausencia de derechos políticos o civiles;

Ø Pobreza, sequía, problemas de salud extremos o desastres naturales;

Ø Participación en actividades extractivas y otras actividades que podrían afectar 

de manera significativa recursos naturales, tales como el agua, los bosques o 

la atmósfera o perjudicar a las comunidades;

Ø Proximidad de las operaciones a comunidades de pueblos indígenas;

Ø Actividades que pueden afectar o involucrar niños;

Ø Una cultura de corrupción;

Ø Cadenas de valor complejas que impliquen un trabajo desempeñado sobre 

una base informal que no cuenta con protección legal; y,

Ø La necesidad de medidas de gran alcance para garantizar la seguridad de las 

instalaciones u otros activos.
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Asunto 3 sobre derechos humanos: Evitar la complicidad

La complicidad tiene tanto significados legales como no legales.  En el contexto legal, 

la complicidad se ha definido en algunas jurisdicciones como un acto u omisión, que 

tiene un efecto sustancial en la comisión de un acto ilícito, como un crimen, estando 

en conocimiento o teniendo la intención de contribuir a tal acto ilícito. La complicidad 

está asociada al concepto de ayudar e instigar un acto ilícito u omisión.

En el contexto no legal, complicidad deriva de las expectativas sociales de 

comportamiento en el sentido amplio.  En este contexto, una organización podría 

considerarse cómplice cuando ayuda a otros o cometer actos condenables, que sean 

incoherentes o irrespetuosos con la normativa internacional de comportamiento, y 

que la organización, a través del ejercicio de la debida diligencia sabía o debería 

haber sabido que originarían impactos negativos sustanciales en la sociedad, la 

economía o el medio ambiente.  Una organización también podría considerarse 

cómplice si permanece en silencio ante actos condenables o se beneficia de los 

mismos.

Asunto 4 sobre derechos humanos: Resolución de reclamaciones

Incluso cuando las instituciones operan de manera óptima, pueden producirse 

controversias en relación con el impacto que las decisiones y las actividades de una 

organización pueden tener sobre los derechos humanos.  Los mecanismos eficaces 

de resolución de reclamaciones desempeñan un rol importante en el deber del 

Estado de proteger los derechos humanos.  

Del mismo modo, para cumplir su responsabilidad de respetar los derechos 

humanos, una organización debería establecer los mecanismos para que aquellos 

que creen que se han cometido abusos contra  sus derechos puedan llevar el 

problema ante la organización e intentar obtener una compensación.  Este 

mecanismo no debería perjudicar el acceso a los canales legales disponibles.  Los 
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mecanismos no estatales no deberían debilitar la fortaleza de las instituciones 

estatales, particularmente los mecanismos judiciales, sino ofrecer oportunidades 

adicionales de recurrir a otras instancias y de obtener compensación.

Asunto 5 sobre derechos humanos: Discriminación y grupos vulnerables

La discriminación implica cualquier tipo de distinción, exclusión o preferencia que 

tienen el efecto de anular la igualdad de trato o de oportunidades, cuando esa 

consideración se basa en prejuicios, más que en motivos legítimos.  Los motivos 

ilegítimos para la discriminación incluyen, entre otros, los siguientes: raza, color, 

género, edad, idioma, propiedad, nacionalidad o país de origen, religión, etnia o 

procedencia social, casta, motivos económicos, discapacidad, embarazo, 

pertenencia un pueblo indígena, afiliación a un sindicato, afiliación política u 

opiniones políticas o de otro tipo.  

La participación e inclusión totales y efectivas de todos los grupos en la sociedad, 

incluidos los grupos vulnerables, ofrece y aumenta las oportunidades de todas las 

organizaciones y de las personas afectadas.  Una organización tiene mucho que 

ganar si opta por un enfoque activo que asegure la igualdad de oportunidades y el 

respeto para todos los individuos.

Asunto 6 sobre derechos humanos: Derechos civiles y políticos

Incluyen derechos absolutos, tales como el derecho a la vida, el derecho a una vida 

digna, el derecho a liberarse de la tortura, el derecho a la seguridad de las personas, 

el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad e integridad de la persona y el 

derecho al debido proceso legal y audiencia justa al enfrentarse a cargos criminales.  

También incluyen la libertad de opinión y expresión, la libertad de reunión pacífica y 

asociación, la libertad de adoptar y practicar una religión, la libertad de pensamiento, 

la libertad de no sufrir intromisiones arbitrarias e la privacidad, en la familia, el hogar 
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o la correspondencia, el derecho a acceder a servicios públicos y el derecho a 

participar en elecciones.

Asunto 7 sobre derechos humanos: Derechos económicos, sociales y culturales

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derechos económicos, sociales y 

culturales, indispensables para su dignidad y desarrollo personal.  

En ellos se incluyen el derecho a: la educación, un trabajo en condiciones favorables 

y justas, la libertad de asociación, un nivel de salud adecuado, un nivel de vida 

adecuado para la salud física y mental y el bienestar propio y el de su familia; la 

alimentación, el vestido, la vivienda, el cuidado médico y la protección social 

necesaria, como por ejemplo, la seguridad en casos de desempleo, enfermedad, 

discapacidad, fallecimiento del cónyuge, vejez u otra carencia de sustento que ocurra 

en circunstancias ajenas a su control; la práctica de una religión y cultura; y a tener 

oportunidades verdaderas de participar sin discriminación en la toma de decisiones 

que apoyan prácticas positivas y disuaden de prácticas negativas en relación con 

esos derechos.

Asunto 8 sobre derechos humanos: Derechos fundamentales en el trabajo

Se centran en los asuntos laborales.  La comunidad internacional los ha adoptado 

como derechos humanos básicos.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha identificado derechos 

fundamentales en el trabajo los siguientes:

Ø Libertad de asociación y reconocimiento eficaz del derecho a la negociación 

colectiva.

Ø Eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio.

Ø Abolición eficaz del trabajo infantil; y,

Ø La eliminación de la discriminación en relación con el empleo y la ocupación.
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2.1.3.3.3   Materia Fundamental III: Prácticas Laborales 

Las prácticas laborales de una Organización comprenden todas las políticas y 

prácticas relacionadas con el trabajo en nombre de la Organización, incluido el 

trabajo subcontratado.  Las prácticas laborales incluyen reclutamiento y promoción 

de trabajadores; procedimientos disciplinarios, transferencia y traslado de 

trabajadores; finalización de la relación de trabajo; formación y desarrollo de 

habilidades; salud; seguridad e higiene industrial, y cualquier política o práctica que 

afecte a las condiciones de trabajo, en particular la jornada laboral y la remuneración.  

Las prácticas laborales socialmente responsables son esenciales para la justicia 

social, la estabilidad y la paz.

Un principio fundamental de la Declaración de Filadelfia de la OIT de 1994 es que el 

trabajo no es una mercancía; lo que quiere decir que los trabajadores no deberían 

ser tratados como un factor de producción ni estar sujetos a las mismas fuerzas del 

mercado que se aplican a las mercancías. La vulnerabilidad de los trabajadores y la 

necesidad de proteger sus derechos básicos se refleja en la Declaración Universal 

de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales.

Asunto 1 sobre prácticas laborales: Trabajo y relaciones laborales

Como empleador, una organización contribuye a uno de los objetivos más 

ampliamente aceptados de la sociedad, principalmente, la mejora de nivel de vida a 

través del pleno empleo, de la estabilidad en el empleo y del trabajo decente.

Asunto 2 sobre prácticas laborales: Condiciones de trabajo y protección social

Las condiciones de trabajo incluyen salarios y otras formas de compensación, 

jornada laboral, periodos de descanso, vacaciones, prácticas disciplinarias y de 

despido, protección de la maternidad y aspectos del bienestar, tales como agua 
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potable, servicios sanitarios, comedores colectivos y acceso a servicios médicos.  

Muchas de las condiciones de trabajo se establecen en leyes y regulaciones 

nacionales o en acuerdos jurídicamente vinculantes entre aquellos para quienes se 

desempeña el trabajo y aquellos que lo desempeñan. 

La protección social se refiere a las garantías jurídicas y las políticas de las 

organizaciones, orientadas a mitigar la reducción o pérdida de ingresos en caso de 

accidente de trabajo, enfermedad, maternidad, entre otros.

Asunto 3 sobre prácticas laborales: Diálogo Social

Incluye todo tipo de negociación o intercambio de información entre representantes 

de gobiernos, empleadores y trabajadores, sobre temas de interés común relativos a 

inquietudes económicas y sociales.

Asunto 4 sobre prácticas laborales: Salud y seguridad ocupacional

Implica promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de 

los trabajadores y prevenir daños en la salud provocados por las condiciones 

laborales.  También se refiere a la protección de los trabajadores frente a riesgos 

para la salud y a la adaptación del ambiente de trabajo a las necesidades fisiológicas 

y sicológicas de los trabajadores.

Asunto 5 sobre prácticas laborales: Desarrollo humano y formación en el lugar de 

trabajo

El desarrollo humano incluye el proceso de ampliar las opciones de las personas 

expandiendo las capacidades y funciones humanas, permitiendo, así, que hombres y 

mujeres puedan disfrutar de vidas largas y saludables, que posean amplios 

conocimientos y que tengan un nivel de vida decente.  El desarrollo humano también 

incluye el acceso a oportunidades políticas, económicas y sociales para poder ser 



145

creativo y productivo y gozar de respeto hacia uno mismo y de un sentido de 

pertenencia a una comunidad y de contribución a la sociedad.

Las organizaciones pueden usar políticas e iniciativas en el lugar de trabajo para 

obtener un mayor desarrollo humano, abordando inquietudes sociales importantes, 

como combatir la discriminación, equilibrar responsabilidades familiares, promover la 

salud y el bienestar y mejorar la diversidad de su personal.  También pueden usar 

políticas e iniciativas en el lugar de trabajo para aumentar la capacidad y la 

empleabilidad de los individuos, ésta se refiere a las experiencias, competencias y 

calificaciones que incrementan la capacidad del individuo de asegurar y mantener un 

empleo decente.

2.1.3.3.4   Materia Fundamental IV: El Medio Ambiente 

Las decisiones y actividades de las organizaciones invariablemente generan un 

impacto en el medio ambiente independientemente donde se ubiquen. Esos impactos 

están asociados al uso que la Organización realiza de los recursos, la localización de 

sus actividades, la generación de contaminación y residuos y los impactos de las 

actividades de la Organización sobre los hábitats naturales. 

Para reducir sus impactos ambientales, la Organizaciones deberían adoptar un 

enfoque integrado que considere las implicaciones directas e indirectas de carácter 

económico, social de salud y ambiental de sus decisiones y actividades.  

La sociedad se enfrenta a muchos desafíos ambientales, incluyendo el agotamiento 

de los recursos naturales, la contaminación, el cambio climático, la destrucción de 

hábitats, la extinción de especies, el colapso de ecosistemas y la degradación de 

asentamientos humanos urbanos y rurales. 
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A medida que la población mundial crece y el consumo aumenta, estos cambios son 

amenazas crecientes para la seguridad humana y la salud y el bienestar de la 

sociedad.  

La responsabilidad ambiental es una condición previa para la supervivencia y 

prosperidad de los seres humanos; por ello, es un aspecto muy importante de la 

Responsabilidad Social. Los temas ambientales están estrechamente relacionados 

con otras materias fundamentales y asuntos de responsabilidad social. 

La educación ambiental es fundamental para promover el desarrollo de sociedades y 

estilos de vida sostenibles.   Los temas ambientales en el ámbito local, regional y 

global están interconectados. Se requiere un enfoque integral, sistemático y colectivo 

para abordarlos.  

Asunto 1 sobre medio ambiente: Prevención de la contaminación

Una organización puede mejorar su desempeño ambiental, a través de la prevención 

de la contaminación, incluyendo:

Ø Emisiones al aire

Ø Vertidos de agua

Ø Gestión de residuos

Ø Uso y disposición de productos químicos, tóxicos y peligrosos

Ø Otras formas identificables de contaminación

Asunto 2 sobre medio ambiente: Uso sostenible de los recursos

Para asegurar la disponibilidad de recursos en el futuro, es necesario  cambiar los 

patrones y volúmenes de consumo y producción actuales con el fin de que puedan 

estar dentro de la capacidad de absorción del planeta tierra.  El uso sostenible de los 

recursos renovables significa que éstos se utilizan en una medida menor o igual que 

su tasa de renovación natural.



147

Asunto 3 sobre medio ambiente: Mitigación del cambio climático y adaptación al 

mismo

Es reconocido que las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de las 

actividades humanas, son una de las causas más probables del cambio climático 

mundial, que tiene impactos significativos sobre el medio ambiente natural y humano.  

Asunto 4 sobre medio ambiente: Protección del medio ambiente, la biodiversidad y 

restauración de los hábitats naturales

Una organización puede llegar a ser más socialmente responsable actuando para 

proteger el medio ambiente y restaurar hábitats naturales y diversas funciones y 

servicios que proporcionan los ecosistemas.  Los aspectos clave en este asunto 

incluyen:

Ø Valoración y protección de la biodiversidad.

Ø Valoración, protección y restauración de los servicios de los ecosistemas.

Ø Uso de la tierra y de los recursos naturales de manera sostenible.

Ø Fomento de un desarrollo urbano y rural ambientalmente sólido.

2.1.3.3.5   Materia Fundamental V: Prácticas Justas de Operación 

Las prácticas justas de operación se refieren a la conducta ética de una Organización 

en sus transacciones con otras Organizaciones. Incluyen relaciones entre 

Organizaciones y agencias gubernamentales, así como relaciones entre 

Organizaciones y sus socios, proveedores, contratistas, clientes, competidores, entre 

otras.   Los asuntos relacionados con las prácticas justas de operación se presentan 

en los ámbitos de anticorrupción, participación responsable en la esfera pública, 

competencia justa, comportamiento socialmente responsable y respeto a los 

derechos de la propiedad.   La competencia justa y el respeto a los derechos de 

propiedad no se pueden lograr, si las Organizaciones no operan entre ellas de 

manera honesta, equitativa e íntegra.  
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Asunto 1 sobre prácticas justas de operación: Anti - corrupción

La corrupción socava la eficiencia y la reputación ética de una organización y puede 

convertirla en sujeto de procesamiento penal, así como de sanciones civiles y 

administrativas.  La corrupción puede tener como resultado la violación  de los 

derechos humanos, el derecho de los procesos políticos, el empobrecimiento de las 

sociedades y el daño al medio ambiente.  También puede distorsionar la

competencia, la distribución de la riqueza y el crecimiento económico.

Asunto 2 sobre prácticas justas de operación: Participación política responsable

Las organizaciones pueden apoyar procesos políticos públicos y promover el 

desarrollo de políticas públicas que beneficien a la sociedad en general.  Las 

organizaciones deberían prohibir el uso de influencias indebidas y evitar conductas 

como la manipulación, intimidación y coerción que puedan deteriorar el proceso 

político público.

Asunto 3 sobre prácticas justas de operación: Competencia justa

La competencia justa y abierta estimula la innovación y la eficiencia, reduce los 

costos de los productos y servicios, asegura que todas las organizaciones tengan las 

mismas oportunidades, anima al desarrollo de productos o procesos nuevos y 

mejores y, en el largo plazo, mejora el crecimiento económico y el nivel de vida.

Asunto 4 sobre prácticas justas de operación: Promover la responsabilidad social en 

la cadena de valor

Una organización puede influir sobre otras organizaciones, a través de sus 

decisiones sobre adquisiciones y compras.  Mediante su liderazgo y tutoría a lo largo 
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de la cadena de valor, puede promover la adopción y el apoyo de los principios y las 

prácticas de responsabilidad social.

Asunto 5 sobre prácticas justas de operación: Respeto a los derechos de la 

propiedad

Los derechos de la propiedad abarcan, tanto la propiedad física como la propiedad 

intelectual, e incluyen intereses sobre la tierra y otros activos físicos, derechos de 

autor, patentes, derechos de denominación de origen, fondos, derechos morales y 

otros derechos.  También podrían abarcar una consideración de demandas de 

propiedad más amplias, tales como el conocimiento tradicional de grupos 

específicos, como los pueblos indígenas, o la propiedad intelectual de los empleados 

u otras personas.

2.1.3.3.6   Materia Fundamental VI: Asuntos de Consumidores 

Las Organizaciones que proporcionan productos y servicios a consumidores, así 

como a otros clientes, tienen responsabilidad hacia ellos. Las responsabilidades 

incluyen proporcionar educación e información precisa, utilizando información justa, 

transparente y útil de marketing y de procesos de contratación, promoviendo el 

consumo sostenible y el diseño de productos y servicios que proporcionen acceso a 

todos y satisfagan las necesidades de los demás vulnerables y desfavorecidos, 

cuando sea necesario.   

El término consumidor hace referencia a aquellos individuos o grupos que hacen uso 

del resultado de las decisiones y actividades de las Organizaciones, sin que implique 

necesariamente que tengan que pagar dinero por los productos o servicios.  Las 

Organizaciones tienen oportunidades importantes para contribuir al consumo y al 

desarrollo sostenible, a través de los productos y servicios que ofrecen y la 

información que proporcionan, incluida la información sobre su uso, reparación y 

disposición final.
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Asunto 1 sobre consumidores: Prácticas justas de marketing, información objetiva e 

imparcial y prácticas justas de contratación

Las prácticas justas de marketing, la información objetiva e imparcial y las prácticas 

contractuales justas, proporcionan información sobre los productos y los servicios de 

una manera que pueda ser entendida por los consumidores.  Esto permite a los 

consumidores tomar decisiones fundamentales en relación con el consumo y las 

compras y comprar las características de distintos productos y servicios.  

El objetivo de los procesos contractuales justos es proteger los intereses legítimos, 

tanto de proveedores, como de consumidores, mitigando los desequilibrios en el 

poder de negociación de las partes.

Asunto 2 sobre consumidores: Protección de la salud y la seguridad de los 

consumidores

Implica la provisión de productos y servicios que sean seguros y que no conlleven un

riesgo inaceptable de daño cuando se usen o consuman.  La protección debería 

cubrir, tanto el uso previsto, como el uso incorrecto previsible.  Proporcionar 

instrucciones claras para un uso seguro, incluido el montaje y mantenimiento es 

también una parte importante de la protección de la salud y la seguridad.

Asunto 3 sobre consumidores: Consumo sostenible

Se refiere al consumo de productos y recursos a tasas coherentes con el desarrollo 

sostenible.  El concepto fue promovido en el principio 8 de la Declaración de Río 

sobre Medio ambiente y Desarrollo, que establece que para alcanzar el desarrollo 

sostenible y una mayor calidad de vida para todas las personas, los Estados 

deberían reducir y eliminar patrones de producción y consumo insostenibles.  
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El concepto de consumo sostenible también incluye la preocupación por el bienestar 

de los animales, respetando la integridad física de los animales y evitando la 

crueldad.

Asunto 4 sobre consumidores: Servicios de atención al cliente, apoyo y resolución de 

quejas y controversias

Son mecanismos que una organización utiliza para abordar las necesidades de los 

consumidores después de la venta de los productos o la prestación de los servicios.  

Los productos o servicios que no ofrecen un desempeño satisfactorio, ya sea por 

desperfectos o fallos, o como resultado de un mal uso, podrían acarrear una 

violación de los derechos de los consumidores, así como pérdida de dinero, recursos 

y tiempo.

Asunto 5 sobre consumidores: Protección y privacidad de los datos de los

consumidores

Se pretende salvaguardar el derecho de los consumidores a la privacidad, limitando 

el tipo de información reunida y las formas en que esa información se obtiene, utiliza 

y se mantiene segura.

Asunto 6 sobre consumidores: Acceso a servicios esenciales 

Aunque el Estado es responsable de garantizar que se respete el derecho a la 

satisfacción de las necesidades básicas, hay muchos lugares o condiciones en las 

que el Estado no asegura la protección de este derecho.

2.1.3.3.7   Materia Fundamental VII: Participación Activa y Desarrollo de la Comunidad 

Actualmente está ampliamente aceptado que las Organizaciones tengan relación con 

las comunidades en las que operan. La participación activa, ya sea de manera 
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individual, o a través de asociaciones que busquen aumentar el bien público, ayuda a 

fortalecer la sociedad civil.   

Las Organizaciones que se involucran de manera respetuosa con la comunidad y sus 

instituciones, reflejan valores democráticos y cívicos.  Algunas acciones podrían 

entenderse como filantropía, sin embargo las actividades filantrópicas por sí mismas 

no consiguen el objetivo de integrar la responsabilidad social en la Organización.  

Asunto 1 sobre participación activa y desarrollo de la comunidad: Participación activa 

de la comunidad 

La participación activa de la comunidad es la ayuda proactiva de una organización a 

la comunidad.  Su objetivo es prevenir y resolver problemas, fomentando alianzas 

con organizaciones locales y partes interesadas y aspirando a ser un buen 

ciudadano organizacional de la comunidad. 

Asunto 2 sobre participación activa y desarrollo de la comunidad: Educación y cultura

Elementos que constituyen la base del desarrollo social y económico y son parte de 

la identidad de la comunidad.  La preservación y la promoción de una cultura y la 

promoción de una educación, compatibles con el respeto a los derechos humanos 

tienen un impacto positivo sobre la cohesión social y el desarrollo.

Asunto 3 sobre participación activa y desarrollo de la comunidad: Creación de 

empleo y desarrollo de habilidades

Con la creación de empleo, todas las organizaciones, grandes y pequeñas, pueden 

hacer una contribución a la reducción de la pobreza y la promoción del desarrollo 

económico y social.  
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Asunto 4 sobre participación activa y desarrollo de la comunidad: Desarrollo y acceso 

a la tecnología

Para ayudar en el desarrollo económico y social, las comunidades y sus miembros 

necesitan, entre otras cosas, un acceso completo y seguro a las tecnologías 

modernas.

Asunto 5 sobre participación activa y desarrollo de la comunidad: Generación de 

riqueza e ingresos

Las organizaciones pueden ayudar a crear un entorno en el cual prospere el espíritu 

emprendedor, aportando a las comunidades de beneficios duraderos.  La generación 

de ingresos y riqueza también depende de una distribución justa de los beneficios de 

la actividad económica.  

Los gobiernos dependen de que las organizaciones cumplan con sus obligaciones de 

pago de impuestos para obtener ingresos que permitan abordar los asuntos críticos 

del desarrollo.

Asunto 6 sobre participación activa y desarrollo de la comunidad: Salud

La salud constituye un elemento esencial a la vida en sociedad y es un derecho 

humano reconocido.  Las amenazas a la salud pública pueden tener afectos graves 

sobre las comunidades y pueden entorpecer su desarrollo.

Asunto 7 sobre participación activa y desarrollo de la comunidad: Inversión social

La inversión social aparece cuando las organizaciones invierten sus recursos en 

iniciativas y programas orientados a mejorar aspectos sociales de la vida en 

comunidad.  Al identificar oportunidades para la inversión social, una organización 

debería poner su contribución en línea con las necesidades y prioridades de las 
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comunidades en las que la organización opera, teniendo en cuenta las prioridades 

establecidas por quienes hacen la política a nivel local y nacional.  

En el momento que una Organización considere los principios y las materias 

fundamentales para la Responsabilidad Social, mencionados en la norma ISO 

26000:2010 e indicados en el presente trabajo, se podría decir que cuenta con una 

orientación sobre cómo poner en práctica su responsabilidad social, lo cual es 

analizado y cuyo modelo propuesto para la Secretaría General de Seguridad y 

Gobernabilidad se encuentra detallado en el siguiente capítulo.

2.2.     PRINCIPIOS, DIRECTRICES Y MEDICIÓN DE LA

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

En el ámbito mundial existieron varios desarrollos de Responsabilidad Social, que se 

basaron en:

Ø Corriente de los derechos del consumidor

Ø Doctrina de los derechos humanos

Ø Tendencia ambiental y de protección al trabajador en el lugar de trabajo, con 

sus estándares de adopción voluntaria (OHSAS18001 e ISO 14001), y sus 

cuerpos legislativos y regulaciones asociados.

Ø Desarrollo del concepto de desarrollo humano propiciado por la ONU en 

contraposición con el concepto de seguridad nacional.

Ø Desarrollo de la teoría y la legislación sobre gobierno corporativo, iniciados por 

el Banco Mundial y Transparencia Internacional.

Ø La acelerada transición de un mundo centrado en estados nacionales y 

bloques de naciones, a un mundo centrado en organizaciones y grupos de 

organizaciones, y

Ø Evolución de un concepto de desarrollo como creación de riqueza a un 
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concepto ampliado de desarrollo sostenible.

Justamente la evolución del concepto de desarrollo sostenible, es el que se 

encuentra más ligado con la Responsabilidad Social. Dado que los intereses 

empresariales y el desarrollo sostenible se relacionan cada vez más, la necesidad de 

que las organizaciones demuestren prácticas responsables se torna más importante 

y significativo que en el pasado.  

También es evidente que la integración de principios universales, como aquellos 

relacionados con los derechos humanos y laborales, las normas ambientales y contra 

la corrupción en el mercado mundial, pueden conducir a una mayor inclusión social y 

económica a la vez que se impulsa el éxito empresarial a largo plazo. 

Para aprovechar este potencial y satisfacer las cambiantes expectativas sobre la 

relación entre las empresas y la sociedad, las organizaciones necesitan marcos 

globales ampliamente reconocidos y transparentes que ayuden a implementar los 

principios de sostenibilidad en las prácticas organizativas, y a medir, gestionar e 

informar los avances logrados.

En esta época de crecimiento económico sin precedentes, la consecución de este 

objetivo puede parecer más una aspiración que una realidad. A medida que se 

globalizan las economías, surgen nuevas oportunidades que tratan de generar 

prosperidad y calidad de vida a través del comercio, del acceso a la tecnología y de 

la puesta en común de conocimientos.  

Sin embargo, estas oportunidades no siempre están a disposición de una población 

que aumenta constantemente, y van acompañadas de nuevos riesgos relativos a la 

estabilidad ambiental. Las estadísticas que demuestran que ha habido mejoras 

positivas en las vidas de muchas personas de todo el mundo se ven contrarrestadas 

por la alarmante información sobre la situación medioambiental y el continuo 

problema de la pobreza y la hambruna de millones de personas. 
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Este contraste plantea uno de los dilemas más apremiantes del siglo XXI.  Uno de los 

retos más importantes que conlleva el desarrollo sostenible es que exige alternativas

innovadoras y nuevas formas de pensar. Si bien los avances en conocimientos y 

tecnologías contribuyen al desarrollo económico, también tienen el potencial de 

ayudar a resolver los riesgos y amenazas de la sostenibilidad de nuestras relaciones 

sociales, del medio ambiente y de las economías. 

Los nuevos conocimientos y las innovaciones en materia de tecnología, gestión y 

políticas públicas brindan a las organizaciones la oportunidad de elegir nuevas 

alternativas sobre el modo en el que sus operaciones, productos, servicios y demás

actividades influyen en el planeta, en la población y en las economías.

Por un lado, la urgencia y magnitud de los riesgos y amenazas existentes sobre 

nuestra sostenibilidad colectiva, y por otro lado el incremento de la gama de

alternativas y oportunidades, harán que la transparencia del impacto económico, 

ambiental y social sea un componente fundamental en toda interacción con los

grupos de interés de las organizaciones informantes, en las decisiones de inversión y 

en la relación con los mercados. 

La figura 2.11 que se observa a continuación muestra a manera de resumen lo 

indicado en líneas anteriores con relación a las iniciativas de Responsabilidad Social 

que se desarrollaron en torno a este concepto, a saber:
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Figura 2.11 – Mapa de iniciativas de responsabilidad social global, regional y nacional
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El trabajo creado a partir de estas corrientes y tendencias ha sido bastante grande y 

fuerte con relación al tema de responsabilidad social, resaltando lo siguiente:

2.2.1   DE LOS PRINCIPIOS Y DIRECTRICES GLOBALES

La responsabilidad social ha estado presente en foros y conferencias internacionales 

y ha sido incorporado en los documentos que de ellos emanan.   Así se encuentra, el 

Consenso de Monterrey adoptado en la Conferencia Internacional sobre la 

Financiación para el Desarrollo celebrado en marzo del 2002 en México, que 

reconoció la importancia de la responsabilidad social, instando a las empresas a “que 

tengan en cuenta no sólo las consecuencias económicas y financieras de sus 

actividades sino también los aspectos sociales, ambientales, de desarrollo y de 

género”. (Monterrey, 2002, p. 33).

  

Asimismo en la Declaración Política y Plan de Implementación de la Cumbre Mundial 

sobre Desarrollo Sostenible, en la sección sobre el cambio de los patrones no 

sostenibles de consumo y producción se incluyeron cuatro niveles para realzar la 

responsabilidad y gestión ambiental y social de la empresa.  Estos son, según las 

Naciones Unidas (2002): 

Ø Estimular a la industria para mejorar su desempeño ambiental y social a través 

de iniciativas voluntarias (que incluyen sistemas de gestión ambiental, códigos 

de conducta, certificación, entre otras) tales como las directrices sobre 

informes de sostenibilidad del GRI; 

Ø Fomentar el diálogo entre las empresas y las comunidades y de estas con 

otras partes interesadas; 

Ø Impulsar a las instituciones financieras para que incorporen consideraciones 

de desarrollo sostenible en sus procesos de toma de decisiones; y,

Ø Desarrollar asociaciones y programas basados en los lugares de trabajo 

incluyendo entrenamiento y programas de educación. 
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Los cambios asociados a una nueva concepción del tema de responsabilidad social, 

aunados a las numerosas iniciativas y organizaciones preocupadas del tema, y su 

implantación como nuevos patrones de comportamiento de los distintos actores 

globales y locales hacen que el concepto de responsabilidad social, que antes era 

atribuible a una actividad fundamentalmente filantrópica, actualmente sea una 

filosofía crecientemente inmersa en la gestión empresarial y las nuevas formas de 

hacer negocios.

Tal como se evidencia, en los últimos años (especialmente desde mediados de los 

noventa) ha surgido un número considerable de iniciativas de responsabilidad social

que han acompañado el accionar de las empresas; algunas de ellas han prosperado 

y otras simplemente han servido de base para el desarrollo de propuestas voluntarias 

menos ambiciosas, como fue el caso del Código de Conducta de Empresas 

Transnacionales promovido por Naciones Unidas durante más de 15 años.  El ámbito 

de acción de la iniciativa en su momento se planteó a tres niveles: general y político; 

socioeconómico y financiero y; como suministrador de información relevante. Con 

esta iniciativa se buscaba establecer regulaciones anti monopólicas internacionales 

que favorecieran las prácticas responsables de las empresas.

Después de casi 10 años en que dicha propuesta no prosperara, la firma de la 

iniciativa voluntaria conocida como Pacto Global de Naciones Unidas  trajo un nuevo 

impulso a un necesario cambio de actitud y compromiso del empresariado 

internacional respecto a los temas sociales y ambientales. 

La fase operacional del Pacto Mundial se inició en la Sede de las Naciones Unidas 

en Nueva York el 26 de julio de 2000 y se propone aprovechar la fuerza de la acción 

colectiva para fomentar la responsabilidad cívica de las empresas de modo que éstas 

puedan contribuir a la solución de los retos que plantea la globalización. De esta 

forma, el sector privado —en colaboración con otras entidades de la sociedad—
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puede ayudar a hacer realidad la visión de una economía mundial más sostenible e 

inclusiva. 

El Pacto Mundial, que se define como una iniciativa voluntaria de civismo 

empresarial, persigue los objetivos complementarios: 

Ø Lograr que el Pacto Mundial y sus principios formen parte de la estrategia y de 

las operaciones de las empresas; 

Ø Facilitar la cooperación entre los principales grupos participantes promoviendo 

las relaciones de colaboración en apoyo de los objetivos de las Naciones 

Unidas.

El Pacto Global ofrece numerosas ventajas a las empresas participantes dado que 

permite:

Ø Apoyar la formulación de soluciones prácticas para problemas 

contemporáneos relacionados con la globalización, el desarrollo sostenible y 

la responsabilidad cívica corporativa dentro de un contexto de intereses 

múltiples.

Ø La adhesión a los principios universales y a la buena ciudadanía corporativa 

para lograr que la economía global sea más sostenible e integrada.

Ø Colaborar para lograr los objetivos mundiales de la ONU y consensuar el 

poder con los gobiernos, las empresas, la sociedad civil y otras comunidades 

–personas e instituciones– de intereses.

Ø Compartir las buenas prácticas y las experiencias.

Ø El acceso a un conocimiento más profundo de la misión de la ONU en temas 

de desarrollo y su alcance práctico en todo el mundo.

El Pacto Mundial no es un instrumento normativo: no ejerce funciones de vigilancia, 

no impone criterios y no evalúa la conducta ni las acciones de las empresas. Al 

contrario, el Pacto Mundial se basa en la responsabilidad pública, en la transparencia 

y en la sana defensa de los propios intereses de las empresas, las organizaciones 
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laborales y la sociedad civil para promover y ejecutar conjuntamente medidas 

encaminadas al logro de los principios en que él se basa.

En ese sentido, el Pacto Mundial o Global Compact es tal vez la iniciativa 

internacional voluntaria en Responsabilidad Social más importante de los últimos 

años que está basada en el cumplimiento de diez principios adoptados por las 

empresas y posteriormente retomados por otras iniciativas de Responsabilidad 

Social empresariales y financieras –tales como Global Reporting Initiative (GRI)–. 

Las tres áreas de los diez principios (derechos humanos, derechos laborales y medio 

ambiente) fueron elegidas como aquellas en las que las empresas tienen mayor 

potencial de influir y en las cuales pueden colaborar para producir un cambio 

positivo.  Los principios que promueve el Pacto Global se derivan de los siguientes 

tres acuerdos internacionales:

Ø La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948

Ø La Declaración de la Organización Internacional del Trabajo sobre Principios 

Fundamentales y Derechos Laborales de 1998

Ø La Declaración de Río de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo de 1992.

Los diez principios en los que se basa el Pacto Global, referidos en el párrafo 

anterior, son los siguientes: 

Derechos humanos

Las empresas deben:

1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos.

2. No ser cómplice de abusos de los derechos.

El origen de los principios 1 y 2, descritos anteriormente, relativos a los derechos 

humanos reside en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) de 
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1948. El objetivo de esta declaración es el establecimiento de estándares 

internacionales mínimos para la protección de los derechos y libertades 

fundamentales del individuo.  La naturaleza fundamental de estas provisiones 

significa que en la actualidad están consideradas en su sentido amplio como el pilar 

básico de una legislación internacional. En consecuencia, los componentes de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos son considerados como ley 

internacional común por lo que no es necesaria su suscripción o ratificación por parte 

de un determinado Estado para que siga siendo considerada como un requisito 

mínimo legal exigible.

La Declaración Universal también fue legalmente apoyada por medio de dos Pactos,

firmados en 1966 que entraron en vigencia 10 años más tarde:

Ø El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(ICESR); y,

Ø El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR).

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó a la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos como: “ideal común por el que todos los pueblos y 

naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, 

inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la 

educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas 

progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación 

universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre 

los de los territorios colocados bajo su jurisdicción…”.

La Declaración comienza exponiendo su premisa básica de ‘igualdad’ como “Todos 

los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Continúa 

ahondando en el contenido del entendimiento de la igualdad al prohibir que se 

efectúe  “distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición”.  Para finalizar, la Declaración trata también la problemática 
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de los derechos relativos a tres áreas críticas: vida y seguridad; libertad personal y 

libertades económicas, sociales y culturales.

El Derecho a la Vida y la seguridad; es, según la oficina del Pacto Global en 

Argentina, la noción de dignidad personal y seguridad que se desarrolla a través de 

los siguientes grupos de derechos: la vida, la libertad y la seguridad; y tiende a

liberarse de la esclavitud, servidumbre, tortura o trato inhumano o degradante, o 

castigo; busca tener un sistema jurídico nacional en consonancia con las 

Declaraciones, Tratados y Convenciones Internacionales sobre derechos humanos

ratificadas por la Constitución y legislación nacional; al reconocimiento como persona 

ante la ley, a una protección igual ante la ley, al recurso legal ante un tribunal de 

violación de derechos humanos, a la no detención arbitraria; a un juicio justo ante un 

tribunal independiente; a la presunción de inocencia y a no estar sujeto a una ley 

penal retroactiva.

En el ámbito del derecho a la libertad personal, se incluye: el derecho a proteger la 

vida privada de una persona en lo que concierne a su familia, vivienda, 

correspondencia, reputación y sentido del honor y la libertad de movimientos; el 

derecho a solicitar asilo y a la nacionalidad; el derecho al matrimonio y a la fundación 

de una familia; el derecho al patrimonio y la prohibición de la expropiación arbitraria 

del patrimonio; el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión; el 

derecho a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación y el derecho a 

participar en el gobierno.

En cuanto al derecho a las libertades económicas, sociales y culturales, visto como 

otros aspectos de la vida diaria de las personas, la Declaración proclama:

Ø El derecho a una seguridad social y a los derechos económicos, sociales y 

culturales indispensables para garantizar la dignidad humana.

Ø El derecho a la libertad de desarrollo de la personalidad de cada individuo.
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Estos derechos deben realizarse a través de compromisos nacionales y cooperación 

internacional de acuerdo con las condiciones de cada uno de los Estados. Pero,

básicamente, debe entenderse que la Declaración sostiene que todos tienen:

Ø El derecho al trabajo, a igual remuneración por igual trabajo y a una 

remuneración justa y favorable que garanticen al trabajador y a su familia una 

existencia merecedora de la dignidad humana.

Ø El derecho a formar y constituir sindicatos, al descanso y al ocio, a la 

limitación razonable de las horas de trabajo y a las vacaciones periódicas 

remuneradas.

Ø El derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar que 

incluya comida, vestido, vivienda, cuidados sanitarios y acceso a los servicios 

sociales y a la seguridad en caso necesario.

Ø El derecho a la educación y a participar en la vida cultural de la comunidad.

Ø El derecho a la protección de los intereses morales y materiales resultantes de 

su producción científica, literaria o artística.

Condiciones laborales

Se pide a las empresas:

3. Apoyar los principios de la libertad de asociación sindical y el derecho a la 

negociación colectiva.

4. Eliminar el trabajo forzoso y obligatorio.

5. Abolir cualquier forma de trabajo infantil.

6. Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación.

Estos cuatro principios del Pacto Global se encuentran incluidos en la Declaración de

la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su 

seguimiento, que fuera adoptada en la 86ª. reunión de la Conferencia Internacional 

del Trabajo, 1998.  La Organización Internacional del Trabajo tiene una estructura 

única (tripartita) que hace que sus órganos estén conformados por representantes de 

gobiernos, empleadores y trabajadores.  De ahí que la Declaración represente un 
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consenso tripartito entre las partes más directamente interesadas, a quienes debe 

preocupar que los principios y derechos de la Declaración sean objeto de promoción 

y protección.

Estos principios y derechos se encuentran contenidos en 8 convenios de la OIT, 

denominados convenios fundamentales.  Los Convenios de la OIT son tratados 

internacionales que los Estados miembros ratifican aceptando así su vinculación 

jurídica y las obligaciones que se derivan de ellos.  Ahora bien, de acuerdo con la 

Declaración, todos los países, hayan ratificado o no los Convenios, tienen la 

obligación de “respetar, promover y materializar de buena fe” los principios y 

derechos que de ella emanan. 

Se identifican cuatro categorías de principios y derechos en la Declaración de los 

Principios fundamentales y Derechos en el Trabajo que se reflejan en los principios 

del Pacto Global:

Ø La libertad de asociación sindical y el derecho a la negociación colectiva.

Ø Eliminación del trabajo forzoso y obligatorio.

Ø Abolición de cualquier forma de trabajo infantil.

Ø Eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

Los principios 3, 4, 5 y 6 del Pacto Global referidos a las normas laborales, abordan 

los ejes fundamentales en los lugares de trabajo.  El reto para las empresas es 

adoptar estos valores aceptados en el marco de la OIT y materializarlos a través de 

su propia actividad.

Medio ambiente

Se pide a las empresas:

7. Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales

8. Promover mayor responsabilidad medioambiental.

9. Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas del 
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medioambiente

La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo constituye la base 

para los Principios medioambientales que propone el Pacto Global.  Mientras que la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos fue el primer documento 

consensuado internacionalmente para abordar las cuestiones sobre derechos 

humanos, este no es el caso de la Declaración de Río por lo que merece la pena 

recordar brevemente su historia.

En 1972 las Naciones Unidas organizaron en Estocolmo la primera Conferencia 

Internacional sobre el Medio Ambiente Humano.  El Primer Principio de la 

Declaración resultante de Estocolmo introduce conceptos que guardan una relación

obvia con los derechos humanos, tanto civiles como políticos (libertad, igualdad y 

dignidad) así como con los derechos económicos, sociales y culturales (condiciones 

adecuadas para la vida y el bienestar).  La Conferencia de Estocolmo llevó a muchos 

países industrializados a crear sus propias agencias nacionales para abordar la 

cuestión de la protección medioambiental, pero lo más importante fue que en 

diciembre de 1972 por decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas se 

creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente (PNUMA).  

A lo largo de sus casi 30 años de existencia el PNUMA ha trabajado para coordinar a

nivel internacional actividades relacionadas con el medioambiente.  Se ha 

responsabilizado de formular gran parte del derecho medioambiental que hoy 

tenemos, incluido un gran número de Acuerdos Medioambientales Multilaterales 

(MEA) que tratan cuestiones como la pérdida de la biodiversidad, el cambio climático 

o la desertificación por nombrar sólo a algunas de ellas.

En 1983 la Asamblea General estableció la Comisión Mundial sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo (WDED) para formular un plan de acción mundial que 

propusiera estrategias medioambientales a largo plazo y fórmulas para tratar de 

conciliar los objetivos del desarrollo con los de la producción de los recursos. La 
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WDED (o también llamada Comisión Brundtland) convocó una Conferencia 

Internacional para convenir que revisaría los progresos realizados y crearía una

estructura de seguimiento. Esta conferencia, llamada Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medioambiente y el Desarrollo (UNCED) se celebró en junio de 1992 

en Río de Janeiro. La estructura de seguimiento quedó a cargo de la Comisión sobre

el Desarrollo Sostenible (CSD) que fue creada una vez finalizada la Conferencia para 

mejorar la cooperación internacional y apoyar el desarrollo del trabajo convenido por 

la UNCED.  

La Declaración de Río sobre Medioambiente y Desarrollo es la declaración de 

principios que salió de la UNCED.  Consta de 27 principios que definen los derechos 

de los pueblos al desarrollo y, por otra parte, sus responsabilidades para la 

protección del medio ambiente común. La idea de fondo de la Declaración de Río es 

que, a fin de conseguir un progreso económico a largo plazo, éste debe estar 

vinculado a la protección medioambiental a fi n de crear una forma de desarrollo 

sostenible.  Y esto exige una nueva y equitativa alianza global en la que participen

los gobiernos, la gente y los sectores clave de la sociedad.

Además de la Declaración de Río, los gobiernos presentes en la UNCED acordaron 

también un plan de acción internacional: la Agenda 21 que es un programa de 

actuaciones que define la manera de desplazarse hacia una forma de desarrollo

sostenible, un tipo de desarrollo en el que se equilibren los factores sociales,

económicos y medioambientales.

Estos dos documentos clave: la Declaración de Río y la Agenda 21 facilitan la base 

de gran parte del esfuerzo realizado en los últimos diez años centrado en dar 

respuesta a la considerable degradación medioambiental y al deterioro de los

sistemas naturales que soportan la vida en el planeta como resultado de la actividad 

humana.
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En septiembre de 2002, se realizó en Johannesburgo la Cumbre Mundial sobre 

Desarrollo Sustentable, Río + 10.  En ella e evaluaron los progresos realizados en los 

10 años transcurridos desde Río `92 y se preparó el Plan de Aplicación para los

objetivos aún no alcanzados de la Agenda 21.   Uno de los capítulos, el III, de dicho 

Plan es la promoción de programas para acelerar el cambio hacia modalidades 

sostenibles de consumo y producción.  Establece que los gobiernos y las 

organizaciones competentes, pero también el sector privado deben desempeñar un 

papel activo, a través de actividades, instrumentos, medidas y mecanismos 

concretos.

Los tres principios medioambientales del Pacto Global, por lo tanto, aunque son 

importantes para el sector empresarial, en la actualidad se enmarcan en una 

estructura de objetivos medioambientales mucho más amplia apoyada por otros 

grupos de intereses fundamentales.

Lucha contra la corrupción

Las empresas deben:

10.Trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluyendo la extorsión y el 

soborno.

Las empresas adheridas al Pacto Mundial tienen el compromiso de trabajar en pro de 

la implementación de los diez principios. En ocasiones, las empresas, pueden no 

lograr ubicar el enfoque correspondiente para el proceso de implementación. Por lo 

que es importante entender que este proceso es de largo plazo e implica una mejora 

continua en el desempeño. 

Algunos de los factores que pueden ser claves para el éxito en la implementación de 

los principios incluyen:

Ø El tratamiento de los principios no como un elemento complementario sino 

como parte integral de la estrategia de negocios y operaciones;
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Ø El firme compromisos por parte del liderazgo de la organización; 

Ø Comunicación del compromiso con el Pacto en el interior de toda la 

organización: desde los altos directivos hasta los empleados, para asegurar 

un amplio apoyo a los principios ; 

Ø Un entorno empresarial favorable a las nuevas ideas y la innovación 

empresarial; 

Ø Objetivos medibles y un sistema transparente de comunicación de los 

progresos; 

Ø Voluntad y disposición para aprender y adaptarse; 

Ø Dedicación a actividades puntuales en torno a los diez principios; 

Ø Apertura y diálogo con las partes interesadas de la organización.

La aplicación de los principios es un proceso a largo plazo que requiere del 

compromiso continuo de mejora y cambio organizacional. No existe una fórmula 

única para aplicar los principios dentro del modelo de gestión de una organización. 

De hecho, varios modelos y enfoques de gestión pueden ayudar y enriquecer el 

proceso de implementación.

Los mecanismos internacionales de carácter voluntarios cualquiera sea su objetivo 

contribuyen en la difusión, a distintos niveles, de las buenas prácticas ambientales y 

sociales de las empresas especialmente aquellas con mayor presencia en los 

mercados globales y amplia presencia en regiones donde el tema de la 

responsabilidad no es un concepto generalizado en la actividad empresarial. 

2.2.2   DE LA MEDICIÓN

La Responsabilidad Social como un modelo de gestión y las empresas que se 

adhieren a él deben preocuparse por medir sus resultados tanto dentro de la 

compañía como en la sociedad donde actúan. La medición de la Responsabilidad 
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Social es particularmente importante si ella ha de consolidarse como una práctica 

fiable, regular y útil para los gerentes. Más aún, haría un gran aporte al debate 

alrededor de si la Gestión de la Responsabilidad Social crea o no valor para la 

sociedad y sus empresas.

Las formas de medir la Responsabilidad Social están íntimamente ligadas a las 

variadas maneras de entender el concepto. Hay metodologías de gestión que 

incluyen normas certificables y otras —como el Global Reporting Initiative (GRI)–

sugieren guías para reportar la gestión corporativa responsable.

El Global Reporting Initiative (GRI) es una iniciativa desarrollada por Coalition 

Environmentally Responsible Economies (CERES, Ong) y el Programa de Medio 

Ambiente de las Naciones Unidas.  Su misión es mejorar la calidad, rigor y utilidad de 

los reportes corporativos de sustentabilidad para que alcancen un nivel equivalente al 

de los reportes financieros.

El GRI cuenta con la participación activa de representantes de organizaciones de 

derechos humanos, derechos laborales, investigación, medioambientales, 

corporaciones, inversionistas y organizaciones contables.  Es una institución 

independiente que creó el primer estándar mundial de lineamientos para la 

elaboración de memorias de sostenibilidad de aquellas compañías que desean 

evaluar su desempeño económico, ambiental y social.  Es un centro oficial de 

colaboración del Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Para beneficio de las empresas que quieren un poco de claridad, muchos 

instrumentos internacionales son complementarios. Por ejemplo, mientras el GRI 

solo dice qué es necesario consultar a los grupos de interés para desarrollar 

indicadores relevantes, el estándar  AA1000 dice cómo. De hecho, muchas fórmulas 

y hasta maneras de entender la responsabilidad social, son complementarias al GRI.
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Unas metodologías solo dicen qué es necesario medir, mas no sugieren cuáles 

indicadores calcular, mientras otras apenas obligan a medir los indicadores que las 

leyes exigen. Por ejemplo, número, frecuencia y severidad de accidentes laborales. 

El GRI ahonda un poco más. El hecho de que integre indicadores en los tres frentes 

(económico, social y ambiental) la ha consolidado como una de las metodologías 

más robustas y aceptadas en el mundo. 

Los indicadores económicos del GRI se derivan de las cifras financieras 

normalmente calculadas por cualquier empresa. Ofrece protocolos sobre cómo 

calcular ciertos indicadores y suplementos sectoriales que se adecuan a distintos 

sectores económicos. Y más allá de los indicadores centrales, sugiere calcular 

indicadores adicionales que los complementen y otros que la empresa juzgue 

relevantes para su actividad.

2.2.2.1   Metodología GRI

Para atender las expectativas de metodología adecuada en cuanto a reportes de 

Responsabilidad Social e informar sobre la sostenibilidad de una forma clara y 

abierta, se necesita un marco de trabajo común a nivel mundial, con un lenguaje 

uniforme y parámetros comunes que sirvan para comunicar clara y 

transparentemente las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad.  

La misión de Global Reporting Initiative (GRI) es satisfacer esta necesidad 

(existencia de un marco de trabajo común) proporcionando un marco fiable y creíble 

para la elaboración de memorias de sostenibilidad que pueda ser utilizado por las 

organizaciones con independencia de su tamaño, sector o ubicación.

La transparencia acerca de la sostenibilidad de las actividades de las organizaciones 

tiene un interés prioritario para una amplia gama de grupos de interés entre los que 

se incluyen organizaciones empresariales, de trabajadores, ONGs, inversores y 

auditores, entre otros.  GRI ha contado con la colaboración de una amplia red de 



172

expertos procedentes de los grupos de interés anteriormente citados a través de 

consultas para la búsqueda de consenso.  Estas consultas, junto con la experiencia 

práctica adquirida, han mejorado de forma continua el marco de la elaboración de 

memorias desde que se fundó el GRI en 1997.   Este enfoque participativo en el que 

concurren múltiples agentes y grupos de interés ha dotado al marco de elaboración 

de memorias de sostenibilidad de una amplia credibilidad entre los distintos grupos 

de interés.

2.2.2.1.1   Propósito de la memoria de sostenibilidad

La elaboración de una memoria de sostenibilidad comprende la medición, divulgación 

y rendición de cuentas frente a grupos de interés internos y externos en relación con 

el desempeño de la organización con respecto al objetivo del desarrollo sostenible.  

La elaboración de memorias de sostenibilidad es un término muy amplio que se 

considera sinónimo de otros términos también utilizados para describir la información 

relativa al impacto económico, ambiental y social (por ejemplo, triple cuenta de

resultados, informes de responsabilidad corporativa, entre otros).

Una memoria de sostenibilidad deberá proporcionar una imagen equilibrada y 

razonable del desempeño en materia de sostenibilidad por parte de la organización

informante, e incluirá tanto contribuciones positivas como negativas.

Las memorias de sostenibilidad que se basan en el Marco de elaboración de 

memorias del GRI presentan los resultados que se han obtenido dentro del 

correspondiente periodo informativo, atendiendo a los compromisos, la estrategia y el 

enfoque directivo adoptado por la organización.  Las memorias se pueden utilizar, 

entre otros, para los siguientes propósitos:

Ø Estudio comparativo y valoración del desempeño en materia de sostenibilidad 

con respecto a leyes, normas, códigos, pautas de desempeño e iniciativas 

voluntarias.

Ø Demostración de cómo una organización influye en −y es influida por− las 
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expectativas creadas en materia de desarrollo sostenible.

Ø Comparación del desempeño de una organización y entre distintas 

organizaciones a lo largo del tiempo.

2.2.2.1.2   El marco GRI para elaboración de memorias de sostenibilidad

El Marco GRI para la elaboración de memorias de sostenibilidad describe el 

contenido general, así como contenidos sectoriales específicos, acordados por una 

amplia gama de grupos de interés en todo el mundo, los cuales se consideran 

generalmente aplicables para la descripción del desempeño de una organización en 

materia de sostenibilidad.

La Figura 2.12 presenta una visión esquemática del Marco para la Elaboración de 

Memorias de Sostenibilidad

Figura 2.12 – Marco para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad
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2.2.3   GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD 

La Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad (en adelante, la Guía), 

propuesta por el GRI, consta de un conjunto de:

Ø Principios y Orientaciones.- que tienen como finalidad, definir:

ü El contenido de la memoria; y,

ü Garantizar la calidad de la información divulgada.  

Ø Contenidos básicos.- que están formados por los Indicadores de desempeño y 

otros apartados, así como una serie de pautas sobre aspectos técnicos 

relacionados con la elaboración de memorias.

La Figura 2.13 presentada a continuación, representa en forma gráfica los elementos 

para la elaboración de memorias de sostenibilidad.

Figura 2.13 – Visión General de la Guía del GRI
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Las Orientaciones a las que se hace referencia en el párrafo anterior describen las

acciones que se pueden adoptar, o las opciones que la organización informante

puede tener en cuenta a la hora de decidir sobre la información a incluir en la 

memoria; generalmente ayudan a interpretar y a determinar el uso del Marco de 

elaboración de memorias del GRI. Las Orientaciones se proporcionan para definir el 

contenido y establecer la cobertura de la memoria.

Los Principios describen los resultados que una memoria debe conseguir y también 

proporcionan una orientación para la toma de decisiones clave durante el proceso de 

elaboración de la memoria, tales como la selección de los temas e Indicadores a 

incluir y cómo informar sobre ellos.  Los Principios, a su vez, se organizan en dos 

grupos:

Ø Principios para determinar los asuntos e Indicadores sobre los que la 

organización debería informar; y

Ø Principios para garantizar la calidad y la presentación adecuada de la 

información divulgada.

2.2.3.1   Principios y Orientaciones

Esta sección, conforme lo establece la Guía para la Elaboración de Memorias de 

Sostenibilidad – GRI, describe los Principios y las Orientaciones para la elaboración 

de memorias, en lo que respecta a la definición del contenido de la memoria, el 

establecimiento de la cobertura y la garantía de calidad de la información divulgada. 

2.2.3.1.1 Definición del Contenido de la Memoria

Con el fin de garantizar una presentación equilibrada y razonable del desempeño de

la organización, se debe determinar el contenido que debe incluir la memoria. Esto 

debe hacerse teniendo en cuenta tanto la experiencia y el propósito de la 

organización, como los intereses de sus grupos de interés. 
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Ambos puntos de referencia son importantes a la hora de decidir qué debe incluirse 

en la memoria, tomando en cuenta, por un lado las orientaciones, en donde deberán 

identificarse los asuntos e Indicadores relacionados que sean relevantes para la 

organización, y los principios que deben constar de una definición, una descripción y 

un conjunto de comprobaciones para orientar el uso de los mismos.

La Figura 2.14, que se presenta a continuación, describe los principios para la 

definición del Contenido de la Memoria.

Figura 2.14 – Principios para la Definición del Contenido de la Memoria

Como se puede identificar en la Figura 2.14, los principios que se considerarán para 

la definición del Contenido de la Memoria son:

Ø Materialidad

La información contenida en la memoria deberá cubrir aquellos aspectos e 

Indicadores que reflejen los impactos significativos, sociales, ambientales y 

económicos de la organización o aquellos que podrían ejercer una influencia 

sustancial en las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés.
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Ø Participación de los Grupos de Interés

La organización informante debe identificar a sus grupos de interés y describir 

en la memoria cómo ha dado respuesta a sus expectativas e intereses 

razonables.

Ø Contexto de Sostenibilidad

La organización informante debe presentar su desempeño dentro del contexto 

más amplio de la sostenibilidad.

Ø Exhaustividad

La cobertura de los Indicadores y aspectos materiales y la  definición de la 

cobertura de la memoria deben ser suficientes para reflejar los impactos 

sociales, económicos y ambientales significativos y para permitir que los 

grupos de interés puedan evaluar el desempeño de la organización informante 

durante el periodo que cubre la memoria.

2.2.3.1.2   Principios para definir la Calidad de elaboración de memorias

Esta sección contiene los Principios que guían las decisiones a la hora de asegurar 

la calidad de la información, incluida su correcta presentación.  Las decisiones 

relacionadas con los procesos de preparación de la información de una memoria 

deben ser coherentes con estos principios.  

Todos los Principios referidos en el párrafo anterior son esenciales para conseguir 

una transparencia efectiva.  La calidad de la información permite a los grupos de 

interés realizar una valoración adecuada y razonable del desempeño, así como 

tomar las medidas pertinentes.
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La Figura 2.15, que se presenta a continuación, describe los principios para 

garantizar la Calidad de la Memoria.

Figura 2.15 – Principios para garantizar la Calidad de la Memoria

Como se puede identificar en la Figura 2.15, los principios que se considerarán para 

garantizar la Calidad de la Memoria son:

Ø Equilibrio.- La memoria deberá reflejar los aspectos positivos y negativos del 

desempeño de la organización para permitir una valoración razonable del 

desempeño general.

Ø Claridad.- La información debe exponerse de una manera comprensible y 

accesible para los grupos de interés que vayan a hacer uso de la memoria.

Ø Precisión.- La información que contiene la memoria debe ser precisa y 

suficientemente detallada como para que los diferentes grupos de interés de la 

organización puedan valorar el desempeño de la organización informante.

Ø Periodicidad.- La información se presentará a tiempo y siguiendo un 

calendario periódico de forma que los grupos de interés puedan tomar 

decisiones con la información adecuada.

Ø Comparabilidad.- Se deben seleccionar, recopilar divulgar los aspectos y la 

información de forma consistente.  La información divulgada se debe 

presentar de modo que permita que los grupos de interés analicen los 

cambios experimentados por la organización con el paso del tiempo, así como 
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con respecto a otras organizaciones.

Ø Fiabilidad.- La información y los procedimientos seguidos en la preparación de 

una memoria deberán ser recopilados, registrados, compilados, analizados y 

presentados de forma que puedan ser sujetos a examen y que establezcan la 

calidad y la materialidad de la información.

2.2.3.1.3   Orientaciones para la Cobertura de la Memoria

Paralelamente a la definición del contenido de la memoria, la organización deberá 

determinar el desempeño de qué entidades (esto es, filiales y negocios conjuntos) se 

incluirá en la memoria.  

La cobertura de la memoria de sostenibilidad deberá incluir las entidades sobre las 

que la organización informante ejerce un control o una influencia significativa, tanto 

en las propias entidades como mediante su relación con otras que se sitúen tanto 

agua arriba (entidades upstream como la cadena de suministro) como aguas abajo 

(entidades downstream, como distribución y clientes).

Para establecer la cobertura, se deberán aplicar las siguientes definiciones:

Ø Control: poder para dirigir las políticas financieras y operativas de una 

empresa con el fin de obtener beneficios de sus actividades.

Ø Influencia significativa: poder para participar en las decisiones relativas a 

políticas financieras y operativas de la entidad pero sin tener la capacidad de 

controlar dichas políticas.

Las Orientaciones que se incluyen a continuación sobre el establecimiento de la 

cobertura de la memoria hacen referencia a la memoria en su conjunto así como al 

establecimiento de la cobertura de los Indicadores de desempeño individuales, a 

saber:

Ø Una memoria de sostenibilidad deberá incluir en su cobertura a todas las 

entidades que generen impactos de sostenibilidad significativos (reales y 
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potenciales) y/o a todas las entidades sobre las que la organización

informante ejerza un control o una influencia significativa, con respecto a las 

políticas y prácticas operativas y financieras.

Ø Estas entidades se pueden incluir utilizando tanto Indicadores de desempeño 

operativo, como Indicadores de desempeño de la dirección o descripciones 

narrativas.

Ø Como mínimo, la organización informante deberá incluir a las siguientes 

entidades en su memoria utilizando los siguientes enfoques:

ü Los Indicadores de desempeño operativo deberán cubrir las entidades 

sobre las que la organización ejerza control.

ü La Información sobre el enfoque de gestión deberá dar cobertura a las 

entidades sobre las que la organización ejerza una influencia 

significativa.

Ø La cobertura de las informaciones descriptivas deberá incluir a las entidades 

sobre las que la organización no ejerza control/ influencia significativa, pero 

que guarden relación con los principales retos de la organización debido a sus 

impactos significativos.

2.2.3.2   Contenidos Básicos

Esta sección especifica, conforme lo establece la Guía para la Elaboración de 

Memorias de Sostenibilidad – GRI, el contenido básico que debe figurar en una 

memoria de sostenibilidad, teniendo en cuenta las orientaciones referentes a la 

determinación del contenido que se detallan en el numeral 2.2.3.1.

Existen tres tipos distintos de información que están incluidos en este apartado:

Ø Estrategia y perfil: información que establece el contexto general para 

comprender el  desempeño de la organización, tales como su estrategia, su 

perfil y su gobierno.

Ø Enfoque de la dirección: información que incluye cómo la organización aborda 

un determinado conjunto de aspectos para proporcionar contexto y para la 
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comprensión del desempeño en un área concreta.

Ø Indicadores de desempeño: Indicadores que facilitan la comparabilidad de la 

información sobre el desempeño económico, medioambiental y social de una 

organización.

La Figura 2.16 que se visualiza a continuación, representa gráficamente la Visión 

General de los Contenidos Básicos del GRI.

Figura 2.16 –  Visión General de los Contenidos Básicos del GRI

2.2.3.2.1   Contexto

Es esta etapa de elaboración de Memorias de Sostenibilidad contempla los 

siguientes contenidos:
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Estrategias y Análisis

El objetivo de este apartado es proporcionar una visión estratégica de alto nivel de la 

organización con respecto a la sostenibilidad, a fin de proporcionar un contexto para 

la información más detallada y elaborada sobre otros apartados de la Guía. Si bien 

puede hacer uso de información incluida en otras partes de esta memoria, este 

apartado tiene como finalidad proporcionar conocimientos avanzados sobre asuntos 

estratégicos, más que únicamente resumir el contenido de la memoria. 

Perfil de la Organización

Debe contar con la siguiente información:

Ø Nombre de la organización.

Ø Principales marcas, productos y/o servicios.

Ø Estructura operativa de la organización, incluidas las principales divisiones, 

entidades operativas, filiales y negocios conjuntos (joint ventures).

Ø Localización de la sede principal de la organización.

Ø Número de países en los que opera la organización y nombre de los países en 

los que desarrolla actividades significativas o los que sean relevantes 

específicamente con respecto a los aspectos de sostenibilidad tratados en la 

memoria.

Ø Naturaleza de la propiedad y forma jurídica.

Ø Mercados servidos (incluyendo el desglose geográfico, los sectores que 

abastece y los tipos de clientes / beneficiarios).

Ø Dimensiones de la organización informante, incluido:

ü Número de empleados

ü Número de operaciones.

ü Ventas netas (para organizaciones del sector privado) o ingresos netos 

(para organizaciones del sector público)

ü Capitalización total, desglosada en términos de deuda y patrimonio neto 

(para organizaciones del sector privado)
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ü Cantidad de productos o servicios prestados

Ø Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria en el 

tamaño, estructura y propiedad de la organización, incluidos:

ü La localización de las actividades o cambios producidos en las mismas, 

aperturas, cierres y ampliación de instalaciones; y

ü Cambios en la estructura del capital social y de otros tipos de capital, 

mantenimiento del mismo y operaciones de modificación del capital 

(para organizaciones del sector privado)

Ø Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo.

Parámetros de la Memoria

Debe contar con la siguiente información:

Ø Perfil de la Memoria

ü Periodo cubierto por la información contenida en la memoria (por 

ejemplo, ejercicio fiscal, año calendario).

ü Fecha de la memoria anterior más reciente (si la hubiere).

ü Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.).

ü Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su 

contenido.

Ø Alcance y Cobertura de la Memoria

ü Proceso de definición del contenido de la memoria, incluido:

• Determinación de la materialidad

• Prioridad de los aspectos incluidos en la memoria.

• Identificación de los grupos de interés que la organización prevé 

que utilicen la memoria.

ü Cobertura de la memoria (por ejemplo: países, divisiones, filiales, 

instalaciones arrendadas, negocios conjuntos, proveedores). 

ü Indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura de la 

memoria.  Si la cobertura y el alcance no tratan todos los impactos 
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económicos, ambientales y sociales de la organización, indique la 

estrategia y el calendario previsto para conseguir una cobertura 

completa.

ü La base para incluir información en el caso de negocios conjuntos (joint 

ventures), filiales, instalaciones arrendadas, actividades subcontratadas 

y otras entidades que puedan afectar significativamente a la 

comparabilidad entre periodos y/o entre organizaciones.

ü Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos, 

incluidas las hipótesis y técnicas subyacentes a las estimaciones 

aplicadas en la recopilación de indicadores y demás información de la 

memoria.

ü Descripción del efecto que pueda tener la re expresión de información 

perteneciente a memorias anteriores, junto con las razones que han  

motivado dicha re expresión (por ejemplo, fusiones y adquisiciones, 

cambio en los periodos informativos, naturaleza del negocio, o métodos 

de valoración).

ü Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance, la 

cobertura o los métodos de valoración aplicados en la memoria

Gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés

GOBIERNO

Conforme lo establece la Guía para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad –

GRI, debe constar:

Ø Debe indicarse la estructura de gobierno de la organización, incluyendo los 

comités del máximo órgano de gobierno responsable de tareas tales como la

definición de la estrategia o la supervisión de la organización.

Ø Ha de indicarse si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa 

también un cargo ejecutivo (y, de ser así, su función dentro de la dirección de 

la organización y las razones que la justifiquen).
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Ø En aquellas organizaciones que tengan estructura directiva unitaria, se 

indicará el número y el sexo de miembros del máximo órgano de gobierno que

sean independientes o no ejecutivos.

Ø Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar 

recomendaciones o indicaciones al máximo órgano de gobierno.

Ø Se debe hacer referencia a los procesos relativos al:

ü Uso de resoluciones de accionistas u otros mecanismos que permitan a 

los accionistas minoritarios expresar su opinión ante el máximo órgano 

de gobierno.

ü Proceso de información y consulta a los empleados sobre las 

relaciones laborales con órganos de representación formal tales como

“comités de empresa” a nivel de organización y la representación de los 

empleados en el máximo órgano de gobierno.

Ø Se identificarán los aspectos relacionados con el desempeño económico, 

ambiental y social que se hayan suscitado a través de estos mecanismos

durante el periodo que cubre el informe.

Ø Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo órgano de gobierno, 

altos directivos y ejecutivos (incluidos los acuerdos de abandono del cargo) y 

el desempeño de la organización (incluido su desempeño social y ambiental).

Ø Procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses en el máximo 

órgano de gobierno.

Ø Procedimiento de determinación de la composición, capacitación y experiencia 

exigible a los miembros del máximo órgano de gobierno y sus comités, 

incluida cualquier consideración sobre el sexo y otros indicadores de 

diversidad.

Ø Declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente, códigos de 

conducta y principios relevantes para el desempeño económico, ambiental y 

social, y el estado de su implementación.

Explíquese el grado en el que:

ü Se los aplica en toda la organización, en las diferentes regiones y 

departamentos/unidades.
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ü Hacen referencia a estándares acordados a nivel internacional.

Ø Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la 

identificación y gestión, por parte de la organización, del desempeño 

económico, ambiental y social, incluidos riesgos y oportunidades relacionadas, 

así como la adherencia o cumplimiento de los estándares acordados a nivel 

internacional, códigos de conducta y principios.

Indíquese la frecuencia con la que el máximo órgano de gobierno evalúa su 

desempeño en materia de sostenibilidad. 

Ø Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo órgano de 

gobierno, en especial con respecto al desempeño económico, ambiental y

social.

COMPROMISOS CON INICIATIVAS EXTERNAS

Conforme lo establece la Guía para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad –

GRI, consta de:

Ø Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o principio 

de precaución. El Artículo 15 de los Principios de Río introdujo el enfoque de 

precaución. 

Ø Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados 

externamente, así como cualquier otra iniciativa que la organización suscriba o 

apruebe.

Ø Principales asociaciones a las que pertenezca (tales como asociaciones 

sectoriales) y/o entes nacionales e internacionales a las que la organización 

apoya.

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

Conforme lo establece la Guía para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad –

GRI; la siguiente sección hace referencia a los procesos de compromiso y 

comunicación con los grupos de interés que han sido adoptados por la organización 
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durante el periodo que cubre la memoria. Dicha información no se limita a la 

inclusión de grupos de interés para la elaboración de la memoria de sostenibilidad.  

Debe considerar:

Ø Relación de grupos de interés que la organización ha incluido.

Ejemplos de grupos de interés son:

ü Sociedad civil;

ü Clientes;

ü Empleados, otros trabajadores, y sus sindicados;

ü Comunidades locales; 

ü Accionistas y proveedores de capital; y

ü Proveedores.

Ø Base para la identificación y selección de grupos de interés con los que la 

organización se compromete.

Ø Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés, incluidas la 

frecuencia de su participación por tipos y categoría de grupos de interés.

Ø Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido a través 

de la participación de los grupos de interés y la forma en la que ha respondido 

la organización a los mismos en la elaboración de la memoria.

2.2.3.2.2   Desempeño

La sección que, conforme lo establece la Guía para la Elaboración de Memorias de 

Sostenibilidad – GRI, aborda los indicadores de desempeño en sostenibilidad se 

organiza en las siguientes dimensiones: económica, medioambiental y social. Los

indicadores de la categoría social se dividen a su vez en: aspectos laborales, 

derechos humanos, sociedad y responsabilidad sobre productos. 

Cada categoría consta de una “Información sobre el enfoque de la dirección” y su

correspondiente conjunto de indicadores de desempeño principales y adicionales.
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Ø Los Indicadores principales se han desarrollado mediante procesos 

participativos con los grupos de interés desarrollados por GRI, que tienen 

como objetivo identificar los Indicadores generalmente aplicables y asumidos 

como materiales para la mayoría de las organizaciones. Una organización 

deberá informar sobre los Indicadores principales salvo si éstos no son 

considerados materiales en base a los Principios de elaboración de memorias 

del GRI. 

Ø Los Indicadores adicionales representan prácticas o aspectos emergentes que 

pueden ser materiales para algunas organizaciones, pero que pueden no serlo 

para otras. 

A efectos de informar sobre los Indicadores de desempeño, la organización debe 

tener presente las siguientes orientaciones sobre la recopilación de datos:

Ø Información sobre tendencias: se debe presentar información correspondiente 

al periodo que cubra la memoria (por ejemplo, un año) y, al menos, de dos

periodos anteriores, así como sobre objetivos futuros si se han establecido 

para el corto y medio plazo.

Ø Uso de Protocolos: las organizaciones deberán utilizar los Protocolos que 

acompañan a los Indicadores cuando informen sobre dichos Indicadores. 

Éstos proporcionan una orientación básica sobre cómo interpretar y recopilar 

información.

Ø Presentación de datos: en algunos casos resulta práctico utilizar relaciones y 

datos normalizados, así como otros formatos más adecuados para la

presentación de los datos. Si se emplean relaciones o datos normalizados, 

también habrá que aportar los datos absolutos.

Ø Agregación de datos: las organizaciones informantes deberán determinar el 

nivel apropiado de agregación de los datos.

Ø Sistemas de medida: los datos de la memoria deben presentarse utilizando 

sistemas métricos internacionales generalmente aceptados y deben calcularse

utilizando los factores de conversión estándares.
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La Figura 2.17, presentada a continuación resume el enfoque de gestión –

indicadores de desempeño utilizados por el GRI.

Figura 2.17 – Enfoque de gestión – indicadores de desempeño utilizados por el GRI.

Dimensión económica

La dimensión económica de la sostenibilidad afecta al impacto de la organización 

sobre las condiciones  económicas de sus grupos de interés y de los sistemas 

económicos a nivel local, nacional y mundial.  Los Indicadores económicos ilustran:

Ø El flujo de capital entre los diferentes grupos de interés.

Ø Los principales impactos económicos de la organización sobre el conjunto de 

la sociedad.

El desempeño financiero es fundamental para comprender a la organización y su 

propia sostenibilidad.  No obstante, esta información suele figurar en los estados 

Económica Ambiental Social

La dimensión económica de la sostenibilidad 
afecta al impacto de la organización sobre las 
condiciones económicas de sus grupos de interés 
y de los s istemas económicos a nivel local, 
nacional y mundial.

La dimensión ambiental de la sostenibilidad se 
refiere a los impactos de una organización en los 
sistemas naturales vivos e inertes, incluidos los 
ecosistemas, el suelo, el aire y el agua.
Incluyen el desempeño en relación con la 
biodiversidad, cumplimiento

La dimensión social de la sostenibilidad está 
relacionada con los impactos de las actividades
de una organización en los ecosistemas sociales 
en los que opera.

Desempeño Económico Materiales Prácticas laborales y ética del trabajo

Presencia en el mercado Energía Empleo

Impactos económicos indirectos Agua Relaciones empresa - trabajadores 

Biodiversidad Salud y seguridad en el trabajo 
Emisiones, vertidos y residuos Formación y educación 

Productos y servicios Diversidad e igualdad de oportunidades 

Cumplimiento normativo Derechos Humanos

Transporte Prácticas de inversión y abastecimiento 
General No discriminación 

Libertad de asociación y convenios colectivos

Explotación infantil 

Trabajos forzados 
Prácticas de seguridad 

Derechos de los indígenas

Sociedad

Comunidad 
Corrupción 

Política pública

Competencia desleal 

Cumplimiento normativo 
Responsabilidad sobre productos

Salud y seguridad del cliente 

Etiquetado de productos y servicios 

Comunicaciones de marketing 
Privacidad del cliente

Cumplimiento normativo

GLOBAL REPORTING INITIATIVE GUIDE (GRI)

DIMENSIONES

ASPECTOS ANALIZADOS POR LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO

ENFOQUE DE GESTIÓN INDICADORES DE DESEMPEÑO
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financieros de la organización.  En cambio, lo que no es tan habitual y sin embargo 

es solicitado con frecuencia por los usuarios de las memorias de sostenibilidad es la 

contribución de la organización a la sostenibilidad de un sistema económico en su 

sentido más amplio.

Esta Dimensión proporciona una concisa exposición sobre el Enfoque de gestión con 

respecto a los siguientes aspectos económicos:

Ø Desempeño económico.

Ø Presencia en el mercado.

Ø Impacto económico indirecto.

Es importante considerar en esta Dimensión, la siguiente información:

OBJETIVOS Y DESEMPEÑO

Objetivos del conjunto de la organización con respecto al desempeño relativo a los 

Aspectos Económicos.  Es necesario utilizar Indicadores específicos de la 

organización (según sea necesario) además de los Indicadores de desempeño del 

GRI para poner de manifiesto los resultados del desempeño con respecto a los 

objetivos marcados.

POLÍTICA

Es necesario enunciar brevemente la política, o políticas, que afectan a toda la 

organización, y que definen el compromiso general de la misma de cara a los 

Aspectos Económicos, o bien indique dónde se puede encontrar dicha política en el 

caso de que sea pública (enlace web).

INFORMACIÓN ADICIONAL

Se requiere aportar información adicional relevante para comprender el desempeño 

de la organización. Por ejemplo:

Ø Principales éxitos y fracasos.

Ø Principales riesgos y oportunidades de la organización.
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Ø Principales cambios realizados en los sistemas o en la estructura durante el 

periodo de elaboración de la memoria para mejorar el desempeño.

Ø Principales estrategias para la implantación de políticas o para lograr un 

desempeño satisfactorio. 

La tabla 2.3 describe los indicadores del desempeño económico, según el GRI:

Tabla 2.3 –  Indicadores del desempeño económico

INDICADORES DEL DESEMPEÑO ECONÓMICO
ASPECTO: DESEMPEÑO ECONÓMICO

P
R

IN EC1

Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos, costes de 
explotación, retribución a empleados, donaciones y otras inversiones en la 
comunidad, beneficios no distribuidos y pagos a proveedores de capital y a 
gobiernos.

P
R

IN

EC2
Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la 
organización debido al cambio climático.

P
R

IN EC3
Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de beneficios 
sociales.

P
R

IN EC4 Ayudas financieras significativas

ASPECTO: PRESENCIA EN EL MERCADO

A
D

IC

EC5
Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar desglosado por sexo y el 
salario mínimo local en lugares donde se desarrollen operaciones significativas.

P
R

IN EC6
Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores locales en 
lugares donde se desarrollen operaciones significativas.

P
R

IN EC7
Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos 
procedentes de la comunidad local en lugares donde se desarrollen operaciones 
significativas.

ASPECTO: IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS

P
R

IN EC8
Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los servicios prestados 
principalmente para el beneficio público mediante compromisos comerciales, pro 
bono, o en especie.

A
D

IC

EC9
Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos significativos, 
incluyendo el alcance de dichos impactos.



192

Dimensión ambiental

La dimensión ambiental de la sostenibilidad se refiere a los impactos de una 

organización en los sistemas naturales vivos e inertes, incluidos los ecosistemas, el 

suelo, el aire y el agua.  Los indicadores ambientales cubren el desempeño en 

relación con los flujos de entrada (materiales, energía, agua) y de salida (emisiones, 

vertidos, residuos).  

Además, incluyen el desempeño en relación con la biodiversidad, cumplimiento legal 

ambiental y otros datos relevantes tales como los gastos de naturaleza ambiental o 

los impactos de productos y servicios.

Esta Dimensión proporciona una concisa exposición sobre el Enfoque de gestión con 

respecto a los siguientes aspectos ambientales:

Ø Materiales

Ø Energía

Ø Agua

Ø Biodiversidad

Ø Emisiones, vertidos y residuos

Ø Productos y servicios

Ø Cumplimiento normativo

Ø Transporte

Ø Aspectos generales

OBJETIVOS Y DESEMPEÑO

Se deben enumerar los objetivos de toda la organización en relación con el 

desempeño relativo a los aspectos ambientales.  Cuando sea necesario, se utilizarán 

indicadores específicos de la organización, adicionales a los Indicadores de

desempeño del GRI, para poner de manifiesto los resultados en comparación con los 

objetivos marcados.
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POLÍTICA

Se deben enunciar brevemente la política, o políticas, que definen el compromiso 

general de la organización en su conjunto con respecto a los Aspectos ambientales, 

o en su defecto dónde se puede encontrar dicha política en documentos de acceso 

público (enlace web).

RESPONSABILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

Se debe identificar el cargo más alto con responsabilidad operativa sobre los 

aspectos ambientales o descripción de la distribución de la responsabilidad operativa 

en el nivel de la alta dirección en relación con dichos aspectos.

FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Se debe especificar los procedimientos relacionados con la formación y la 

sensibilización relativos a aspectos ambientales.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Se deben describir procedimientos de seguimiento y medición y de acción correctiva 

y preventiva, tanto de la organización informante como para la cadena de suministro.  

Listado de certificaciones de actuación medioambiental o de sistemas de gestión 

medioambiental, u otros enfoques utilizados para la realización de auditorías o

verificación por parte de la organización informante o su cadena de suministro.

INFORMACIÓN CONTEXTUAL ADICIONAL

Se puede incluir otra información relevante que sea necesaria para comprender el 

desempeño de la organización, como:

Ø Principales éxitos y deficiencias;

Ø Principales riesgos y oportunidades relacionados con cuestiones ambientales;

Ø Principales cambios acontecidos en los sistemas o estructuras realizados 

durante el periodo sobre el que se informa para mejorar el desempeño; y

Ø Principales estrategias y procedimientos para implantar políticas o conseguir 

objetivos.
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La tabla 2.4 describe los indicadores del desempeño ambiental, según el GRI:

Tabla 2.4 – Indicadores del desempeño ambiental

INDICADORES DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL
ASPECTO: MATERIALES

P
R

IN

EN1 Materiales utilizados por peso o volumen.

P
R

IN EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales valorizados

ASPECTO: ENERGÍA

P
R

IN EN3 Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias.

P
R

IN EN4 Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias .

A
D

IC

EN5 Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia.

A
D

IC

EN6
Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo de energía 
basados en energías renovables, y las reducciones en el consumo de energía como resultado 
de dichas iniciativas.

A
D

IC

EN7
Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones logradas con dichas 
iniciativas.

ASPECTO: AGUA

P
R

IN EN8 Captación total de agua por fuentes.

A
D

IC

EN9 Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua.

A
D

IC

EN10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada.

ASPECTO: BIODIVERSIDAD

P
R

IN

EN11

Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales protegidos o de 
áreas de alta biodiversidad no protegidas. Indíquese la localización y el tamaño de terrenos en 
propiedad, arrendados, o que son gestionados de alto valor en biodiversidad en zonas ajenas 
a áreas protegidas.

P
R

IN EN12

Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en espacios naturales 
protegidos o en áreas de alta biodiversidad no protegidas, derivados de las actividades, 
productos y servicios en áreas protegidas y en áreas de alto valor en biodiversidad en zonas 
ajenas a las áreas protegidas.

A
D

IC

EN13 Hábitats protegidos o restaurados.
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Continúa Tabla 2.4

A
D

IC

EN14
Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de impactos sobre la 
biodiversidad.

A
D

IC

EC15
Número de especies, desglosadas en función de su peligro de extinción, incluidas en la Lista 
Roja de la IUCN y en listados nacionales y cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas 
por las operaciones según el grado de amenaza de la especie.

ASPECTO: EMISIONES, VERTIDOS Y RESIDUOS

P
R

IN EN16 Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero, en peso.

P
R

IN

EN17 Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso.

A
D

IC

EN18
Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las reducciones 
logradas.

P
R

IN

EN19 Emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono, en peso.

P
R

IN EN20 NO, SO y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso.

P
R

IN

EN21 Vertimiento total de aguas residuales, según su naturaleza y destino.

P
R

IN

EN22 Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento.

P
R

IN EN23 Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos.

A
D

IC EN24
Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se consideran 
peligrosos según la clasificación del Convenio de Basilea, anexos I, II, III y VIII y porcentaje de 
residuos transportados internacionalmente.

A
D

IC

EN25
Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de recursos hídricos y 
hábitats relacionados, afectados significativamente por vertidos de agua y aguas de 
escorrentía de la organización informante.

ASPECTO: PRODUCTOS Y SERVICIOS

P
R

IN

EN26
Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios, y grado de 
reducción de ese impacto.

P
R

IN EN27
Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que son recuperados al final 
de su vida útil, por categorías de productos.
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Dimensión social

La dimensión social de la sostenibilidad está relacionada con los impactos de las 

actividades de una organización en los sistemas sociales en los que opera.  Los 

Indicadores de desempeño social del GRI identifican los principales aspectos del 

desempeño en relación con los aspectos laborales, los derechos humanos, la 

sociedad y la responsabilidad sobre productos.

A. Prácticas laborales y Trabajo digno

Los aspectos específicos que conforman la categoría de Prácticas Laborales se 

fundamentan en normas reconocidas en todo el mundo, entre las que se incluyen:

Ø La Declaración Universal sobre los Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas;

Ø La Convención de las Naciones Unidas: Convenio Internacional sobre 

Derechos Civiles y Políticos;

Ø La Convención de las Naciones Unidas: Convenio Internacional sobre 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales;

Ø La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer (CEDAW);

Finaliza Tabla 2.4

ASPECTO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO

P
R

IN EN28
Coste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de 
la normativa ambiental.

ASPECTO: TRANSPORTE

P
R

IN EN29 Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y materiales 
utilizados para las actividades de la organización, así como del transporte de personal.

ASPECTO: GENERAL

A
D

IC

EN30 Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales.
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Ø La Declaración de la OIT sobre Principios y Derechos Fundamentales del 

Trabajo (en concreto los ocho convenios principales de la OIT que son los 

convenios 100, 111, 87, 98, 138, 182, 29, 105); y

Ø Declaración de Viena y Programa de Acción. 

Los indicadores con respecto a las prácticas laborales se fundamentan también en 

los dos instrumentos que gobiernan directamente las responsabilidades sociales de 

las empresas: la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas 

Multinacionales y la Política Social de la OIT, y los Principios para Empresas 

Multinacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE).

En este apartado debe incluirse una exposición concisa de cada uno de los 

elementos del Enfoque de la dirección que se explican más adelante, en relación con 

los aspectos laborales. 

Los puntos de referencia principales deberán ser la Declaración Tripartita de la OIT 

sobre Empresas Multinacionales y Política Social (en concreto las ocho principales 

convenciones de la OIT) y los Principios para Empresas Multinacionales de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Ø Empleo

Ø Relación Empresa/Trabajadores

Ø Salud y Seguridad en el trabajo

Ø Formación y Educación

Ø Diversidad e Igualdad de Oportunidades

Ø Igualdad de retribución entre mujeres y hombres

OBJETIVOS Y DESEMPEÑO

Deben enumerarse los objetivos al nivel de la organización relativos a los Aspectos 

Laborales, indicando su relación con las normas universales reconocidas

internacionalmente.  Cuando sea necesario pueden utilizarse indicadores específicos 
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adicionales a los Indicadores de Desempeño de GRI para mostrar los resultados 

alcanzados en comparación con los objetivos marcados.

POLÍTICA

Debe enunciarse brevemente la política, o políticas, que afectan a toda la 

organización, y que definen el compromiso general de la misma de cara a los 

Aspectos Laborales, o en su defecto dónde se puede encontrar dicha política en 

documentos de acceso público (enlace web). Asimismo se debe hacer referencia a 

su relación con las normas internacionales anteriormente mencionadas.

RESPONSABILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

Se debe identificar el cargo más alto con responsabilidad operativa sobre los 

aspectos laborales o descripción de la distribución de la responsabilidad operativa en 

el nivel de la alta dirección en relación con dichos aspectos. 

FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

De debe especificar los procedimientos relacionados con la formación y la 

sensibilización relativos a aspectos laborales. Debe incluirse información sobre 

quién participa en la formación de sensibilización sobre cuestiones de sexo, igualdad 

de oportunidades y diversidad (por ejemplo, los máximos órganos de gobierno, la alta 

dirección), y los asuntos que se abordan en la formación y en cualquier manera de 

sensibilización informal.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Se deberá incluir procedimientos de seguimiento y medición y de acción correctiva y 

preventiva, tanto de la organización informante como para la cadena de suministro.  

Listado de certificaciones de actuación laboral o de sistemas de gestión de la 

prevención, u otros enfoques utilizados para la realización de auditorías o

verificaciones por parte de la organización informante o su cadena de suministro.  

Deben incluirse procedimientos para auditorías / revisiones sobre la igualdad de 
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retribución y medidas para solucionar cualquier diferencia de retribución en función 

del sexo.

INFORMACIÓN CONTEXTUAL ADICIONAL

Se deberá incluir otra información relevante y necesaria para comprender el 

desempeño de la organización, incluidos:

Ø Principales éxitos y deficiencias;

Ø Principales riesgos y oportunidades;

Ø Principales cambios en los sistemas o estructuras, ocurridos durante el 

periodo sobre el que se informa, para mejorar el desempeño; y

Ø Principales estrategias y procedimientos para implantar políticas o conseguir 

objetivos;

Ø Una descripción del entorno jurídico y socioeconómico que proporciona 

oportunidades, y obstáculos, para que exista igualdad de sexos en la plantilla, 

que incluya, pero sin limitarse a las tasas de participación de mujeres en la 

plantilla, su participación en el máximo nivel de gobierno y la igualdad de 

retribución.

La tabla 2.5 describe los indicadores del desempeño de prácticas laborales y ética de 

trabajo, según el GRI:

Tabla 2.5 – Indicadores del desempeño de prácticas laborales y ética de trabajo

INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE PRÁCTICAS LABORALES Y ÉTICA DE TRABAJO
ASPECTO: EMPLEO

P
R

IN

LA1 Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato, por región y por sexo.

P
R

IN

LA2
Número total de empleados y tasa de nuevas contrataciones y rotación media de empleados, 
desglosados por grupo de edad, sexo y región.

A
D

IC

LA3
Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen a los 
empleados temporales o de media jornada, desglosado por ubicaciones significativas de 
actividad.

P
R

IN LA15
Niveles de reincorporación al trabajo y de retención tras la baja por maternidad o paternidad, 
desglosados por sexo.
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B. Derechos Humanos

Los indicadores de desempeño de derechos humanos exigen que las organizaciones 

informen acerca de en qué medida se han implantado procesos, acerca de incidentes 

en los que se han violado derechos humanos y acerca de los cambios en la 

capacidad de los grupos de interés de disfrutar y ejercer sus derechos humanos que 

Continúa Tabla 2.5

ASPECTO: RELACIONES EMPRESA / TRABAJADORES

P
R

IN LA4 Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo.

P
R

IN

LA5 Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos, incluyendo si estas 
notificaciones son especificadas en los convenios colectivos.

ASPECTO: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

A
D

IC

LA6
Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités de salud y seguridad 
conjuntos de dirección-empleados, establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre 
programas de salud y seguridad en el trabajo.

P
R

IN

LA7 Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número de víctimas 
mortales relacionadas con el trabajo por región y por sexo.

P
R

IN

LA8
Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de riesgos que se 
apliquen a los trabajadores, a sus familias o a los miembros de la comunidad en relación con 
enfermedades graves.

A
D

IC

LA9 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos.

ASPECTO: FORMACIÓN Y EDUCACIÓN

P
R

IN LA10
Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por sexo y por categoría de 
empleado.

A
D

IC

LA11
Programas de gestión de habilidades y de formación continúa que fomenten la empleabilidad 
de los trabajadores y que les apoyen en la gestión del final de sus carreras profesionales.

A
D

IC

LA12 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de desarrollo 
profesional desglosado por sexo.

ASPECTO: DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P
R

IN

LA13
Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado por categoría de 
empleado, sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad.

ASPECTO: IGUALDAD DE RETRIBUCIÓN ENTRE MUJERES Y HOMBRES

P
R

IN LA14
Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, desglosado por 
categoría profesional.
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se hayan producido durante el periodo sobre el que se informa.  Entre las cuestiones 

relativas a los derechos humanos se incluyen la no discriminación, la igualdad de 

sexos, la libertad de asociación, los convenios colectivos, la explotación infantil, los 

trabajos forzados y obligatorios, y los derechos de los indígenas.

El marco jurídico internacional de los derechos humanos se compone de un conjunto 

de leyes establecidas en virtud de tratados, convenciones, declaraciones y otros 

instrumentos.  La piedra angular de los derechos humanos es la Carta Internacional 

de Derechos Humanos formada por tres instrumentos:

Ø La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948);

Ø El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966); y

Ø El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966).

Éstos son los primeros puntos de referencia que debe consultar una organización 

que informa sobre derechos humanos.  Además de estos tres instrumentos 

principales, el marco jurídico internacional de derechos humanos se basa en más de 

80 instrumentos adicionales, que van desde declaraciones no vinculantes y principios 

rectores hasta convenciones y tratados vinculantes, pasando por instrumentos 

universales a regionales. 

Las organizaciones pueden afectar a una amplia variedad de derechos humanos. Al 

evaluar qué derechos humanos son pertinentes para la elaboración de la memoria, la 

organización debe considerar todos los derechos humanos.  Algunos instrumentos 

adicionales que pueden resultar útiles para la reflexión de las organizaciones 

informantes son los siguientes: 

Ø La Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales 

en el Trabajo (1998) (que se basa en los ocho convenios centrales de la OIT 

compuestos por los convenios 100, 111, 87, 98, 138, 182, 29, 105);

Ø Las convenciones regionales que cumplen el principio de universalidad de la 

Carta Internacional de Derechos Humanos en el caso de áreas donde opera la 

organización, incluidas: la Carta Africana de Derechos Humanos y de los 
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Pueblos (1981), la Carta Árabe de Derechos Humanos (1994), la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (1969), el Convenio Europeo de

Derechos Humanos (CEDH) (1950); y

Ø Las convenciones que protegen los derechos de las personas que pueden 

verse afectadas por el trabajo de la organización, incluidas, pero sin limitarse 

a, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer (CEDAW) (1979), la Convención sobre los Derechos del Niño 

(1989), la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación Racial (1966), el Convenio 107 de la OIT: Convenio sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales (1957),el Convenio 169 de la OIT: Convenio 

sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (1991), la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 

indígenas (2007) y la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad (2007).

Cabe destacar que muchos aspectos que proporcionan información detallada sobre 

el desempeño en derechos humanos pueden encontrarse en otras categorías de

indicadores en la guía y no están limitados a la categoría de indicadores de derechos 

humanos.  

Debe incluirse una exposición concisa sobre la implantación de procesos con 

respecto a los siguientes elementos del enfoque de gestión, en relación con los 

aspectos relativos a los derechos humanos expuestos a continuación.

Los puntos de referencia principales deberán ser la Declaración tripartita de 

principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la OIT y las 

Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales.

Ø Prácticas de inversión y aprovisionamientos

Ø No discriminación;

Ø Libertad de Asociación y Convenios Colectivos;

Ø Explotación infantil;
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Ø Prevención del trabajo forzoso y obligatorio

Ø Prácticas de Seguridad;

Ø Derechos de los Indígenas

Ø Evaluación

Ø Medidas correctivas

OBJETIVOS Y DESEMPEÑO

Deben enumerarse los objetivos a nivel de la organización, relativos a los Derechos 

Humanos, indicando su relación con las normas universales reconocidas

internacionalmente detalladas en la introducción.  Cuando sea necesario pueden 

utilizarse indicadores específicos adicionales a los Indicadores de desempeño del 

GRI para demostrar los resultados alcanzados en comparación con los objetivos 

marcados.

POLÍTICA

Debe enunciarse brevemente la política, o políticas, que afectan a toda la 

organización, y que definen el compromiso general de la misma de cara a los 

Derechos Humanos, incluyendo:

Ø Derechos identificados como prioridades;

Ø Aplicación de la política o políticas en lo que respecta al país donde están 

ubicadas las operaciones y los socios comerciales; y

Ø Política o políticas que se considere de manera razonable puedan afectar a la 

decisión de los empleados de hacerse miembros de sindicatos o suscribir 

convenios colectivos.

En su defecto, debe indicarse dónde se puede encontrar la política o políticas en 

documentos de acceso público (por ejemplo, enlace web). También debe hacerse

referencia a la relación entre la política o políticas de la organización y las 

declaraciones y convenciones en materia de derechos humanos internacionales.
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Las políticas pertinentes para este contenido pueden ser políticas independientes 

sobre derechos humanos o puede ser necesario informar sobre criterios integrados

en una combinación de políticas.

Deben indicarse las estrategias para ampliar e integrar políticas, objetivos y procesos 

en materia de derechos humanos en toda la organización, y estrategias para ampliar 

los procedimientos y políticas aplicables a partes externas como negocios conjuntos, 

dependientes y proveedores. Concretamente, la organización debe explicar su 

enfoque para utilizar criterios de derechos humanos o cláusulas en contratos, 

incluidos los tipos de cláusulas y los tipos de contratos y acuerdos en los que se 

aplican comúnmente (por ejemplo, inversiones, contratos de compra, empresas 

conjuntas).

EVALUACIÓN DE RIESGOS DE LA ORGANIZACIÓN

Deben describirse los procedimientos de evaluación de riesgos que incluyen 

derechos humanos, incluido el uso de prácticas y directrices del sector.  Deben 

identificarse otros procesos para analizar y entender cuestiones en materia de 

derechos humanos que son pertinentes para la organización y sus grupos de interés, 

así como la frecuencia con la que se llevan a cabo.

Deben identificarse las oportunidades específicas del sector y de la organización, y 

los riesgos relativos a los derechos humanos, considerando prácticas o factores 

internos que podrían promover o deteriorar los esfuerzos por defender los derechos 

humanos (por ejemplo las prácticas de compras).

EVALUACIÓN DE IMPACTOS

Deben describirse procesos y procedimientos para evaluar, revisar o hacer un 

seguimiento de los impactos en los derechos humanos a nivel de cada operación 

individual, o para evaluar decisiones de negocio específicas, incluida la revisión de 

proyectos, operaciones u otras actividades en líneas de negocio específicas (por 
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ejemplo, estrategias de gestión de recursos).  Es diferente a la evaluación de los 

riesgos de la organización, que evalúa la organización en su conjunto.

Ø En qué medida se incluye en el proceso la participación de grupos de interés 

interno y externo;

Ø En qué medida se consideran en el proceso las minorías y los grupos 

vulnerables;

Ø Si la organización evalúa, y cómo evalúa, sus relaciones con otras partes 

como empleados y sus sindicatos, proveedores, socios comerciales,

gobiernos, proveedores de servicios de seguridad para evaluar la posibilidad 

de verse involucrada o ser considerada cómplice en un abuso de derechos

humanos;

Ø Qué parámetros se utilizan para implantar la evaluación (por ejemplo, país 

donde se opera, legislación de derechos humanos pertinente, compromisos y 

políticas de la organización en materia de derechos humanos); y

Ø Cómo y cuándo sirven los resultados de la evaluación del impacto como base 

para los procesos que investigan alternativas o contribuyen al desarrollo de 

estrategias de mitigación y medidas correctivas.

RESPONSABILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

Se debe identificar el cargo más alto con responsabilidad operativa sobre los 

aspectos de derechos humanos o una explicación de la distribución de la 

responsabilidad operativa en el nivel de la alta dirección en relación con estos 

aspectos, que incluya lo siguiente:

Ø La distribución de responsabilidades en la implantación de prácticas y políticas 

en materia de derechos humanos, incluida la participación del máximo órgano 

de gobierno;

Ø La enumeración de cuestiones de derechos humanos planteadas a nivel del 

consejo de administración o por parte de la alta dirección durante el periodo 

sobre el que se informa;

Ø La inclusión de criterios de derechos humanos en las evaluaciones del 

desempeño de los empleados, planes de bonificaciones anuales y otros 
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mecanismos de incentivos; y

Ø Acuerdos/asociaciones con partes externas que han sido diseñados para 

ayudar a la organización a identificar y cumplir sus responsabilidades en 

materia de derechos humanos (por ejemplo, acuerdos marco internacionales 

con sindicados/federaciones sindicales globales, procedimientos conciliatorios 

externos establecidos con ONG locales/internacionales o comisiones 

nacionales de derechos humanos).

FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Deben indicarse los procedimientos relacionados con la formación y la sensibilización 

relativos a aspectos de derechos humanos, incluidas descripciones de la estrategia 

para integrar la sensibilización sobre derechos humanos, de las principales 

operaciones en las que se centra la formación interna, de los métodos y recursos

utilizados en la formación sobre derechos humanos y de la formación sobre la 

disponibilidad y accesibilidad de mecanismos conciliatorios y los procesos 

correctivos.

SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Deben describirse los procedimientos relacionados con el seguimiento del 

cumplimiento de las políticas y con las medidas correctivas y preventivas, incluidas 

aquellas medidas relacionadas con la cadena de suministro.  

Listado de certificaciones, o de sistemas de certificación, en materia de derechos

humanos, u otros enfoques utilizados para la realización de auditorías o verificación 

por parte de la organización informante o su cadena de suministro.

Deben indicarse procedimientos donde se describa cómo se aplican los resultados 

de la supervisión, y procedimientos para determinar medidas correctivas para 

impactos negativos en los derechos humanos, incluidos procesos correctivos 

asociados con procedimientos conciliatorios y respuestas a quejas presentadas por 

representantes de trabajadores / comunidad local y otros grupos de interés.
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Deben describirse procesos para supervisar las partes internas y externas (por 

ejemplo, el uso de la auditoría interna, la evaluación por parte de terceros, la 

priorización de lugares de riesgo).   Asimismo, la organización debe describir la 

disponibilidad y accesibilidad de mecanismos conciliatorios y procesos correctivos, 

así como la participación de representantes de trabajadores/comunidad local en la 

supervisión del desempeño.

INFORMACIÓN CONTEXTUAL ADICIONAL

Otra información relevante que sea necesaria para comprender el desempeño de la 

organización, incluidos:

Ø Principales éxitos y deficiencias.

Ø Principales riesgos y oportunidades.

Ø Principales cambios producidos durante el periodo sobre el que se informa en 

los sistemas o estructuras para mejorar el desempeño.

Ø Principales estrategias y procedimientos para implantar políticas o conseguir 

objetivos.

La tabla 2.6 describe los indicadores del desempeño de Derechos Humanos, según 

el GRI:

Tabla 2.6 –  Indicadores del desempeño de Derechos Humanos

INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE DERECHOS HUMANOS
ASPECTO: PRACTICAS DE INVERSIÓN Y ABASTECIMIENTO

P
R

IN

HR1
Porcentaje y número total de contratos y acuerdos de inversión significativos que incluyan 
cláusulas que incorporan preocupaciones en materia de derechos humanos o que hayan sido 
objeto de análisis en materia de derechos humanos.

P
R

IN HR2
Porcentaje de los proveedores, contratistas y otros socios comerciales significativos que han 
sido objeto de análisis en materia de derechos humanos, y medidas adoptadas como 
consecuencia.

A
D

IC

HR3
Total de horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos relacionados 
con aquellos aspectos de los derechos humanos relevantes para sus actividades, incluyendo 
el porcentaje de empleados formados.

ASPECTO: NO DISCRIMINACIÓN

P
R

IN

HR4 Número total de incidentes de discriminación y medidas correctivas adoptadas.
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C. Sociedad

Los indicadores de desempeño social centran su atención en los impactos que las 

organizaciones tienen en las comunidades locales en las que operan y aclaran cómo 

se gestionan los riesgos que pueden aparecer a partir de sus interacciones con otras 

instituciones sociales. En concreto, se busca información sobre los riesgos de 

soborno y corrupción, influencia indebida en la toma de decisiones de política pública 

y prácticas de monopolio. Los miembros de la comunidad tienen derechos

individuales basados en:

Ø La Declaración Universal de Derechos Humanos;

Ø El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

Continúa Tabla 2.6

ASPECTO: LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y CONVENIOS COLECTIVOS

P
R

IN HR5
Operaciones y proveedores significativos identificados en los que el derecho a libertad de 
asociación y de acogerse a convenios colectivos pueda ser violado o pueda correr importantes 
riesgos, y medidas adoptadas para respaldar estos derechos.

ASPECTO: EXPLOTACIÓN INFANTIL

P
R

IN HR6
Operaciones y proveedores significativos identificados que conllevan un riesgo significativo de 
incidentes de explotación infantil, y medidas adoptadas para contribuir a la abolición efectiva 
de la explotación infantil.

ASPECTO: TRABAJOS FORZADOS

P
R

IN

HR7
Operaciones y proveedores significativos identificados como de riesgo significativo de ser 
origen de episodios de trabajo forzado u obligatorio, y las medidas adoptadas para contribuir a 
la eliminación de todas las formas de trabajo forzado u obligatorio.

ASPECTO: PRACTICAS DE SEGURIDAD

A
D

IC

HR8
Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en las políticas o procedimientos 
de la organización en aspectos de derechos humanos relevantes para las actividades.

ASPECTO: DERECHOS DE LOS INDÍGENAS

A
D

IC

HR9
Número total de incidentes relacionados con violaciones de los derechos de los indígenas y 
medidas adoptadas.

ASPECTO: EVALUACIÓN

P
R

IN

HR10
Porcentaje y número total de operaciones que han sido objeto de revisiones o evaluaciones de 
impactos en materia de derechos humanos.

ASPECTO: MEDIDAS CORRECTIVAS

P
R

IN
C

HR11
Número de quejas relacionadas con los derechos humanos que han sido presentadas, 
tratadas y resueltas mediante mecanismos conciliatorios formales.
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Ø El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y

Ø La Declaración sobre el derecho al desarrollo.

Si bien persiste el debate sobre los derechos colectivos de las comunidades, los 

pueblos indígenas y tribales tienen derechos colectivos reconocidos en los convenios

de la OIT 107 y 169 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de 

los pueblos indígenas.  En lo que respecta a la identidad, los derechos de estos 

pueblos se basan tanto en lo individual como en lo colectivo

En este apartado debe incluirse una exposición concisa de cada uno de los 

elementos del enfoque de gestión, en relación con los aspectos expuestos a 

continuación:

Ø Comunidades locales

Ø Corrupción;

Ø Política Pública;

Ø Comportamiento de Competencia Desleal; y

Ø Cumplimiento normativo.

OBJETIVOS Y DESEMPEÑO

Debe enumerarse los objetivos de toda la organización relativos a los aspectos 

anteriores.  Cuando sea necesario pueden utilizarse indicadores específicos para la 

organización adicionales a los indicadores de desempeño del GRI para demostrar los

resultados alcanzados en comparación con los objetivos marcados.  Debe abordarse 

la medida en que los objetivos que afectan a toda la organización contribuyen o 

interfieren en los derechos colectivos de las comunidades locales.

POLÍTICA

Debe enunciarse brevemente la política, o políticas, que afectan a toda la 

organización, y que definen el compromiso general de la misma de cara a los 

aspectos sociales o en su defecto dónde se puede encontrar dicha política en 

documentos de acceso público (enlace web). Deben indicarse la política o políticas 
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que afectan a toda la organización, o normas, relacionadas con la evaluación de los 

riesgos para las comunidades locales y la gestión de impactos en las comunidades 

locales.

Deben abordarse las áreas enumeradas a continuación que abarcan todo el ciclo de 

las operaciones de la organización (incluidas las fases de inicio, operación y salida):

Ø Referencias/declaraciones con respecto a los derechos colectivos de las 

comunidades locales;

Ø Evaluación de riesgos para detectar impactos en las comunidades locales, 

durante todo el ciclo;

Ø Mitigación de impactos en las comunidades locales;

Ø Participación de hombres y mujeres en las comunidades locales; y

Ø Aplicación de la política en diferentes niveles de la organización.

RESPONSABILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

Se debe identificar el cargo más alto con responsabilidad operativa en relación con 

los aspectos sociales o descripción de la distribución de la responsabilidad operativa 

en el nivel de la alta dirección en relación con estos aspectos. 

Debe explicarse la división de responsabilidad en cuanto a los impactos sobre las 

comunidades locales en el máximo órgano de gobierno. En el caso de

organizaciones que no tienen una única política o norma, deben explicarse las 

funciones de los diferentes departamentos en el proceso general de gestión de los 

impactos. Debe indicarse la medida en que se abordan los impactos en las 

estructuras organizativas identificadas en el apartado relativo a Gobierno y en los 

mecanismos para que empleados y accionistas orienten al máximo órgano de 

gobierno. Debe informarse si se concede la potestad a los comités de empresa, 

comités de seguridad y salud ocupacional u otros órganos independientes de 

representación de empleados para gestionar los impactos en las comunidades 

locales, y cómo se hace.
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FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Se debe especificar los procedimientos relacionados con la formación y la 

sensibilización relativos a aspectos de la Sociedad.  Deben hacerse referencias 

específicas a formación formal e informal que aborde los impactos en las 

comunidades locales, incluyendo, pero sin limitarse a partes que reciben formación o 

con las que la organización comunica su política o políticas, incluidas las partes 

externas a la organización.  Deben indicarse procedimientos dirigidos a la formación 

y sensibilización de los empleados y contratistas (incluido el personal de seguridad) 

para gestionar los impactos en las comunidades locales.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Se deben incluir procedimientos relacionados con el seguimiento del cumplimiento de 

las políticas y con las medidas correctivas y preventivas, incluidas aquellas medidas 

relacionadas con la cadena de suministro.  Listado de certificaciones de actuación o 

sistemas de gestión, u otros enfoques utilizados para la realización de auditorías o 

verificaciones por parte de la organización informante o su cadena de suministro.

Deben indicarse los procedimientos relacionados con la evaluación de los riesgos y 

la gestión de los impactos en las comunidades locales, incluidas las fases de inicio,

operación y salida): Aquí debe incluirse información sobre cómo se han obtenido los 

datos y el proceso para seleccionar a los miembros de la comunidad local (individuos 

o grupos) sobre los que se ha reunido la información.

INFORMACIÓN CONTEXTUAL ADICIONAL

Otra información relevante que sea necesaria para comprender el desempeño de la 

organización, incluida:

Ø Principales éxitos y deficiencias.

Ø Principales riesgos y oportunidades.

Ø Principales cambios ocurridos durante el periodo sobre el que se informa en 

los sistemas o estructuras para mejorar el desempeño.



212

Ø Principales estrategias y procedimientos para implantar políticas o conseguir 

objetivos.

La tabla 2.7 describe los indicadores del desempeño de Sociedad, según el GRI:

Tabla 2.7 – Indicadores del desempeño de Sociedad

INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE SOCIEDAD
ASPECTO: COMUNIDADES LOCALES

P
R

IN SO1
Porcentaje de operaciones donde se han implantado programas de desarrollo, 
evaluaciones de impactos y participación de la comunidad local.

P
R

IN SO9
Operaciones con impactos negativos significativos posibles o reales en las 
comunidades locales.

P
R

IN SO1
0

Medidas de prevención y mitigación implantadas en operaciones con impactos 
negativos significativos posibles o reales en las comunidades locales.

ASPECTO: CORRUPCIÓN

P
R

IN SO2
Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con respecto a riesgos 
relacionados con la corrupción.

P
R

IN SO3
Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos anti-corrupción 
de la organización.

P
R

IN SO4 Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción.

ASPECTO: POLÍTICA PÚBLICA

P
R

IN SO5
Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las mismas y de 
actividades de “lobbying”.

A
D

IC

SO6
Valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos políticos o a 
instituciones relacionadas, por países.

ASPECTO: COMPORTAMIENTO DE COMPETENCIA DESLEAL

A
D

IC

SO7
SO7 Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas monopolísticas 
y contra la libre competencia, y sus resultados.

ASPECTO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO

P
R

IN SO8
Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de sanciones no 
monetarias derivadas del incumplimiento de las leyes y regulaciones.
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D. Responsabilidad sobre productos

Los Indicadores del desempeño de la responsabilidad sobre productos abordan 

aquellos aspectos de los productos y servicios de una organización informante que 

afectan directamente a los consumidores, como la salud y seguridad, la información y 

el etiquetado, o el marketing y la protección de datos.  Estos aspectos se cubren 

principalmente mediante la información sobre los procedimientos internos y la 

medida en que dichos procedimientos se cumplen.

En este apartado debe incluirse una exposición concisa de cada uno de los 

elementos del Enfoque de la dirección que se explican más adelante:

Ø Salud y Seguridad del Cliente

Ø Etiquetado de Productos y Servicios

Ø Comunicaciones de Marketing

Ø Privacidad del Cliente

Ø Cumplimiento normativo

OBJETIVOS Y DESEMPEÑO

Deben enumerarse los objetivos de la organización en relación con los aspectos de 

la responsabilidad sobre productos.  Cuando sea necesario pueden utilizarse 

indicadores específicos para la organización adicionales a los indicadores de 

desempeño del GRI, para demostrar los resultados del desempeño en comparación 

con los objetivos marcados.

POLÍTICA

Deben enunciarse brevemente la política, o políticas, que afectan a toda la 

organización, y que definen el compromiso general respecto a los aspectos de la

responsabilidad sobre productos, o en su defecto dónde se puede encontrar dicha 

política en documentos de acceso público (enlace web).
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RESPONSABILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

Se debe identificar el cargo más alto con responsabilidad operativa en relación con la 

responsabilidad sobre productos o descripción de la distribución de la

responsabilidad operativa en el nivel de la alta dirección en relación con estos 

aspectos. 

FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Se debe especificar los procedimientos relacionados con la formación y la 

sensibilización relativos a aspectos de la responsabilidad sobre productos.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Se debe describir procedimientos de seguimiento y medición y de acción correctiva y 

preventiva, tanto de la organización informante como para la cadena de suministro.  

Listado de certificaciones de actuación, o sistemas de certificación, en materia de 

responsabilidad, realización de auditorías o verificaciones por parte de la

organización informante o su cadena de suministro.

INFORMACIÓN CONTEXTUAL ADICIONAL

Otra información relevante que sea necesaria para comprender el desempeño de la 

organización, incluidos:

Ø Principales éxitos y deficiencias.

Ø Principales riesgos y oportunidades.

Ø Principales cambios ocurridos durante el periodo sobre el que se informa en 

los sistemas o estructuras ara mejorar el desempeño.

Ø Principales estrategias y procedimientos para implantar políticas o conseguir 

objetivos. 

La tabla 2.8 describe los indicadores del desempeño de la Responsabilidad sobre 

Productos, según el GRI:
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Tabla 2.8 – Indicadores del desempeño de la Responsabilidad sobre Productos

INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE LA RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS
ASPECTO: SALUD Y SEGURIDAD DEL CLIENTE

P
R

IN PR1

Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan, para en 
su caso ser mejorados, los impactos de los mismos en la salud y seguridad de los 
clientes, y porcentaje de categorías de productos y servicios significativos sujetos a 
tales procedimientos de evaluación.

A
D

IC

PR2

Número total de incidentes derivados del incumplimiento la regulación legal o de los 
códigos voluntarios relativos a los impactos de los productos y servicios en la salud y 
la seguridad durante su ciclo de vida, distribuidos en función del tipo de resultado de 
dichos incidentes.

ASPECTO: ETIQUETADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

P
R

IN PR3
Tipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos por los 
procedimientos en vigor y la normativa, y porcentaje de productos y servicios sujetos 
a tales requerimientos informativos.

A
D

IC

PR4
Número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios 
relativos a la información y al etiquetado de los productos y servicios, distribuidos en 
función del tipo de resultado de dichos incidentes.

A
D

IC

PR5
Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de los 
estudios de satisfacción del cliente.

ASPECTO: COMUNICACIONES DE MARKETING

P
R

IN PR6
Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y códigos 
voluntarios mencionados en comunicaciones de marketing, incluidos la publicidad, 
otras actividades promocionales y los patrocinios.

A
D

IC

PR7
Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las regulaciones relativas a 
las comunicaciones de marketing, incluyendo la publicidad, la promoción y el 
patrocinio, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes.

ASPECTO: PRIVACIDAD DEL CLIENTE

A
D

IC

PR8
Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación con el 
respeto a la privacidad y la fuga de datos personales de clientes.

ASPECTO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO

P
R

IN PR9
Coste de aquellas multas significativos fruto del incumplimiento de la normativa en 
relación con el suministro y el uso de productos y servicios de la organización .
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CAPÍTULO 3

METODOLOGÍA ASOCIADA A LA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL

3.1     SISTEMAS DE GESTIÓN Y GESTIÓN SOCIALMENTE

RESPONSABLE 

Extracto de la Guía Técnica Colombiana GTC 180 (2008)

El desarrollo sostenible debería constituirse en un objetivo estratégico de 

corto, mediano y largo plazo de las organizaciones que quieran ser 

socialmente responsables.  Este enfoque busca garantizar el equilibrio 

entre el crecimiento económico, la elevación de la calidad de vida y el 

bienestar social, protegiendo los recursos naturales en que se sustentan 

estos procesos y asegurando los derechos de las futuras generaciones a 

un ambiente sano. (p.15)

Como se visualiza en el extracto anterior, en la Guía Técnica Colombiana GTC 180, 

la responsabilidad social se constituye en un enfoque de gestión que integra a toda la

organización.  Ello genera la confianza de fortalecimiento de los sistemas de gestión, 

en términos de confiabilidad, transparencia y creación de valor para todas las partes 

interesadas, además representa como se indicó en el capítulo II una herramienta que 

provee de los criterios mínimos para procesos voluntarios de aplicación de 

Responsabilidad Social mejorando sistemáticamente el desempeño social de las 

organizaciones.  

Esta concepción, está acorde con la nueva gestión en la que han emprendido varias 

organizaciones que muestran interés por la nueva conciencia de los múltiples 



217

factores que determinan la sostenibilidad de las organizaciones en las dimensiones 

económica, ambiental y social.

Este enfoque busca que de manera integral, eficiente y eficaz se gestionen e 

interrelacionen todas las recomendaciones consideradas para el logro de sus 

objetivos.  Por lo anterior,

La Guía Técnica Colombiana GTC 180 (2008):

Sugiere adoptar el enfoque ya clásico del PHVA, como el ciclo natural de 

gestión, lo que permite, de más fácil manera, integrar el enfoque de 

responsabilidad social a todos los sistemas de gestión vigentes en cualquier 

organización.  Más concretamente, dicha guía sugiere seguir una ruta de 

doce pasos a lo largo del PHVA, los cuales serán detallados en los 

numerales siguientes, tanto en su componente conceptual, como en su 

componente práctico de gestión. (p.5)

Al hablar de la metodología PHVA “Planificar – Hacer – Verificar – Actuar”, la ISO 

9001:2008, describe a esta conocida metodología, como:

Planificar:

Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo 

con los requisitos del cliente y las políticas de la organización.

Hacer:

Implementar los procesos.

Verificar:

Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos respecto a las 

políticas, los objetivos y los requisitos para el producto e informar sobre los 

resultados.
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Actuar:

Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos.

Los diferentes sistemas de gestión de una organización (calidad, ambiental, 

seguridad, higiene ocupacional, entre otras) pueden integrarse conjuntamente con un 

enfoque socialmente responsable, dentro de un sistema de gestión único, utilizando 

elementos comunes e interactuando con aquellos que no lo son, lo que puede 

facilitar la planificación, la asignación de recursos, el establecimiento de objetivos 

complementarios y la evaluación de la eficacia y la eficiencia global de la 

organización.

3.1.1   LA GESTIÓN ESTRATÉGICA  

Según lo considera la GTC180 (2008), la misión, visión, valores, políticas y objetivos 

organizacionales deberían ser el reflejo de una orientación estratégica en el marco 

de una gestión socialmente responsable.

Así mismo indica que existen riesgos asociados al enfoque de gestión socialmente 

responsable, por lo que considera importante hacer un ejercicio gerencial de 

identificar, valorar y gestionar los riesgos asociados a la implementación de un 

enfoque integral y estratégico de responsabilidad social.  

Entre los principales riesgos típicos posibles están, entre otros:

Ø Falta de integralidad en el enfoque, tanto en lo que tiene que ver con la 

diversidad de partes interesadas, como en la diversidad de variables sociales 

que impactan la sostenibilidad de un entorno social en un momento dado.

Ø Desarticulación de la responsabilidad social frente a los sistemas de gestión 

implementados en la organización, como calidad, seguridad laboral y medio 

ambiente.
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Ø Enfoques netamente filantrópicos y desarticulados frente a la misión 

organizacional, a cambio de no definir estrategias de dirección que incorporen 

todos los elementos de beneficios mutuos y coherentes frente a la razón de 

ser de la organización.

Ø Incumplimiento y pérdida de credibilidad, por falta de compromiso desde la 

alta dirección, y por falta de peso estratégico otorgado al proceso de 

responsabilidad social.

Ø Las organizaciones, en su afán por mostrar resultados en materia social, 

asumen funciones u objetivos de otros sectores.  

3.1.2   ORIENTACIÓN HACIA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Para que una organización tenga una orientación al desarrollo sostenible, la GTC 

180 sugiere adoptar los siguientes mecanismos de dirección y control de todas 

las actividades de la organización:

ü Incluir el enfoque al desarrollo sostenible en la formulación de valores 

organizacionales y en los criterios de gestión de las relaciones con las 

partes interesadas e,

ü Incluir el enfoque al desarrollo sostenible en la construcción de indicadores 

de gestión, así como en los procesos de verificación internos y externos.

Por tanto, todo enfoque de responsabilidad social se enmarca dentro del principio del 

desarrollo sostenible, y ello implica para las organizaciones asegurar el desarrollo de 

tres pilares fundamentales:

Ø Formalización de políticas y sistemas de gestión en las dimensiones 

económica, social y ambiental.

Ø Transparencia sobre los resultados alcanzados en este propósito; y,

Ø Verificación externa de dichos resultados.
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Por otro lado, asumir una gestión socialmente responsable es un acto voluntario de 

las organizaciones, que debería exceder los requisitos mínimos legales pertinentes, 

fundamentado en que las organizaciones deberían ser socialmente:

Ø Útiles, es decir, que la organización retribuye a la sociedad más de lo que ha 

tomado de ella; y,

Ø Sostenibles, frente a sus partes interesadas, entendiéndose por esto que no 

existen grupos marginados o lesionados de manera sistemática o intencional 

por las actividades de la organización.

De acuerdo con su enfoque estratégico, las organizaciones deberían establecer,

documentar y mantener procedimientos para identificar y asegurar el cumplimiento 

de todos los requisitos y consideraciones legales aplicables.

Los aspectos legales constituyen los acuerdos básicos que la sociedad pide a sus 

ciudadanos, los cuales suponen a su vez unos principios éticos que los soportan, 

como son la justicia, la equidad, la confianza y el bien común.  

Esos principios, a su vez, se basan en la dignidad inalienable de las personas, 

fundamentalmente del Estado social de derecho y de los derechos fundamentales 

(personales, sociales, familiares y culturales) que éste garantiza a los ciudadanos.

3.2     LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA

GESTIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE

Según ISO 26000 (2010)

En la mayoría de los casos, las organizaciones se pueden basar en sistemas, 

políticas, estructuras y redes de la organización existentes para poner en 

práctica la responsabilidad social, aunque algunas actividades probablemente 
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tengan que ser enfocadas de manera diferente, o teniendo en cuenta un rango 

más amplio de factores.

Puede que algunas organizaciones ya hayan establecido técnicas para 

introducir nuevos enfoques en su toma de decisiones y sus actividades, así 

como sistemas eficaces de comunicación y revisión interna.  Otras puede que 

tengan sistemas menos desarrollados para la gobernanza de la organización u 

otros aspectos de la responsabilidad social. (p. 76)

3.2.1   POLÍTICAS Y COMPONENTES  

En este numeral se describen los lineamientos necesarios para formular una política 

que oriente los objetivos y las acciones de una gestión socialmente responsable, así 

como la definición del compromiso y la responsabilidad de la organización y sus 

integrantes frente a dicha política.  

La Guía Técnica Colombiana GTC 180, indica los siguientes lineamientos para esta 

aplicación:

a) Expectativas de las partes interesadas y la comunicación con éstas,

b) Consideraciones éticas para el accionar de las organizaciones en la 

interacción con las partes interesadas.

c) Compromiso para cumplir con la legislación vigente aplicable y otros 

compromisos que haya suscrito o sean aplicables a la organización.

d) Compromiso con el mejoramiento continuo en el enfoque socialmente 

responsable de la gestión.
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3.2.1.1   Marco ético y política  

La política de responsabilidad social debería, según la Guía Técnica Colombiana 

GTC 180:

a) Proporcionar el marco de referencia para definir objetivos y metas de una 

organización socialmente responsable.

b) Evidenciar el compromiso con el mejoramiento continuo de la misma.

c) Ser divulgada.

d) Estar disponible para las partes interesadas y ser revisada periódicamente 

para asegurarse de su pertinencia e impacto.

El marco ético de las organizaciones debería guiar la aplicación, socialización e 

interpretación de la política de responsabilidad social, a través de la aplicación de un 

programa orientado para ello.

3.2.1.2   Compromiso y Responsabilidades de la Alta Dirección  

La alta dirección debería asegurar que la política de responsabilidad social y el 

marco ético orienten conductas organizacionales observables, consistentes con sus 

declaraciones.

A partir de la política de responsabilidad social, la alta dirección debería evidenciar su 

compromiso, formulando las directrices para una gestión socialmente responsable 

desde el direccionamiento estratégico, garantizando su despliegue y comprensión en 

todos los niveles de la organización y sus partes interesadas.  También asegurará la 

disponibilidad de los recursos necesarios para alcanzar los resultados esperados en 

el proceso de ajuste de su gestión a sus principios de responsabilidad social.

Así mismo, la alta dirección debería definir los niveles de autoridad, responsabilidad, 

funciones, competencias y personal que gestiona los procesos de la organización, 
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con el propósito de implementar y mantener el proceso de ajuste de la gestión a los 

principios de responsabilidad social, en forma eficaz y eficiente.

En consecuencia, la alta dirección podrá asignar uno o varios responsables de la 

implementación, documentación y seguimiento de este proceso, cuyas competencias 

y autoridad se deberían revisar cuando ocurra un cambio en la estructura de la 

organización.  En todo caso, la alta dirección debería liderar la planeación, 

evaluación y seguimiento al desempeño de la gestión socialmente responsable, 

involucrando a todas las partes interesadas.

También es responsabilidad de la alta dirección comunicar, de manera periódica y 

formal, los compromisos adquiridos y los resultados e impactos alcanzados en 

materia de responsabilidad social, ante toda la organización y sus partes interesadas. 

3.3      PROCESO DE INTEGRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Con el fin de proporcionar una base fundamentada para integrar la responsabilidad 

social en toda la organización, es útil para la organización determinar la manera en 

que sus características clave se relacionan con la responsabilidad social.  

Citando lo indicado por ISO 26000 (2010)

La revisión debería incluir, cuando sea adecuado, factores como:

ü El tipo, el propósito, la naturaleza de las operaciones y el tamaño de la 

organización.

ü Las localizaciones en las que la organización opera, incluyendo:

• Si existe un marco legal fuerte que regule muchas de las decisiones 

y actividades relacionadas con la responsabilidad social; y,
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• Características sociales, ambientales y económicas de las áreas de 

operación.

ü Cualquier información sobre el desempeño histórico de la organización en 

materia de responsabilidad social.

ü Características de la mano de obra o de los empleados de la organización, 

incluyendo el trabajo contratado.

ü Organizaciones sectoriales en las que participa la organización, 

incluyendo:

• Las actividades relacionadas con la responsabilidad social llevadas 

a cabo por dichas organizaciones; y,

• Los códigos u otros requisitos relacionados con la responsabilidad 

social promovidos por dichas organizaciones.

ü La misión, la visión, los valores, los principios y el código de conducta 

propios de la organización.

ü Las inquietudes de las partes interesadas internas y externas pertinentes 

para la responsabilidad social.

ü Estructuras para la toma de decisiones en la organización y naturaleza de 

la toma de decisiones. 

ü Cadena de valor / esfera de influencia de la organización. (p.  77)

También es importante para una organización tomar conciencia de las actitudes 

actuales, nivel de compromiso y comprensión de la responsabilidad social por parte 

de sus líderes. 

Los pasos necesarios para que los lineamientos generales de una gestión 

socialmente responsable se materialicen en la elaboración, diseño y ejecución de 

estrategias para la organización, conforme lo establece la GTC 180 (2008), 

requerirán de componentes que siguen el modelo de gestión, presentado por la 

Figura 3.1 que ilustra el enfoque del PHVA.
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Figura 3.1 –  Visión esquemática del enfoque estratégico según GTC 180

A continuación, se presenta un marco teórico básico en el que se enmarca el análisis 

de la aplicación de un sistema de gestión de responsabilidad social en la Secretaría 

General de Seguridad y Gobernabilidad.

Este marco teórico seguirá los pasos determinados por el enfoque PHVA propuesto 

por la Guía Técnica Colombiana GTC 180 y se alimenta de la información general 

proporcionada por la Norma Internacional de Responsabilidad Social ISO 

26000:2010, así como por la guía metodológica propuesta por la GTC 180.

Se considera importante que la organización adopte el siguiente ciclo de gestión, a la 

hora de implementar o revisar su enfoque de gestión bajo un enfoque de 

responsabilidad social:

a) En primer lugar, es necesario pasar por un proceso de diagnóstico y 

planificación. 

b) En segundo lugar, la organización delega a cada dueño de proceso y a los 

responsables de monitorear el enfoque de responsabilidad social y la 
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implementación de las acciones planificadas, el análisis del diagnóstico inicial.

c) Periódicamente, la organización debería evaluar los impactos y logros 

alcanzados, con base en el sistema de indicadores adoptado.

d) Finalmente, la organización debería replicar el ciclo de gestión PHVA, con 

base en la evaluación hecha.

3.3.1   PLANIFICAR “H”

Las siguientes cuatro secciones (3.3.1.1 a la 3.3.1.4)  tratan sobre el enfoque PHVA, 

en la parte correspondiente a Planificar “P”.

La Figura 3.2 presentada a continuación contiene información del Enfoque PHVA con 

relevancia “P”.

Figura 3.2 –  Enfoque PHVA: Relevancia “P”

• Partes 
interesadas
• Diagnóstico
• Plan de acción
• Plan de 

comunicación P
H

VA
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3.3.1.1   Partes Interesadas: Reconocimiento, Priorización y Diálogo  

Para iniciar con una gestión socialmente responsable en una organización es 

necesario comprender la responsabilidad social de esa organización, de tal forma 

que se requiere:

3.3.1.1.1   Debida diligencia  

En el contexto de la responsabilidad social, la debida diligencia, es un proceso 

exhaustivo y proactivo llevado a cabo para identificar los impactos negativos 

sociales, ambientales y económicos, reales y potenciales, de las decisiones y 

actividades de una organización, con el propósito de evitar y mitigar dichos 

impactos”. (ISO 26000:2010, p.77)

Los siguientes componentes deberían incluirse en un proceso de debida diligencia, 

de manera acorde al tamaño y a las circunstancias de la organización:

Ø Políticas de la organización relacionadas con la materia fundamental 

pertinente, que aporten orientación significativa a aquellos dentro de la 

organización y a aquellos que están estrechamente vinculados con la 

organización.

Ø Medios para evaluar la manera en que las actividades existentes y las 

propuestas podrían afectar las metas de dichas políticas.

Ø Medios para integrar las materias fundamentales de la responsabilidad social 

en toda la organización.

Ø Medios para el seguimiento del desempeño en el tiempo, para tener la 

capacidad de realizar los ajustes necesarios en las prioridades y en el 

enfoque, y

Ø Acciones adecuadas para tratar los impactos negativos de sus decisiones y 

actividades.
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Al identificar las áreas potenciales de actuación, una organización debería esforzarse 

por comprender mejor los desafíos y dilemas desde la perspectiva de los individuos y 

grupos potencialmente perjudicados.

3.3.1.1.2   Pertinencia e Importancia de las Materias Fundamentales y los Asuntos para

una Organización  

La pertinencia e importancia de las Materias Fundamentales y los Asuntos para una 

organización revisten de gran importancia en la gestión socialmente responsable por 

lo que a continuación se describe el procedimiento para determinar la pertinencia e 

importancia del tema aquí tratado:

Determinar la pertinencia

Una organización debería revisar todas las materias fundamentales con el fin de 

identificar qué asuntos son pertinentes.  Para comenzar el proceso de identificación, 

cuando sea adecuado, una organización debería conforme lo indica la ISO 2600 

(2010, p. 78):

Ø Listar la totalidad de sus actividades.

Ø Identificar a sus partes interesadas.

Ø Identificar las actividades de la propia organización y de las organizaciones 

que están dentro de su esfera de influencia.

Ø Determinar las materias fundamentales y los asuntos que puedan surgir 

cuando la organización y otros dentro de su esfera de influencia y/o la cadena 

de valor, lleven a cabo estas actividades, teniendo en cuenta toda la 

legislación aplicable.

Ø Analizar la variedad de formas en que las decisiones y actividades de la 

organización pueden causar un impacto en las partes interesadas y en el 

desarrollo sostenible.

Ø Examinar las formas en las que las partes interesadas y los asuntos de 

responsabilidad social pueden impactar en las decisiones, actividades y 
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planes de la organización. 

Ø Identificar todos los asuntos de responsabilidad social que se relacionan con 

las actividades cotidianas y también los que surgen ocasionalmente bajo 

circunstancias muy específicas.

Determinar la importancia

Una vez que la organización ha identificado un amplio rango de asuntos pertinentes 

respecto a sus decisiones y actividades, debería analizar cuidadosamente los 

asuntos identificados y desarrollar una serie de criterios para decidir qué asuntos son 

los más significativos y tienen mayor importancia para la organización.  Esos posibles 

criterios incluyen:

Ø El alcance del impacto del asunto en las partes interesadas y en el desarrollo 

sostenible.

Ø Los efectos potenciales que se derivan de actuar o de no actuar sobre el 

asunto.

Ø El nivel de preocupación de las partes interesadas sobre el asunto, y

Ø La identificación de las expectativas de la sociedad, respecto del 

comportamiento responsable en relación con estos impactos.

3.3.1.1.3   Partes Interesadas

Identificación de las partes interesadas

Se llaman partes interesadas aquellos grupos de actores que afectan o se afectan 

por las actividades de la organización.  Dicha afectación se manifiesta en términos de 

expectativas e intereses comunes o complementarios, como los impactos negativos 

recíprocos.

Uno de los elementos centrales en la construcción de un enfoque estratégico de la 

responsabilidad social es tener en cuenta las expectativas y necesidades de las 
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partes interesadas.  En este proceso, la organización debería implementar una 

metodología que de manera ordenada y sistemática, permita:

Ø Identificar sus partes interesadas, así como los impactos que se dan entre 

éstas y la organización.

Ø Identificar los intereses y expectativas de las partes interesadas con la 

organización, a través de procesos participativos.

Ø Identificar y comunicar los intereses y expectativas que tiene la organización 

respecto a sus partes interesadas.

Ø Establecer los intereses comunes y complementarios.

Ø Generar relaciones de cooperación y establecer compromisos, de manera 

suficientemente diferenciada por cada parte interesada, con miras a 

desarrollar los intereses comunes y complementarios y a minimizar los 

impactos negativos recíprocos.

Ø Determinar y manejar indicadores cuantitativos y cualitativos con los cuales 

pueda medir su desempeño en las dimensiones económica, ambiental y 

social, así como comunicar sus resultados de manera periódica a las partes 

interesadas que han estado implicadas en su gestión.

Ø Verificar el grado de satisfacción de las partes interesadas y procurar el 

mejoramiento de su desempeño.

Compromiso

Es necesario realizar el análisis y priorización de las partes interesadas, seguido del 

proceso de diálogo y construcción de acuerdos sobre expectativas e intereses 

considerados legítimos por la organización y cada parte interesada.

3.3.1.2   Diagnóstico: Interno – Externo, Estratégico – Operacional  

Para una planeación estratégica y operativa socialmente responsable, es necesario 

comenzar por el diagnóstico de las relaciones de la organización con sus partes 

interesadas internas y externas en la perspectiva de la responsabilidad social y bajo 
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el principio de que el fin de toda organización consiste en crear valor, de una manera 

sostenible, para el conjunto de sus partes interesadas.

A partir de la identificación y establecimiento de relaciones con las diversas partes 

interesadas, es necesario establecer una línea de base de la situación de estas 

relaciones a la luz de los principios de la responsabilidad social de la organización.  

Es aconsejable que este análisis sea minucioso y conjugar metodologías 

cuantitativas y cualitativas, de manera que se puedan construir cuestionarios para 

realizar encuestas y sondeos de opinión, junto con entrevistas y trabajos de grupos 

focales sobre aspectos particulares de la responsabilidad social.

3.3.1.2.1   Cultura de Responsabilidad Social  

En los esfuerzos iniciales de una organización en relación con la responsabilidad 

social, la creación de toma de conciencia debería centrarse en el aumento de la 

comprensión de los diferentes aspectos de la responsabilidad social, incluidos los 

principios, materias fundamentales y asuntos que determina la Norma Internacional 

ISO 26000.

Crear una cultura de responsabilidad social dentro de una organización podría llevar 

un amplio periodo de tiempo.  Para integrar esta cultura de manera eficaz, una 

organización podría identificar la necesidad de introducir cambios en los procesos de 

toma de decisiones y gobernanza fomentando mayor libertad, autoridad y motivación 

para sugerir nuevos enfoques e ideas.  Una organización también podría detectar 

que necesita mejorar sus herramientas para el seguimiento y medición de algunos 

aspectos de su desempeño.

La educación y el aprendizaje continuo son fundamentales para incrementar la toma 

de conciencia y el desarrollo de competencias para la responsabilidad social.
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3.3.1.2.2  Rumbo de una Organización hacia la Responsabilidad Social  

Las declaraciones y acciones de los líderes de la organización y los propósitos, 

aspiraciones, valores, ética y estrategias, establecen el rumbo de la organización.  

Para que la responsabilidad social sea una parte importante y eficaz del 

funcionamiento de la organización, debería reflejarse en estos aspectos de la 

organización.

Una organización debería establecer su rumbo, convirtiendo la responsabilidad social 

en parte integral de sus políticas, cultura o, estrategias, estructuras y operaciones.  

Algunas de las formas en que puede hacer esto son:

Ø Incluir las aspiraciones de la organización o en la declaración de su visión, 

referencias a la forma en la que espera que la responsabilidad social influya 

en sus actividades.

Ø Incorporar en su propósito o declaración de misión referencias específicas, 

claras y concisas a los aspectos importantes de la responsabilidad social, 

incluyendo los principios y asuntos de responsabilidad social que ayuden a 

determinar la manera en que la organización opera.

Ø Adoptar códigos escritos de conducta o ética que especifiquen el compromiso 

de la organización respecto a la responsabilidad social, traduciendo los 

principios y valores en declaraciones sobre lo que se considera un 

comportamiento adecuado.  Estos códigos deberían basarse en los principios 

de la responsabilidad social, en las materias fundamentales y en los asuntos.

Ø Incluir la responsabilidad social como un elemento clave de la estrategia de la 

organización, mediante su integración en sistemas, políticas, procesos y 

comportamiento para la toma decisiones, y

Ø Convertir las prioridades de acción sobre materias fundamentales y los 

asuntos en objetivos alcanzables de la organización con estrategias, procesos 

y tiempos definidos.  
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3.3.1.2.3   Incorporación de la Responsabilidad Social dentro de la Gobernanza, los

Sistemas y Procedimientos de una Organización 

Una organización debería gestionar de forma cuidadosa y metódica sus propios 

impactos asociados con cada materia fundamental, y hacer seguimiento de los 

impactos de las organizaciones dentro de su esfera de influencia, para minimizar el 

riesgo de daño social y ambiental, así como maximizar las oportunidades y los 

impactos positivos.  Cuando se tomen decisiones, incluyendo aquellas en relación 

con nuevas actividades, una organización debería considerar los posibles impactos 

de estas decisiones en las partes interesadas.

Para ello, debería tener en cuenta las mejores maneras de minimizar los impactos 

negativos de sus actividades y aumentar los impactos positivos de su 

comportamiento en la sociedad y el medio ambiente.  Los recursos y la planificación 

requerida para este propósito deberían tenerse en cuenta cuando se tomen las 

decisiones.

Una organización debería comprobar que los principios de responsabilidad social se 

aplican en su gobernanza y se reflejan en su estructura y cultura.  Debería revisar 

procedimientos y procesos a intervalos adecuados, para asegurarse de que están 

tomando en cuenta la responsabilidad social de la organización.

Algunos procedimientos útiles podrían incluir:

Ø Asegurar que las prácticas de gestión establecidas reflejan y abordan la 

responsabilidad social de la organización.

Ø Identificar las maneras en que los principios de la responsabilidad social, las 

materias fundamentales y los asuntos se aplican a las diversas partes de la 

organización.

Ø Si resulta adecuado el tamaño y la naturaleza de la organización, establecer 

departamentos o grupos dentro de la organización para revisar y corregir los 

procedimientos operativos, para que sean coherentes con los principios y 
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materias fundamentales de responsabilidad social.

Ø Tener en cuenta la responsabilidad social al llevar a cabo las operaciones de 

la organización, e

Ø Incorporar la responsabilidad social en las prácticas relativas a las compras y 

a la inversión, la gestión de los recursos humanos y otras funciones de la 

organización.

Los valores y la cultura existentes en una organización pueden tener un efecto 

significativo en la facilidad y el ritmo con el que la responsabilidad social pueda ser 

completamente integrada en toda la organización.

3.3.1.3   Plan de Acción: Estratégico y Operacional 

Una vez realizado el diagnóstico, se puede generar un plan de acción de la 

responsabilidad social, que incluye objetivos y actividades concretos dentro del 

proceso de estandarización de las relaciones con cada parte interesada.

Un plan de acción, es de suma importancia para la organización, éste debe ser 

realista y considerar las verdaderas capacidades de la organización, los recursos 

disponibles y la prioridad de su accionar.  Es importante por tanto, reconocer que el 

proceso de integrar la responsabilidad social en toda la organización no se lleva a 

cabo de inmediato ni al mismo ritmo para todas las materias fundamentales y los 

asuntos que indica la Norma Internacional ISO 26000:2010.  

El plan de acción debería hacer referencia al conjunto de programas y acciones que 

deben adelantarse dentro y fuera de una organización, en procura de una gestión 

socialmente responsable.  Todo ello implica llevar a cabo procesos de diálogo y 

concertación con las partes interesadas, orientados a la construcción de objetivos 

comunes, de los cuales se desprenderán los programas y acciones concretas que 

conformarán el plan de acción.
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Con el propósito de dirigir y hacer seguimiento respecto de su ejecución, para la 

definición de los programas y acciones, deberían considerarse los siguientes 

aspectos: alcance, resultados esperados, responsable, cronograma y recursos, entre 

otros.

Este proceso se debería acompañar mediante la constante revisión de los 

indicadores y criterios de gestión identificados y construidos para el diagnóstico de 

manera que se elaboren soluciones a los imprevistos y a las dificultades encontradas 

en este proceso.

Es importante, entonces, la decisión de la alta dirección, capaz de conjugarse con 

mecanismos participativos, que ayuden a construir el sentido y los planes concretos 

para ajustar el conjunto de procesos de la organización a los fines y objetivos de 

responsabilidad social.

3.3.1.4   Plan de Comunicación: Internas – Externas 

Muchas de las prácticas relacionadas con la responsabilidad social involucran alguna 

forma de comunicación interna y externa.  La comunicación es esencial para muchas 

funciones diferentes en la responsabilidad social, incluyendo:

Ø Aumentar la toma de conciencia, tanto dentro, como fuera de la organización 

sobre sus estrategias y objetivos, planes, desempeño y retos en 

responsabilidad social.

Ø Demostrar respeto por los principios de la responsabilidad social.

Ø Ayudar a comprender y crear diálogo con las partes interesadas.

Ø Abordar los requisitos legales y de otro tipo para divulgar información 

relacionada con la responsabilidad social.

Ø Mostrar cómo la organización está cumpliendo sus compromisos sobre 

responsabilidad social y respondiendo a los intereses de las partes 

interesadas y las expectativas de la sociedad en general.

Ø Facilitar información sobre los impactos de las actividades, productos y 
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servicios de la organización, incluyendo detalles sobre cómo los impactos 

cambian con el tiempo.

Ø Ayudar a involucrar y motivar a los empleados y a otros para apoyar las 

actividades de responsabilidad social de la organización.

Ø Facilitar la comparación con organizaciones pares, lo que puede estimular 

mejoras en el desempeño sobre responsabilidad social, y

Ø Aumentar la reputación de una organización por su actuación socialmente 

responsable, apertura, integridad y rendición de cuentas, para fortalecer la 

confianza de las partes interesadas en dicha organización.

3.3.1.4.1   Características de la información relacionada con la responsabilidad social  

La información relacionada con la responsabilidad social debería ser:

a) Completa: la información debería abordar todas las actividades e impactos 

significativos relacionados con la responsabilidad social;

b) Comprensible: la información se bebería proporcionar considerando los 

conocimientos y antecedentes culturales, sociales, educacionales y 

económicos de los destinatarios.  Tanto el lenguaje utilizado, como la manera 

en que el material es presentado, incluyendo el cómo está organizado, 

debería ser accesible para las partes interesadas que se pretende que reciban 

la información;

c) Receptiva: la información debería responder a los intereses de las partes 

interesadas;

d) Precisa: la información debería contener datos correctos y proporcionar el 

detalle suficiente para que sea de utilidad y adecuada para su propósito;

e) Equilibrada: la información debería ser equilibrada y justa, y no omitir datos 

negativos concernientes a los impactos de las actividades de una 

organización;

f) Oportuna: la información no actualizada puede ser engañosa.  Cuando la 

información describe actividades desarrolladas durante un periodo específico 

de tiempo, la identificación del periodo abarcado permitirá a las partes 



237

interesadas comparar el desempeño actual de la organización con el anterior, 

y con el de otras organizaciones, y 

g) Accesible: la información sobre asuntos específicos debería estar disponible 

para las partes interesadas afectadas.

En comunicación se pueden utilizar muchos métodos y medios.  Entre otros están las 

reuniones, eventos públicos, foros, informes, boletines, revistas, pósters, anuncios 

publicitarios, entre otras.

3.3.1.4.2   Diálogo con las partes interesadas respecto a la comunicación sobre RS  

A través del diálogo con las partes interesadas, una organización se puede beneficiar 

de recibir e intercambiar información directa sobre las perspectivas de aquellas.  Una 

organización debería impulsar el diálogo con las partes interesadas para:

Ø Evaluar la idoneidad y eficacia del contenido, medio, frecuencia y alcance de 

la comunicación, de modo que pueda mejorarla si fuese necesario.

Ø Establecer prioridades para el contenido de las comunicaciones futuras.

Ø Obtener verificación por las partes interesadas de la información dada si se 

utiliza este enfoque de verificación,

Ø Identificar las mejores prácticas.

3.3.2   HACER “H”

Las siguientes dos secciones (3.3.2.1 a la 3.3.2.2) tratan sobre el enfoque PHVA, en 

la parte correspondiente de al HACER “H”.

La Figura 3.3 presentada a continuación contiene información del Enfoque PHVA con 

relevancia “H”.
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Figura 3.3 – Enfoque PHVA: Relevancia “H”

3.3.2.1   Gestión del Cambio 

La implementación o mejora de una gestión socialmente responsable puede implicar 

cambios en la cultura organizacional.  Si se quiere que esta cultura enfocada en 

principios de responsabilidad social sea legítima y cuente con asentimiento, deberían 

expresar las construcciones comunes, de manera que las personas se puedan 

reconocer en ellos.

Se entiende el cambio como un proceso que implica el paso de una situación actual 

a otra diferente, en este caso afecta el modo de pensar y el comportamiento de las 

personas o grupos relacionados.

Según ISO 2600 (2010):

La gestión de la responsabilidad social requiere que todos sus procesos se 

encaminen de manera conjunta y armónica a construir las operaciones 
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efectivas de responsabilidad social.  De este modo, el cambio cultural afecta 

a toda la organización, no porque exija unos recursos, sino porque toda la 

organización necesita alinearse con los principios éticos que comandan su 

responsabilidad social.

El cambio conlleva a ajustar las prácticas de la organización a sus principios 

éticos, y a que todas sus acciones se vayan enmarcando dentro de las 

políticas y objetivos con que se quiere implementar la responsabilidad social, 

apoyado este proceso en las tecnologías y los sistemas sociales que 

estructuran la organización o, incluso, que contribuyen a definir una nueva 

identidad, desde los principios éticos asumidos en su planteamiento 

estratégico. 

3.3.2.1.1   Procesos de la Gestión del Cambio  

Los procesos propios de la gestión del cambio en la organización, hacia la 

coherencia con sus principios de responsabilidad social, incluyen los siguientes 

procesos:

a) Liderazgo de la dirección: el ejemplo de los directivos y la consistencia en su 

comportamiento con los principios por los que ha optado la organización, son 

los motores fundamentales para asumir un compromiso acordado por parte de 

los grupos involucrados en la mejora efectiva de la responsabilidad social de 

una organización.

b) Sensibilización: dentro del diseño de la gestión del cambio organizacional, es 

preferible dar prioridad a procesos de aprendizaje que partan y asuman las 

experiencias de las partes interesadas.

c) Manejo de expectativas: usualmente los cambios generan crisis y dificultades, 

de manera que se hace necesario prever mecanismos que faciliten la gestión 

pacífica de los conflictos en la organización, dando prioridad al diálogo y a la 

medición.  En la medida en que los procesos de implementación de un 

enfoque de responsabilidad social sean más concertados, resultará más fácil 

el camino para asumir los conflictos y las diferencias de manera creativa, 
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dentro de la nueva cultura que se busca fomentar en la organización.

En consecuencia, la gestión del cambio implica un proceso de adaptación de 

las personas a nuevas conductas, derivadas de las opciones que la 

organización ha asumido como principios de su responsabilidad social. Dadas 

estas condiciones, es necesario que los cambios sean gestionados para lograr 

mayores beneficios y menores traumatismos, tanto en los implicados como en 

los procesos.

d) Maduración del proceso de cambio: la transición hacia una cultura socialmente 

responsable se facilita en la medida en que las personas puedan:

ü Experimentar los aspectos positivos del proceso.

ü Adelantar un ejercicio de retrospección e introspección alrededor de los 

procesos y resultados de la experiencia.

ü Generar procesos de aprendizaje conjunto.

ü Establecer de manera consensuada los ajustes necesarios, traducidos 

en términos de pautas de conductas por seguir, de acuerdo con los 

principios de responsabilidad social, y en la medida en que sientan que 

desempeñarse en un ambiente organizacional socialmente responsable 

es algo que tiene sentido para su realización personal y profesional.

La gestión del cambio hacia la consolidación de una cultura de responsabilidad social 

en la organización tiene como fundamento el bienestar de los participantes frente a 

los cambios propuestos.  Una adecuada gestión facilita estos procesos y propone 

alternativas responsables frente a las dificultades que surgen.

Es importante establecer mecanismos que permitan reconocer y celebrar los 

avances alcanzados durante este proceso.  Con esto no sólo se incrementa la 

motivación para el cambio al señalar los ejemplos positivos, puestos al alcance de 

toda la organización, sino que se fomenta el logro de avances que, aunque puedan 

ser parciales, cualifican a las personas y mejoran el desempeño de la organización.
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De acuerdo a lo expuesto, los riesgos fundamentales de los procesos de cambio en 

la organización residen en la comunicación informal que los colaboradores reciben, 

tanto de sus directivos, así como en el posicionamiento social de la organización y 

del entorno mismo.

Es necesario, entonces, alinear al mismo tiempo todos los procesos de la 

organización, de manera que la responsabilidad social no se convierta en un sistema 

paralelo, ni en algo que no afecta al conjunto de la organización.  Sin embargo, es 

posible que se establezca prioridades y pasos en estos procesos, de manera que 

hay que prever las ayudas adecuadas para que se tienda de manera constante al 

ajuste y coherencia de la organización con sus principios de responsabilidad social.

3.3.2.2   Documentación

Según la GTC 180 (2008):

Teniendo en cuenta la realidad de la organización, su tamaño y sus procesos 

frente a un enfoque de responsabilidad social, la documentación debería 

incluir:

Ø Declaración de una política de responsabilidad social.

Ø Descripción del enfoque y los objetivos de una gestión socialmente 

responsable.

Ø Documentos y procedimientos que la organización necesita para 

asegurar la correcta planeación, operación y control del enfoque.

Ø Diagnóstico, planes, seguimientos y evaluaciones surgidos del 

proceso de diálogo con las partes interesadas y de análisis de los 

procesos operativos de la organización.

Ø Publicaciones y reportes de sostenibilidad y

Ø Veedurías de terceras partes, cuando hubiere lugar a ellas. (p 32)
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3.3.2.2.1   Control de la documentación  

Los documentos y los registros requeridos en la implementación de la gestión 

socialmente responsable deberían ser controlados.  Los registros son un tipo 

especial de documento.  La organización debería establecer un procedimiento que 

contemple:

Ø Aprobación de los documentos relacionados con la implementación del 

enfoque de responsabilidad social.

Ø Revisión y actualización de los documentos cuando sea necesario.

Ø Identificación de los cambios y el estado actual de las revisiones.

Ø Versiones actualizadas disponibles.

Ø Documentos legibles e identificables, e

Ø Identificación de los documentos de carácter externo que se necesitan para la 

planificación y aplicación de la responsabilidad social.

3.3.2.2.2   Control de Registros 

Los registros deberían ser documentados a los cuales puedan acceder las distintas 

partes interesadas, garantizando además su legalidad.  Éstos deberían ser 

identificados al momento de archivarlos, asegurando su protección.

La organización debería definir por cuánto tiempo debería conservar los registros, 

como evidencia de la realización y cumplimiento de los compromisos adquiridos.  El 

tiempo de conservación, dependerá del tamaño de la organización y el número de 

registros producidos.

Con el apartado de documentación se finaliza con los pasos que determina, el 

enfoque PHVA, en cuanto al HACER “H”; es necesario, indicar que en los numerales 

anteriores no se consideró el desarrollo teórico de los puntos 5 y 6, ejecución del 

plan de acción y ejecución del plan de comunicación, respectivamente, pues su 

ejecución depende de la estructura determinada en los puntos 3 y 4, Plan de acción: 
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estratégica – operacional y Plan de comunicación: interna – externa, 

respectivamente.  Los mismos que se analizarán y aplicarán en la siguiente sección 

(3.4.), del presente capítulo y en el capítulo IV.

3.3.3.   VERIFICAR “V”

Las siguientes tres secciones (3.3.3.1 a la 3.3.3.3)  tratan sobre el enfoque PHVA, en 

la parte correspondiente de a la VERIFICACIÓN “V”.

La Figura 3.4 presentada a continuación contiene información del Enfoque PHVA con 

relevancia “V”.

Figura 3.4 – Enfoque PHVA: Relevancia “V”

• Seguimiento y 
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Dirección
•Reporte de 

sostenibilidad.
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3.3.3.1   Seguimiento y Medición

Un desempeño eficaz de la responsabilidad social depende en parte del compromiso, 

de la cuidadosa supervisión, evaluación y revisión de las actividades emprendidas, 

los progresos realizados, la consecución de los objetivos identificados, los recursos 

utilizados y otros aspectos de los esfuerzos de la organización.

El seguimiento continuado o la vigilancia de actividades relacionadas con la 

responsabilidad social busca, principalmente, asegurar que las actividades se están 

llevando a  cabo como se pretendía, identificar cualquier crisis o la ocurrencia de algo 

fuera de lo común y realizar modificaciones en la forma en que se están haciendo las 

cosas.

La revisión del desempeño, a intervalos adecuados, se podría utilizar para 

determinar los progresos en responsabilidad social, ayudar a mantener programas 

bien orientados, identificar áreas que necesitan cambios y contribuir a mejorar el 

desempeño.  

Es necesario que la organización conciba una gestión socialmente responsable como 

una iniciativa sujeta a planeación, seguimiento, evaluación y ajuste, con el fin de 

diseñarla, mantenerla, mejorarla y garantizar que sus impactos sobre la organización 

y la sociedad sean positivos.

3.3.3.1.1   Parámetros de seguimiento y medición

Al tomar decisiones acerca de las actividades sobre las que se debe hacer 

seguimiento, una organización debería centrarse en aquellas que sean importantes y 

plantear los resultados del seguimiento de una manera fácil de comprender, fiable, 

oportuna y que responda a las inquietudes de las partes interesadas.
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Se pueden utilizar muchos métodos para hacer el seguimiento del desempeño en 

responsabilidad social, incluyendo las revisiones a intervalos adecuados, las 

evaluaciones comparadas y la obtención de retroalimentación de las partes 

interesadas.

Uno de los métodos más comunes es la medición a través de indicadores.  Un 

indicador proporciona información cualitativa o cuantitativa comparable sobre 

resultados o consecuencias, asociados a la organización y muestra los cambios que 

se producen con el paso del tiempo. 

Aunque el uso de indicadores que generan resultados cuantitativos es relativamente 

simple, podrían no ser suficientes para todos los aspectos de la responsabilidad 

social.  Debido a que ésta, está basada en valores, aplicación de principios y 

actitudes de responsabilidad social, el seguimiento puede incluir enfoques más 

subjetivos, tales como: entrevistas, la observación y otras técnicas para evaluar el 

comportamiento y los compromisos.

Las organizaciones pueden utilizar los indicadores con los que cuentan, o adecuar 

los pertinentes para el desarrollo de planes de acción relacionados con los objetivos 

en materia de responsabilidad social.  Es preciso identificar claramente en estos 

planes de acción las metas y los resultados esperados, así como sus patrones de 

medida (indicadores y criterios de gestión), que brinden elementos para la toma de 

decisiones, en torno al cumplimiento de lo planificado.

Es importante que los indicadores y criterios de gestión diseñados se publiquen, 

divulguen y actualicen, de acuerdo con la estrategia comunicacional de la 

organización.
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3.3.3.1.2   Revisión del progreso y el desempeño de una organización en responsabilidad 

social

Adicionalmente a la supervisión y seguimiento rutinarios de las actividades 

relacionadas con la responsabilidad social, una organización debería llevar a cabo 

revisiones a intervalos adecuados para determinar su desempeño frente a sus metas 

y objetivos en responsabilidad social y para identificar cambios necesarios en los 

programas y procedimientos.

Estas revisiones normalmente suponen la comparación del desempeño en todas las 

materias fundamentales de la responsabilidad social, con los resultados obtenidos en 

revisiones anteriores para determinar el progreso y medir el logro frente a los 

objetivos y metas.  También deberían incluir un examen de los aspectos del 

desempeño que se miden con menos facilidad, como las actitudes frente a la 

responsabilidad social, la integración de la responsabilidad social en toda la 

organización y la adhesión a principios, declaraciones de valor y prácticas.  La 

participación de las partes interesadas puede ser valiosa en dichas revisiones.

Algunos tipos de preguntas que se pueden hacer durante las revisiones incluyen:

Ø ¿Se lograron los objetivos y metas tal y como se habían previsto?

Ø ¿Las estrategias y los procesos eran apropiados para los objetivos?

Ø ¿Qué funcionó y por qué? ¿Qué no funcionó y por qué?

Ø ¿Fueron adecuados los objetivos?

Ø ¿Qué se podría haber hecho mejor?

Ø ¿Todas las personas pertinentes están involucradas?

Basándose en los resultados de sus revisiones, una organización debería identificar 

los cambios a sus programas que podrían solucionar cualquier deficiencia y aportar 

mejoras en el desempeño de la responsabilidad social.
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3.3.3.1.3   Intercambio de experiencias

El intercambio de experiencias con pares que desarrollen similares procesos, 

servicios o productos se identifica como una fuente de información que incide en el 

mejoramiento de la propia gestión y de la relación con las partes interesadas, sin 

detrimento de la confidencialidad de la información y de la competitividad de la 

organización.

Las organizaciones pueden aprovechar los espacios de discusión gremial, sectorial o 

temática (foros, congresos, seminarios, conversatorios presenciales o virtuales, entre 

otros), en los cuales se puedan dar a conocer a sus partes interesadas los resultados 

de la implementación de las políticas y prácticas de responsabilidad social y conocer 

a su vez los resultados obtenidos por otras organizaciones.

En todos los casos descritos se requiere registro donde se precisen las decisiones, 

compromisos y acuerdos tomados, así como las conclusiones resultantes.  Se 

identifica así un ejercicio continuo de seguimiento con el cual se asegure el 

cumplimiento y el mejoramiento de la gestión y la generación de impacto.

3.3.3.1.4   Evaluaciones por partes interesadas

Las organizaciones deberían facilitar el espacio para que sus partes interesadas 

evalúen su gestión, a la luz de un enfoque de responsabilidad social.  Se sugiere que 

se realice en diferentes momentos, de tal forma que se puedan tomar acciones 

oportunas, ya sean correctivas o preventivas, o para la proyección y potenciación de 

los impactos.

Las organizaciones podrían realizar, de manera periódica, visitas planeadas a sus 

partes interesadas como proveedores, contratistas o comunidad, con quienes 

desarrolla proyectos conjuntos, para verificar el desarrollo cabal de los mismos, de 

acuerdo con lo planificado y con los criterios asumidos en cuanto a responsabilidad 
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social.  Se recomienda dejar memoria y evidencia de las visitas realizadas y sus 

respectivos hallazgos y compromisos.

3.3.3.1.5   Mejora del desempeño

Los resultados de las revisiones se deberían utilizar para ayudar a lograr la mejora 

continua en la responsabilidad social de una organización.  Las mejoras podrían 

implicar la modificación de metas y objetivos para reflejar condiciones cambiantes o 

la aspiración a un logro mayor.  Se podría ampliar el alcance de actividades y 

programas relacionados con la responsabilidad social.  Un tema a considerar podría 

ser proporcionar recursos adicionales o diferentes a las actividades relacionadas con 

la responsabilidad social.  Las mejoras podrían también incluir programas o 

actividades para beneficiarse de oportunidades recientemente identificadas.

Los puntos de vista de las partes interesadas expresados durante estas revisiones 

podrían ayudar a una organización a identificar nuevas oportunidades y cambios en 

las expectativas.   Esto debería ayudar a una organización a mejorar el desempeño 

de sus actividades de responsabilidad social.

Para motivar la realización de metas y objetivos de la organización, algunas 

organizaciones vinculan el logro de objetivos específicos de responsabilidad social 

con las revisiones anuales o periódicas del desempeño de altos directivos y 

gerentes.  Dichos pasos enfatizan que las acciones de responsabilidad social de la 

organización pretenden ser un compromiso serio.

3.3.3.2   Revisión de la Dirección

La alta dirección debería, a intervalos planificados, revisar el cumplimiento de sus 

compromisos con la gestión socialmente responsable, para asegurarse de su 

conveniencia, adecuación y eficacia.  La revisión debería incluir una evaluación de 

las oportunidades de mejora y las necesidades de efectuar cambios en su enfoque, 
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incluyendo las definiciones de su política, sus objetivos y procesos para mejorar 

resultados.  Se recomienda mantener registros de tales revisiones.

La documentación básica de entrada para la revisión por la dirección debería incluir:

Ø Coherencia y consistencia entre el enfoque de responsabilidad social y el 

direccionamiento estratégico de la organización.

Ø Seguimientos a los compromisos de revisiones por las direcciones anteriores.

Ø Retroalimentación de todas las partes interesadas.

Ø Consolidados de avances, logros, limitaciones y aspectos por mejorar y 

aprendizajes obtenidos.

Ø Cambios que podrían afectar el enfoque de responsabilidad social.

Ø Recomendaciones para el mejoramiento continuo.

Ø Grado de cumplimiento de objetivos y metas.

Ø Novedades legislativas o normativas que incidan en el desempeño social de la 

organización.

Ø Recomendaciones provenientes de organismos de control de auditorías 

externas.

Los resultados de la revisión deberían incluir todas las decisiones y acciones 

relacionadas con la mejora en el desempeño social de la organización.

3.3.3.3   Reporte de Sostenibilidad

Las organizaciones deberían corresponder a la confianza depositada en ellas por la 

sociedad y sus partes interesadas.  Por tanto, tienen la responsabilidad de:

Ø Proporcionar información veraz y relevante que responda a las necesidades y 

requerimientos de las partes interesadas.

Ø Atender las solicitudes, sugerencias, reclamaciones y resoluciones formales 

de las partes interesadas.
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3.3.3.3.1   Informes 

Una organización debería, a intervalos adecuados, informar a las partes interesadas 

afectadas sobre su desempeño en responsabilidad social. Los informes a las partes 

interesadas se pueden hacer de muchas maneras diferentes, incluyendo reuniones 

con ellas, cartas describiendo las actividades de la organización en materia de 

responsabilidad social durante un período definido, información en el sitio web e 

informes periódicos sobre responsabilidad social.

La información a las partes interesadas, una organización debería incluir información 

acerca de sus objetivos y desempeño en las materias fundamentales y asuntos 

pertinentes de la responsabilidad social.  Debería describir cómo y cuándo las partes 

interesadas han estado involucradas en la información sobre responsabilidad social 

de la organización.

La publicación de un informe de sostenibilidad puede ser un aspecto valioso de las 

actividades de la responsabilidad social de una organización.  Al preparar este 

informe, la organización debería tomar en cuenta lo siguiente:

Ø Presentación del reporte de sostenibilidad por parte del representante legal de 

la organización: se debería explicar la política de responsabilidad social, las 

razones por las cuales la organización está comprometida con un enfoque de 

responsabilidad social y el alcance del reporte, este último debería ser 

adecuado al tamaño y naturaleza de la organización. 

Ø Presentación de la organización: se recomienda enunciar los elementos del 

direccionamiento estratégico de la organización, esto es, misión, visión, 

valores, competencias corporativas, objetivos estratégicos, estrategias 

corporativas; y su relación con un enfoque de responsabilidad social.

Ø Presentación del reporte analizando el desempeño de la organización con 

cada parte interesada: este debería incluir:

ü Información obtenida a través de las herramientas de seguimiento y 

medición del impacto.
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ü Descripción de las acciones realizadas y los resultados obtenidos; y, 

ü Resultados de los indicadores de gestión y de impacto.

Ø Validación de los resultados y ajuste de metas para próximos períodos con las 

partes interesadas, esta actividad se puede desarrollar a través de reuniones, 

foros, encuestas de satisfacción, entre otros.  Este mecanismo de 

participación permite obtener conclusiones precisas para validar los resultados 

del periodo y para ajustar las metas del siguiente.  Esta validación se puede 

realizar, por medio de un organismo independiente con reconocida solvencia.

Ø Referencia de los resultados obtenidos con cada parte interesada con 

instrumentos validados en el ámbito nacional e internacional; con el fin de que 

el sentido y alcance de las acciones realizadas trasciendan la visión interna de 

la organización y se comparen con estándares externos.

Ø Un informe se puede elaborar de muchas formas, dependiendo de la 

naturaleza de la organización y las necesidades de las partes interesadas.  

Puede ser un documento independiente o parte del informe anual de la 

organización.

Los informes de sostenibilidad deben ser creíbles, ente las formas para aumentar la 

credibilidad, se encuentran:

Ø Hacer informes sobre el desempeño en responsabilidad social que sean 

comparables, tanto en el tiempo como con informes hechos por 

organizaciones pares, reconociendo que la naturaleza del informe dependerá 

del tipo, tamaño y capacidad de la organización.

Ø Proporcionar una breve explicación de  por qué no se cubren algunos puntos, 

para mostrar que la organización ha hecho esfuerzos para cubrir todos los 

temas importantes.

Ø Usar un proceso de verificación riguroso y responsable, en el que los datos y 

la información provengan de una fuente fiable que permita verificar la exactitud 

de los mismos.

Ø Utilizar la ayuda de un individuo o individuos independientes al proceso de 

preparación del informe, ya sea dentro de la organización o fuera de ella, para 



252

desarrollar el proceso de verificación.

Ø Publicar como parte del informe una declaración que acredite su verificación.

3.3.4   ACTUAR “A”

La siguiente sección (3.3.4.1) trata sobre el enfoque PHVA, en la parte 

correspondiente al ACTUAR “A”.

La Figura 3.5 presentada a continuación contiene información del Enfoque PHVA con 

relevancia “A”.

Figura 3.5 – Enfoque PHVA: Relevancia “A”
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3.3.4.1   Nuevo Pan de Acción

Con base en los resultados del seguimiento y medición del impacto, las decisiones 

tomadas por la Alta Dirección y las acciones de mejoramiento continuo 

implementadas, la organización debería revisar y ajustar periódicamente el plan de 

acción.

3.4. MODELO DE APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL SISTEMA METROPOLITANO 

DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD DEL MUNICIPIO DE QUITO

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, tiene como política municipal la 

generación de programas y proyectos que incentiven la implementación de 

herramientas concretas que permitan desarrollar la planificación participativa, la 

formación ciudadana, el fortalecimiento socio organizativo y la corresponsabilidad 

social, a través de:

Ø Consolidar un modelo de gestión metropolitano, democrático, integral, 

desconcentrado y participativo mediante la aplicación de mecanismos y 

herramientas que permitan cumplir con principios planteados en la normativa 

nacional de gobiernos autónomos: unidad, coordinación y corresponsabilidad, 

subsidiaridad, complementariedad, equidad territorial, participación ciudadana, 

sustentabilidad del desarrollo.

Ø Fortalecer un modelo institucional que facilite los espacios, mecanismos, 

instrumentos y dispositivos para el ejercicio de la participación ciudadana.

Ø Fortalecer la prevención, disuasión y control con el apoyo de entidades 

colaboradoras y de participación ciudadana para disminuir los 

comportamientos lesivos al ordenamiento jurídico del Distrito Metropolitano de 

Quito.
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Para el cumplimiento de lo expuesto, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

opera con una estructura orgánica que comprende los siguientes niveles:

Ø Nivel de Gobierno

Ø Nivel asesor y control

Ø Nivel de decisión estratégica

Ø Nivel de gestión

Ø Nivel operativo

La Figura 3.6 que se presenta a continuación contiene la Estructura Orgánica del 

Municipio Metropolitano de Quito.

Figura 3.6 – Estructura Orgánica MDMQ
(Ordenanza 170, 2011, p 16,)



255

La Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad se encuentra dentro de esta 

estructura en el nivel de decisión estratégica, con la siguiente estructura orgánica, 

presentada a través de la Figura 3.7.

Figura 3.7 – Estructura Orgánica SGSyG

(Resolución Administrativa No. 10, 2011, p. 57)

DEPENDENCIA: Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad.

Nivel: Decisión estratégica.

Subordinada de:             Alcaldía Metropolitana de Quito.
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Subordinadas directas:

Ø Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana.

Ø Dirección Metropolitana de Gestión de Seguridad 

Ciudadana.

Ø Dirección Metropolitana de Gestión de Servicios de apoyo 

a víctimas de violencia intrafamiliar, género, maltrato 

infantil y violencia sexual

Ø Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos.

Ø Dirección Metropolitana de Gestión de Gobernabilidad.

Ø Coordinaciones y Equipos de trabajo.

Coordinación programática con:

Ø Policía Metropolitana de Quito.

Ø Empresa Pública Metropolitana de Logística para la 

Seguridad y Convivencia Ciudadana (EMSEGURIDAD-Q).

Ø Cuerpo de Bomberos del DMQ.

Bajo esta estructura orgánica se gestan políticas públicas en seguridad ciudadana 

que generen confianza, bienestar y protejan a la ciudadanía.  

El Municipio de Quito, a través de la Secretaría General de Seguridad y 

Gobernabilidad, desde el ámbito de sus competencias, debe responder a los 

problemas de inseguridad, violencia, delincuencia y riesgos (naturales y antrópicos) 

que afectan a la comunidad.

En este contexto se desarrolla la propuesta de un modelo de aplicación de un 

sistema de gestión de responsabilidad social en el sistema metropolitano de 

seguridad y gobernabilidad del Municipio de Quito, con base en el enfoque PHVA 

(PLANIFICAR, HACER, VERIFICAR, ACTUAR)
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3.4.1   PLANIFICAR “P” – APLICACIÓN

Las siguientes cuatro secciones (3.4.1.1 a la 3.4.1.4.) tratan sobre el enfoque PHVA, 

en la parte correspondiente a la PLANFICACIÓN “P”, con aplicación a la Secretaría 

General de Seguridad y Gobernabilidad.

La Figura 3.8 que se presenta a continuación, contiene la información del Enfoque 

PHVA con relevancia “P” en cuanto a la aplicación

Figura 3.8 – Enfoque PHVA: Relevancia “P”- Aplicación

3.4.1.1   Partes Interesadas y Materias Fundamentales según ISO 26000:2010

Como se indicó en el numeral 3.3.1.1, para iniciar con una gestión socialmente 

responsable en una organización es necesario comprender la responsabilidad social 

de esa organización.  Para la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad 

como ente público la esencia es entregar un servicio público relacionado con la 

seguridad de la ciudadanía, de hecho esta esencia es la que permitirá direccionar las 

actividades en la gestión de esta institución.  

La Tabla 3.1 que se describe a continuación, identifica y resume el impacto que las 

decisiones y/o actividades de la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad, 
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genera en las partes interesadas y en el Desarrollo Sostenible, el mismo que 

contiene información relacionada a la gestión propia de cada una de las Direcciones 

Metropolitanas y que fue analizada en función de sus actividades y planificación 

vigentes.

La Tabla 3.1 que se presenta a continuación contiene información sobre el impacto 

de las decisiones en las Partes Interesadas.

Tabla 3.1 – Impacto de las decisiones en las partes interesadas

Decisiones / actividades Impacto en las partes interesadas Impacto en Des. 
Sostenible

Gestión de la Seguridad 
Ciudadana

Incrementar y fortalecer la organización 
y participación ciudadana.

Mejoramiento de la 
calidad de vida 
individual y en 
comunidad en 
procura del “Buen 
Vivir”.

Gestión de Riesgos
Proteger a los habitantes de Quito ya 
reducir su vulnerabilidad frente a los 
riesgos de origen natural y/o antrópico.

Gestión de Servicios de 
apoyo a víctimas de 
violencia intrafamiliar, 
género, maltrato infantil y 
violencia sexual

Asegurar el ejercicio de derechos 
consagrados a víctimas de violencia 
intrafamiliar y de género, víctimas de 
maltrato y violencia sexual para 
mejorar su calidad de vida.

Gestión de Gobernabilidad
Crear un ambiente propicio para la 
gobernabilidad con participación 
proactiva de la comunidad. 

Como se describe en la tabla anterior las cuatro Direcciones Metropolitanas 

pertenecientes a la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad, buscan a 

través de su accionar, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la 

ciudadanía, parte importante del Desarrollo Sostenible, eje primordial de la 

Responsabilidad Social

3.4.1.1.1   Partes interesadas – Reconocimiento y Priorización

La identificación de las partes interesadas presentada a continuación se enmarca en 

la línea de gestión estratégica del Municipio Metropolitano de Quito.  Este proyecto 

público tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y 
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ciudadanas quiteños, a través de la gestión municipal enmarcada en la prevención 

de la violencia y por ende garantizar el derecho a la seguridad, el derecho a caminar 

sin miedo, a convivir sin miedo, para esto se atiende a las necesidades de los 

actores involucrados en este accionar, que tiene como característica sine qua non, el 

trabajo mancomunado en pro del beneficio de una ciudad.

Para ello, se han establecido dos componentes que se manejan de manera 

coordinada:

Ø Prevención.- Enfocada en generar acciones que permitan mejorar las 

relaciones de convivencia en los barrios de Quito y aumentar por tanto la 

solidaridad que conlleven al buen vivir.

Ø Reacción.- Enfocada en atender a la ciudadanía quiteña ante la presencia de 

riesgos y/o desastres producidos.

Toda vez que se pretende llevar adelante un ejercicio a través del cual se pueda 

conducir un modelo democrático, participativo e inclusivo es necesario realizar una 

tarea previa, la de comprender la dinámica actual y visibilizar a todos aquellos 

actores que deben ser parte de un manejo integral de la seguridad ciudadana.

Existe una vasta diversidad y cantidad de actores relacionados al tema de seguridad 

ciudadana.  La complejidad del abanico de actores tiene su origen en la cantidad de 

criterios individuales / grupales y diversidad de características espaciales del Distrito 

Metropolitano de Quito.  Esta complejidad y amplitud de actores tratará de ser 

abordada de manera sintética en los párrafos a continuación, pero es importante 

aclarar que debido a la cantidad de actores, la presente tesis, ha tratado de organizar 

un mapeo de actores atendiendo a la problemática de inseguridad en la ciudad de 

Quito y en función del accionar de la Secretaría General de Seguridad y 

Gobernabilidad.
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Para la identificación de las partes interesadas es necesario conocer la Cadena de 

Valor establecida para la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad, la 

Figura 3.9 muestra la información respectiva.

Figura 3.9 –  Cadena de Valor establecida para la SGSG

(Manual de procesos MDMQ, 2013, pág. 33)

En función de la Cadena de Valor de la Secretaría General de Seguridad y 

Gobernabilidad (SGSG) se utilizaron dos tipos de herramientas, para el 

reconocimiento de las partes interesadas:

Herramientas para Generación de Información:

A. Identificación de Actores: 

Realizado a través reuniones con actores relevantes, específicamente con los 

Directores Metropolitanos de la SGSG y la revisión de algunos documentos 

relacionados a la Gestión, Planificación y Proyectos de la SGSG.  Se consideró a 

todas las personas, grupos y organizaciones que puedan cumplir con alguna de las 

siguientes características:

Ø Están siendo o podrían verse afectados por el problema de inseguridad.

Ø Podrían ser afectados por la propuesta de solución del problema presentada 

por el gobierno local.

Ø No están siendo directamente afectados pero podrían tener un interés en las 
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propuestas.

Ø Poseen información, experiencia o recursos necesarios para formular e 

implementar la propuesta de política pública.

Ø Son necesarios para la adopción de la política pública.

Ø Son necesarios para la implementación de la política pública.

Ø Consideran que tienen derecho a estar involucrados en las decisiones 

relacionadas con el problema y la propuesta.

B. Categorización: 

Después de tener el listado completo se lo organizó en las siguientes categorías:

Ø Actores Gubernamentales

Ø Sociedad Civil

Ø Beneficiarios 

C. Caracterización: 

El siguiente paso fue identificar algunas características importantes de los actores 

que fueron seleccionados, a fin de contar con información relevante de las partes 

interesadas. 

La Tabla 3.2, descrita a continuación identifica las características más importantes y 

los intereses / expectativas de las partes interesadas, las mismas que fueron 

desarrolladas como parte del presente trabajo de tesis, para analizar el ambiente 

interno y externo en el que se desarrolla la propuesta de aplicación de la Gestión 

Socialmente Responsable.
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Tabla 3.2 – Intereses y expectativas de las partes interesadas

Categoría Parte Interesada Intereses / Expectativas

A
ct

o
re

s 
G

u
b
e

rn
a
m

e
n
ta

le
s

Autoridades Municipales:
ü Alcalde Metropolitano
ü Secretario/a General de S y G.
ü Directores Metropolitanos/as

Ø Garantizar la solidez, rentabilidad 
social y sostenibilidad de la 
gestión del gobierno local.

Apoyo Operativo:
ü Policía Metropolitana
ü Cuerpo de Bomberos
ü Em-Seguridad

Ø Asignación suficiente de recursos 
para ejecución de proyectos.

Ø Lineamientos claros de gestión.

Apoyo Técnico:
ü Comandancia General de la P. Nacional
ü Ministerio Fiscal Distrital de Pichincha
ü Cruz Roja
ü Intendencia de Policía del DMQ
ü Secretaría Nacional de Riesgos
ü Instituto Geofísico de la EPN
ü Defensoría del Pueblo
ü Dirección Nacional de Rehabilitación Social
ü Dirección Provincial de Educación
ü Dirección Nacional de Salud
ü Corte Superior de Justicia de Pichincha
ü Ministerio de Justicia
ü Ministerio de Defensa Nacional
ü Ministerio de Gobierno

Ø Garantizar la seguridad integral 
de la ciudadanía a través de 
acciones coordinadas que 
garanticen el respeto a los 
derechos humanos.

Servidores Municipales

Ø Mejoramiento de condiciones de 
vida (equilibrio vida – trabajo).

Ø Bienestar y desarrollo personal y 
familiar.

Ø Pertenecer a una organización 
pública de excelencia.

Ø Desarrollo de carrera y 
capacitación.

Ø Salarios equitativos y 
competitivos.

Ø Condiciones e instalaciones 
físicas adecuadas.

Ø Seguridad y salud laboral.
Ø Comunicación de puertas 

abiertas.

Sociedad 
Civil

ü Mesa de Seguridad
ü Fundación Marcha Blanca

Ø Garantizar el ejercicio de los 
derechos ciudadanos y los 
beneficios del trabajo municipal in 
situ.

Ø Garantizar y transparentar el uso 
de recursos públicos, destinados 
para la seguridad ciudadana.

Beneficiari
os

ü Individuos
ü Comunidad (barrios)
ü Organizaciones Sociales (Comités de 

Seguridad)
ü Instituciones Educativas

Ø Contar con proyectos que 
consideren y satisfagan sus 
necesidades.

Ø Contar con un servicio de calidad, 
ágil y eficiente.

Ø Atención directa (personalizada –
presencia en comunidad)
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En consideración de lo descrito en la tabla precedente se establecen estrategias de 

acción como por ejemplo los acuerdos a los que se llega con las partes interesadas a 

fin de contribuir en la aplicación de una Gestión Socialmente Responsable.

D. Análisis: 

Actores Gubernamentales.- Identificando aquí a:

Ø Autoridades

Ø Apoyo Operativo 

Ø Apoyo Técnico

Ø Servidores Municipales

El Distrito Metropolitano de Quito está viviendo una importante transformación en su 

historia; dentro de sus logros más importantes está el fortalecimiento de los canales 

de comunicación directa entre la ciudadanía y la municipalidad, fortaleciéndose de 

esta manera el tejido social de la ciudad.

La problemática de seguridad ciudadana representa uno de los ejes fundamentales 

dentro de la agenda política tendiente al buen vivir.  Los lineamientos y estrategias 

en materia de seguridad y convivencia ciudadana deben estar sujetos a una 

comprensión profunda de estos fenómenos.  Por ello se realiza investigaciones 

cualitativas y cuantitativas cuyos hallazgos permiten sustentar la formulación de 

políticas públicas locales.

Sociedad Civil.- Identificando aquí a:

Ø Mesa de Seguridad 

Ø Fundación Marcha Blanca

Tanto la Mesa de Seguridad como la Fundación Marcha Blanca, busca el 

aseguramiento de los beneficios del trabajo de Seguridad en la ciudadanía quiteña, 

actúan como veedores de la gestión municipal y en consenso se une el esfuerzo por 
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mejorar la seguridad en el Distrito Metropolitano de Quito.  Estos actores son 

importantes puesto que conocen la normativa vigente, así como la realidad en cada 

uno de los sectores a los que representan.

Beneficiarios.- incluidos aquí a:

Ø Individuos

Ø Comunidad (barrios)

Ø Organizaciones Sociales (Comités de Seguridad)

Ø Instituciones Educativas

Los beneficiarios son los directos interesados de la gestión municipal pues la 

eficiencia o ineficiencia con la que se genere el accionar en pro de la seguridad 

ciudadana determinará la reducción de los índices de violencia y la percepción de 

inseguridad existente en el Distrito Metropolitano de Quito.

Herramientas para el Análisis de la Información:

A. Mapa de interés e influencia:

Se utilizó la técnica de análisis Interés / Influencia ya que permite organizar a los 

actores según su interés y su capacidad de incidir en la adopción de la propuesta de 

política pública que se quiere implementar.  De esta manera, se puede identificar a 

los actores a los que se les deberá darles prioridad en el diseño del plan de acción.

La Tabla 3.3 y Figura 3.10 que se describen a continuación muestran la relación 

Interés – Influencia de las partes interesadas que han sido determinadas.
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Tabla 3.3 –  Relación Interés – Influencia de las partes interesadas

Categoría Parte Interesada Interés Influencia

Actores 
Gubernam

entales

Autoridades Municipales Mucho Interés Mucha Influencia
Apoyo Operativo Mucho Interés Poca Influencia

Apoyo Técnico Mucho Interés Poca Influencia

Servidores Municipales Mucho Interés Mucha Influencia

Sociedad 
Civil

Mesa de Seguridad
Fundación Marcha Blanca

Mucho Interés
Mucha Influencia
Poca Influencia

Beneficiari
os

Individuos
Comunidad (barrios)
Organizaciones Sociales (Comités de Seguridad)
Instituciones Educativas

Mucho Interés Mucha Influencia

Figura 3.10 –  Relación Interés – Influencia de las partes interesadas

B. Análisis:

Partes interesadas del cuadrante B.-

Son actores que requieren apoyo para movilizarse, es decir, para convertirse en 

actores con poder en esta situación.  Es importante mantenerlos informados de los 

Mucha InfluenciaC

Mucho interésPoco Interés

Poca Influencia

D

A B

Apoyo Operativo
Apoyo Técnico
Fundación Marcha Blanca

Autoridades municipales
Servidores municipales
Mesa de Seguridad
Beneficiarios
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esfuerzos que se realizan.  Pueden ganar importancia a lo largo del proceso.  Esto se 

debe específicamente a que tanto el apoyo Operativo como el Técnico necesitan de 

los lineamientos y políticas de gestión que se emanen de la Secretaría General de 

Seguridad y Gobernabilidad, actuarán conforme estos lineamientos.  En cuanto a 

Marcha Blanca si bien es cierto es un actor fundamental; sin embargo, su gestión se 

ha concentrado es vigilar el buen funcionamiento de la Tasa de Seguridad y la 

inversión realizada con ese recurso, más no ha sido parte de la generación de 

políticas ni de generación de compromisos ciudadanos.

Las partes interesadas del cuadrante D.-  

Son los actores a quienes se deben centrar los objetivos prioritarios y a quienes se 

deberá procurar tener a abordo en esta iniciativa.  Con seguridad en esta propuesta 

de gestión es importante la planeación y lineamientos dados por las autoridades 

municipales, el compromiso de los servidores que laboran en la institución y la acción 

proactiva de la comunidad.   La Mesa de Seguridad es un actor clave puesto que de 

forma permanente se trabaja acciones encaminadas a beneficiar a la ciudadanía 

tomando en cuenta la realidad de cada sector.

3.4.1.1.2   Establecimiento de acuerdos y espacios de diálogo

Del análisis realizado en este apartado se desprende que la Secretaría General de 

Seguridad y Gobernabilidad tiene definidos 4 grupos de Partes Interesadas en las 

que se abarca a cada institución o ente que intervienen en el tema de seguridad de 

manera clave.  Al ser una institución pública, su accionar se fundamenta en el 

bienestar del ser humano y procura la satisfacción de la ciudadanía y el respeto a 

sus derechos (consagrados legalmente) a través de servicios de calidad.

En este contexto, la participación proactiva de la comunidad ha significado un cambio 

cultural de gran magnitud y que por su puesto se ha alineado, muchas veces sin 

saberlo, a un enfoque socialmente responsable.  El trabajo personalizado, la 

convivencia regular con la comunidad ha determinado la generación de políticas y de 
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una gestión estratégica basada a una realidad social de la cual la Secretaría General 

de Seguridad y Gobernabilidad no puede desprenderse.

Es necesario considerar que no se puede pensar en seguridad integral, si todos los 

aspectos inherentes al ser humano, necesarios para su sobrevivencia y desarrollo, 

como aspectos de infraestructura, educación, salud, vialidad, energía, vivienda, entre 

otras, no se contemplan como un todo.  Es imperativo señalar que esta tendencia, de 

visualizar a la seguridad como un todo integral, inició sus primeros escritos y análisis 

hace apenas una década atrás, considerando que su actor principal es la comunidad, 

que ha ido ganando espacio a través de sus luchas en los procesos que la sociedad 

ha vivido.

Además, por el camino de esta integración con la comunidad, es posible destituir las 

formas de inseguridad que estas crean y a las que se alude cotidianamente, por 

ejemplo, delincuencia común, violencia social, familiar, entre otras.  También se 

pueden enfrentar los procesos de desinstitucionalización social y política que, 

aparentemente, estos factores generan.   Al final, se pueden combatir las secuelas 

que generan estas plagas: el miedo, la descomposición social, la imposibilidad de 

hablar, reunirse, discutir, disentir.  En síntesis, el combate abierto a estos males 

sociales (que representan riesgos y amenazas sociales y políticas) es una condición 

para la consolidación de una sociedad democrática, efectiva, en la que impere la 

justicia, la paz y la institucionalidad, pues ellos encierran un peligro real o potencial 

para esta última.

Considerando que la organización en análisis ejerce influencia en sus partes 

interesadas a través de “autoridad legal / política” (ISO 26000:2010) que se basa en 

la existencia de un mandato legal que otorgue a la organización la capacidad de 

exigir ciertos comportamientos en otros; el Municipio de Quito, a través de la 

Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad, con el afán de fortalecer su 

gestión en seguridad ciudadana, con la participación de una ciudadanía activa que 

aporte, construya, colabore y al mismo tiempo exija y vigile el cumplimiento de sus 
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derechos, en el año 2011 convocó a través de las Administraciones Zonales 

(órganos desconcentrados de gestión), a participar y organizar la MESA DE 

SEGURIDAD con la finalidad de crear espacios de colaboración, para conjuntamente 

dar respuestas efectivas a la problemática de la seguridad ciudadana como un todo 

integral.  Es importante considerar que en el presente trabajo se hace referencia a la 

seguridad no solamente anti delincuencial sino en todos los campos del diario 

convivir en comunidad (parques, escuelas, colegios, riesgos naturales y antrópicos, 

percepción de seguridad, entre otros).

La Mesa Ciudadana por la Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito es un 

espacio de diálogo conformado por representantes de la sociedad civil y de 

instituciones, que se unieron para generar iniciativas a favor de la seguridad de

Quito.  Actualmente la Mesa involucra a distintos actores institucionales y 

ciudadanos, quienes abordan, de manera integral, una política de Seguridad.

Entre las iniciativas más importantes realizadas por la Mesa, hay que destacar la 

promoción y difusión del Primer y Segundo Concurso de Buenas Prácticas 

Ciudadanas, y el 1er Concurso Juvenil de Fotografía y Video por la Seguridad; 

actividades que motivaron a la comunidad y a los y las jóvenes del DMQ, a presentar 

propuestas para una convivencia pacífica en la ciudad.

Luego de revisado los resultados de la Mesa de Seguridad, que resulta ser el 

espacio más fehaciente de aplicación del diálogo entre las partes interesadas, se 

concretan cinco acciones que impulsará la ciudadanía a través del gobierno local:

Ø Aprobación de las reformas legales planteadas en el año 2011, para el Código 

Penal.

Ø Veeduría para el caso Avalancha.

Ø Diseño de ordenanza para fijar indicadores de eficiencia para los servicios 

policiales, para saber en qué se invierten los recursos públicos y el nivel de 

respuesta y efectividad de la Policía Nacional.

Ø Fortalecimiento de los Comités Barriales de Seguridad Ciudadana; y,
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Ø Erradicación del consumo de licor en lugares específicos, tales como 

Universidades, ligas barriales.

Los resultados que se han obtenido hasta la realización de esta tesis, entre los más 

importantes, son:

En el eje de Organización Social para la Seguridad

Lo que se ha logrado en esta Mesa es la sistematización de mejores prácticas, el 

establecimiento de la Red Distrital de Comités de Seguridad, un encuentro de 

Comités de Seguridad y Casa Abierta, la propuesta de Código de Ética de los ejes 

conformantes de las Mesas Ciudadanas de Seguridad y la aprobación de la 

incorporación de nuevos miembros del Eje de Organización Social que fortalecerá su 

accionar en el Distrito Metropolitano de Quito.  

El plan de Trabajo que este eje se plantea es:

Ø Sistematizar otras experiencias exitosas de organización vecinal para la 

seguridad, mediante coordinación con Redes Zonales de Comités de 

Seguridad.

Ø Realizar eventos motivadores para la difusión de experiencias exitosas 

encontradas en el 2011, 2012, 2013.

Ø Seguir de cerca la incorporación de propuestas de Justicia ante Organismos 

Competentes.

Ø Difundir el accionar del Eje de Organización Social para la Seguridad en 

diferentes medios.

En el Eje de Justicia

El objetivo de esta mesa fue integrar un grupo de representantes ciudadanos para 

monitorear y evaluar la incorporación de la propuesta ciudadana de reformas legales, 

en las instituciones involucradas con la Administración de Justicia como la Asamblea 
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Nacional, Fiscalía General del Estado y Consejo de la Judicatura.  En este contexto, 

se logró la presentación de la propuesta ciudadana por una Justicia Ágil, Oportuna y 

Eficiente en la Asamblea Nacional, el 20 de septiembre de 2011, hecho que se 

replicó ante el Consejo de la Judicatura el 26 de septiembre de 2011 y a la Fiscalía el 

28 de septiembre de 2011.

Adicionalmente se conformó un equipo técnico jurídico encargado del estudio y 

elaboración de aportes jurídicos al proyecto de Ley del Código Orgánico Integral de 

Garantías Penales, así como la incorporación de la Propuesta Ciudadana para una 

Justicia Ágil, Oportuna y Eficiente, en este cuerpo legal.

El Plan de Trabajo de este Eje es:

Ø Socializar, informar y debatir las actividades efectuadas por el equipo técnico 

jurídico encargado del estudio y elaboración de aportes jurídicos al proyecto 

de ley del Código Orgánico Integral de Garantías Penales.

Ø Seguimiento en la Asamblea Nacional del proyecto de Ley del Código 

Orgánico Integral de Garantías Penales, así como la presentación de aportes 

en materia de contravenciones penales y de tránsito.

En el Eje de Eficiencia de la Tasa de Seguridad

Para esta mesa, el objetivo es construir una propuesta tendiente a optimizar la 

inversión mediante el seguimiento de los recursos asignados a la tasa de seguridad y 

el análisis de los resultados en función de la disminución de la inseguridad 

ciudadana.

En este contexto, los resultados del trabajo realizado hasta el momento se reflejan en 

la definición de proyectos emblemáticos donde se invierte la Tasa de Seguridad, 

como las Unidades de Policía Comunitaria, apoyo logístico a la Policía, Alarmas 

Comunitarias, Espacios Públicos Seguros y Centros de Equidad y Justicia.
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La Mesa construyó también información sobre la inversión de la Tasa en el ámbito de 

las Unidades de Policía Comunitaria y los vehículos, y además determinó indicadores 

de gestión, resultados e impacto para evaluar la eficiencia de las Unidades de Policía 

Comunitaria y del apoyo logístico a la Policía.

El Plan de trabajo es:

Se prevé levantar información sobre los Espacios Públicos Seguros, Alarmas 

Comunitarias y Centros de Equidad y Justicia, así como establecer indicadores de 

evaluación del impacto de éstos.  Se procesarán los resultados de esta evaluación y 

se trabajará en un modelo matemático de evaluación integral de la inversión de la 

Tasa de Seguridad.

3.4.1.1.3   Materias Fundamentales y Asuntos según ISO 26000

Pertinencia

Con el cuadro siguiente se identifica la pertinencia de las materias fundamentales, en 

función de la relación con: macroactividades, Partes interesadas (P.I.), Impacto en 

partes interesadas, impacto en el Desarrollo Sostenible (D.S.), Intereses y 

expectativas de las PI, Planes / respuestas a los intereses de las PI.  

Se establece un parámetro único de respuesta positivo (si) o negativo (no) para 

responder a la pregunta: 

Ø ¿La materia fundamental es pertinente de ser analizada en macroactividades?

Ø ¿La materia fundamental es pertinente de ser analizada en las partes 

interesadas?

Ø ¿La materia fundamental es pertinente de ser analizada en el impacto de las 

partes interesadas?

Ø ¿La materia fundamental es pertinente de ser analizada en el impacto en el 

Desarrollo Sostenible?

Ø ¿La materia fundamental es pertinente de ser analizada en los intereses y 
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expectativas de las partes interesadas?

Ø ¿La materia fundamental es pertinente de ser analizada en los Planes / 

respuestas a los intereses de las partes interesadas?

La tabla 3.4 que se detalla a continuación describe los resultados de pertinencia de 

las Materias Fundamentales.

Tabla 3.4 – Resultados de pertinencia de las materias fundamentales

Materia 
Fundamental

RELACIÓN CON:

Macroact. P. I. Impacto 
en P.I.

Impacto 
en D.S.

Int /exp.de 
P.I.

Planes

Gobernanza Si Si Si Si Si Si

Derechos 
Humanos

Si Si Si Si Si Si

Prácticas 
Laborales

Si Si Si Si Si Si

Medio 
Ambiente

Si Si Si Si Si Si

Prác. Justas 
de operación

No No No No No No 

Asuntos de 
consumidores

No No No No No No

Part. Activa y 
des. Común.

Si Si Si Si Si Si

De la tabla anterior se determina que las materias fundamentales: Gobernanza, 

Derechos Humanos, Prácticas Laborales y Medio Ambiente, son pertinentes para la 

evaluación y aplicación de una Gestión Socialmente Responsable en la Secretaría 

General de Seguridad y Gobernabilidad.

Las Materias Fundamentales: Prácticas Justas de operación y asuntos de los 

consumidores, no son aplicables debido a que la gestión en seguridad ciudadana no 

se enmarca en el ámbito de compra – venta y tampoco tiene la imagen de 
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consumidores propiamente dichos, sino beneficiarios que son la razón de ser de la 

gestión de la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad.

Importancia

Con el Tabla 3.5 descrito a continuación se identifica la importancia de los asuntos 

de las materias fundamentales revisadas en la tabla anterior, en función de  los más 

significativos para la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad, conforme 

los criterios de: Alcance del Impacto en las Partes Interesadas, Preocupación de las 

Partes Interesadas, Injerencia, Viabilidad e Impacto en la organización.  

De igual forma se estable un parámetro único de respuesta positivo (si) o negativo 

(no) para responder a la pregunta: 

Ø ¿El asunto de la materia fundamental es importante en el  Alcance del Impacto 

en las Partes Interesadas?

Ø ¿El asunto de la materia fundamental es importante en la preocupación de las 

Partes Interesadas?

Ø ¿El asunto de la materia fundamental tiene injerencia en la Gestión 

Socialmente Responsable de la Secretaría General de Seguridad y 

Gobernabilidad?

Ø ¿El asunto de la materia fundamental es viable en la Gestión Socialmente 

Responsable de la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad?

Ø ¿El asunto de la materia fundamental impacta en la organización? 

La tabla 3.5 que se detalla a continuación describe los resultados de importancia  de 

las Materias Fundamentales.
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Tabla 3.5 – Resultados de importancia de las materias fundamentales

Materia Fundamental / 
Asunto

Alcance 
Impac. en P.I.

Preocupación 
de P.I.

Injerencia Viabilidad Impacto en 
Organización

MATERIA: D. HUMANOS

Debida Diligencia Si si si si si

Situaciones de riesgo 
para los d. humanos

No no no no no

Evitar la complicidad No no no no no

Resolución de 
reclamaciones

No no no no no

Discriminación y 
grupos vulnerables

No no no no no

Derechos civiles y 
políticos

Si si si si si

Derechos 
económicos, sociales 
y culturales

Si si si si si

Principios y derechos 
fundamentales en el 
trabajo

no no no no no

MATERIA: PRÁCTICAS 
LABORALES

Trabajo y relaciones 
laborales

si si si si si

Condiciones de 
trabajo y protección 
social

no no no no no

Diálogo social no no no no no

Salud y seguridad 
ocupacional

si si si si si

Desarrollo humano y 
formación en el lugar 
de trabajo

si si si si si

MATERIA: MEDIO AMBIENTE

Prevención de la 
Contaminación

si si si si si
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Continúa Tabla 3.5

Uso sostenible de los 
recursos

si si si si si

Mitigación y 
adaptación al cambio 
climático

No no no no no

Protección del medio 
ambiente, la 
biodiversidad y 
restauración de 
hábitats naturales

No no no no no

MATERIA: PARTICIPACIÓN ACTIVA Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

Participación activa 
de la comunidad

Si si si si si

Educación y Cultura No no no no no
Creación de empleo y 
desarrollo de 
habilidades

no no no no no

Desarrollo y acceso a 
la tecnología

no no no no no

Generación de riqueza 
e ingresos

no no no no no

Salud no no no no no

Inversión Social no no no no no

Con lo cual se desprende que los asuntos de importancia en los que se basarán los 

siguientes análisis son:

Ø Materia: Gobernanza de la Organización

Ø Materia: Derechos Humanos

ü Debida Diligencia

ü Derechos Civiles y Políticos

ü Derechos económicos, sociales y culturales

Ø Materia: Prácticas Laborales

ü Trabajo y relaciones laborales

ü Salud y seguridad ocupacional
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ü Desarrollo Humano y formación en el lugar de trabajo

Ø Materia: Medio Ambiente

ü Prevención de la contaminación

ü Uso sostenible de los recursos

Ø Materia: Participación activa y desarrollo de la comunidad

ü Participación activa de la comunidad

Análisis de las Materias Fundamentales pertinentes

Una vez realizado el análisis de la pertinencia e importancia de las Materias 

Fundamentales y Asuntos, la Tabla 3.7 resume la relación de las materias 

fundamentales con las políticas de la organización y los medios con los cuáles se 

integrarían dichas materias al accionar de la Secretaría General de Seguridad y 

Gobernabilidad:

Tabla 3.6 – Resultados de materias fundamentales pertinentes

Materias 
Fundamentales

Política de la Organización Medios de Integración

Gobernanza La política de responsabilidad social de la 
Secretaría General de Seguridad y 
Gobernabilidad se fundamenta en la visión y 
valores que comparte con la Municipalidad.

Fijación de estructura, 
modelo de gestión y 
objetivos claros.

Derechos 
Humanos

Respetar, mantener y fortalecer los derechos 
políticos, económicos, sociales y culturales de 
la comunidad.

Proyectos de Seguridad 
Ciudadana.

Prácticas 
Laborales

Respetar y fortalecer el desarrollo personal y 
laboral de los servidores municipales. 

Profesiogramas y Planeación 
estratégica de Recursos 
Humanos y políticas 
generales de aplicación para 
todos los colaboradores.

Medio Ambiente Emplear eficientemente los recursos, de forma 
que se contribuya al cuidado del medio 
ambiente desde todas y cada una de las 
acciones laborales diarias.

Programa “eco – oficinas” en 
la Secretaría General de 
Seguridad y Gobernabilidad.

Participación 
Activa y 
Desarrollo de la 
Comunidad

Generar la participación activa de la comunidad 
y la interacción proactiva de la Secretaria con 
la ciudadanía. 

Proyectos de Seguridad 
Ciudadana.
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La tabla anterior elaborada para estudiar a las materias fundamentales en el 

presente trabajo de tesis está basada en información existente y vigente en la 

Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad, la cual ha sido adaptada, en 

cuanto a lenguaje, con el propósito de analizar la gestión socialmente responsable en 

la referida dependencia; por lo que se desprende que el contenido de la presente 

tabla es viable para su aplicación.

3.4.1.2   Diagnóstico: Situacional, Estratégico - Operacional

A continuación se presenta los puntos relevantes de este diagnóstico analizados en 

la Gestión de Seguridad Ciudadana:

3.4.1.2.1   Diagnóstico Situacional –Línea Base

Es importante conocer el macroambiente que regula el accionar de la gestión de la 

Seguridad Ciudadana en el Distrito Metropolitano de Quito, así la tabla 3.7 describe 

la normativa y competencias estratégicas para la seguridad.

Tabla 3.7 – Competencias Estratégicas para Seguridad Ciudadana - MDMQ

NORMA COMPETENCIA

CONSTITUCIÓN DE LA
REPÚBLICA Régimen de
competencias.- Artículo 264

Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 
exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: …
13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y 
extinción de incendios.

COOTAD Gobiernos de
los Distrito Metropolitanos 
Autónomos
Descentralizados, Artículo 
84.- Funciones.- Son 
funciones del gobierno del 
distrito autónomo 
metropolitano:

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción distrital 
metropolitana, para garantizar la realización del buen vivir a través 
de la implementación de políticas públicas metropolitanas, en el 
marco de sus competencias constitucionales y legales;
j) Implementar los sistemas de protección integral del cantón que 
aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos 
consagrados en la constitución y en los instrumentos 
internacionales, lo cual incluirá la conformación de consejos 
cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos de 
los grupos de atención prioritaria. Para atención en las zonas rurales 
coordinará con los gobiernos autónomos parroquiales y provinciales. 
m) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y 
extinción de incendios;
r) Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana 
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metropolitana, con la participación de la Policía Nacional, la 
comunidad y otros organismos relacionados con la materia de 
seguridad, los cuales formularán y ejecutarán políticas locales, 
planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección, 
seguridad y convivencia ciudadana.

COOTAD Artículo 90.-
Atribuciones del Alcalde o 
Alcaldesa

u) Coordinar con la Policía Nacional, la comunidad y otros 
organismos relacionados con la materia de seguridad, la 
formulación y ejecución de políticas locales, planes y evaluación de 
resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia 
ciudadana;

Capítulo IV
Del Ejercicio de las
Competencias
Constitucionales.- Artículo 
140,- Ejercicio de la 
competencia de gestión de 
riesgos.

La gestión de riesgos que incluye las acciones de prevención, 
reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, para enfrentar 
todas las amenazas de origen natural o antrópico que afecten al 
cantón se gestionarán de manera concurrente y de forma articulada 
con las políticas y los planes emitidos por el organismo nacional 
responsable, de acuerdo con la Constitución y la ley. Los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales adoptarán 
obligatoriamente normas técnicas para la prevención y gestión de 
riesgos sísmicos con el propósito de proteger las personas, 
colectividades y la naturaleza. La gestión de los servicios de 
prevención, protección, socorro y extinción de incendios, que de 
acuerdo con la Constitución corresponde a los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales, se ejercerá con sujeción a la ley que 
regule la materia. Para tal efecto, los cuerpos de bomberos del país 
serán considerados como entidades adscritas a los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales, quienes funcionarán con 
autonomía administrativa y financiera, presupuestaria y operativa, 
observando la ley especial y normativas vigentes a las que estarán 
sujetos.

(Manual de procesos MDMQ, 2013, págs. 9-10)

Se utiliza la metodología de ETHOS, por lo que se identifica siete temas a ser 

evaluados:

Ø Valores, Transparencia, Gobernabilidad.

Ø Público interno

Ø Medio Ambiente

Ø Proveedores

Ø Consumidores y Clientes

Ø Comunidad

Ø Gobierno y Sociedad

Los resultados obtenidos son los que se describen en la tabla 3.8, que se presenta a 

continuación:
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Tabla 3.8 –  Resultados de Línea Base según ETHOS

COMPONENTES SI NO

Valores, Transp., Gobierno De Empresa 7 23

Publico Interno 7 23

Medio Ambiente 3 27

Proveedores 3 27

Consumidores Y Clientes 7 23

Comunidad 22 8

Gobierno Y Sociedad 5 25

De los datos obtenidos se desprende que entre el 77% y 90% desconocen o no 

aplican la gestión de Responsabilidad Social en la Secretaría General de Seguridad 

Ciudadana, lo cual determina que es necesaria la aplicación de estrategias que 

permitan la aplicación exitosa del modelo.

3.4.1.2.2   Diagnóstico Estratégico – operacional 

A fin de consolidar a la responsabilidad social como una parte importante y eficaz en 

el funcionamiento de la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad, se refleja 

a continuación la estructura estratégica con la cual se inicia la aplicación del Modelo 

de Responsabilidad Social:

Misión

Coordinar con las entidades competentes nacionales, locales y la comunidad la 

formulación y ejecución de políticas públicas de seguridad del DMQ; dirigir, gestionar 

y evaluar planes y programas de Seguridad Ciudadana, Violencia intrafamiliar y de 

género, Gobernabilidad y Gestión de Riesgos; para alcanzar una convivencia 

armónica, en paz, una buena Gobernanza y fortalecer los mecanismos de 

preparación y respuesta ante emergencias y desastres, fomentando la participación 
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activa de la ciudadanía; a fin de contribuir con la protección integral de la ciudadanía 

en el DMQ. (Manual de Procesos Secretarías – 2013; pág.33)

Funciones Específicas 

Según la Resolución Administrativa No. 10 (2011)

1. Diseñar concertadamente políticas de seguridad ciudadana, gestión de 

riesgos y gobernabilidad.

2. Ejecutar políticas de seguridad ciudadana, gestión de riesgos y gobernabilidad 

a través de sus organismos internos, aprobadas previamente por el Concejo 

Metropolitano de Quito.

3. Ejecutar políticas institucionales orientadas a la prevención, atención y 

erradicación de la violencia intrafamiliar y sexual, género y maltrato infantil 

como premisa fundamental del respeto al ser humano y a sus derechos 

consagrados.

4. Definir estrategias locales en el ámbito de la seguridad ciudadana, la gestión 

de riesgos y la gobernabilidad de la ciudad.

5. Coordinar y supervisar la gestión programática de los Entes que conforman el 

sector seguridad, con apego a un comportamiento ético y trabajo eficiente.

6. Dirigir las acciones de prevención, control y contingencia en materia de 

seguridad ciudadana, gestión de riesgos y gobernabilidad.

7. Evaluar la eficiencia y la eficacia de los planes, programas y proyectos que 

ejecutan los Entes responsables de la seguridad ciudadana, gestión de 

riesgos y gobernabilidad en el DMQ.

8. Fomentar el desarrollo de procesos de transparencia y rendición de cuentas.

9. Evaluar el impacto en la población del Distrito Metropolitano de Quito, la 

aplicación de las políticas y estrategias de seguridad, gestión de riesgos y 

gobernabilidad.  (p. 63)
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Código de Ética

Como parte del engranaje municipal la Secretaría General de Seguridad y 

Gobernabilidad cuenta con el Código de Ética que fue levantado en el año 2005; y 

que hasta la presente fecha constituye un documento de archivo y consulta que no 

ha sido aplicado, es importante conocerlo es este análisis a fin de que se pueda 

establecer una línea base en cuanto a los criterios éticos con los que parte la 

institución y que ayudan a la construcción de elementos que coadyuven a la

implantación de un modelo de gestión de Responsabilidad Social.

El Código de Ética Municipal se compone de la siguiente información:

Mis valores personales

Honestidad

1. Digo la verdad. 

2. No me aprovecho de los demás, ni de los bienes ni recursos ajenos. 

3. Trato a todos con justicia, equidad y con apego a la ley. 

4. Soy auténtico, me presento como soy, sin atentar contra los derechos de los 

demás. 

5. Soy coherente entre lo que digo y lo que hago. 

Bondad

1. Establezco y mantengo relaciones armónicas con los demás. 

2. Soy conciliador y mediador en situaciones difíciles o conflictivas. 

3. Sirvo y colaboro con todos en cualquier momento y lugar. 

4. No soy rencoroso: sé perdonar los agravios u ofensas y evito causarlos. 

5. Soy solidario y reafirmo permanentemente mi compromiso y responsabilidad 

social. 
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Perseverancia

1. Busco sistemáticamente el logro de mis metas y objetivos. 

2. Cumplo con mis compromisos y responsabilidades, a pesar de las dificultades. 

3. No me desmotivo ante las dificultades. 

4. Busco alternativas de solución ante los problemas y circunstancias difíciles. 

5. Me esfuerzo por no dejar trabajos pendientes. 

Mi relación con mis compañeros

Respeto

1. Valoro los sentimientos, las ideas, actitudes y aportes de los demás. 

2. Escucho, respeto y acojo, en lo posible, las ideas, criterios y sugerencias de 

los demás. 

3. Cumplo con las normas, compromisos y acuerdos adquiridos. 

4. Doy buen ejemplo. 

5. Acepto y tolero la diversidad. 

Lealtad

1. Soy fiel a la institución, a sus principios y a los míos. 

2. Soy propositivo y desarrollo una crítica constructiva hacia la institución y los 

demás. 

3. Asumo mi trabajo con responsabilidad y lo hago apoyando a los demás. 

4. Asumo mis errores y respaldo las acciones positivas de los demás. 

5. No contribuyo a la cultura del rumor. 

Cooperación

1. Ayudo desinteresadamente a los demás. 

2. Me comprometo y fomento el trabajo en equipo. 

3. Comparto mis experiencias y conocimientos e inquietudes. 

4. Estoy dispuesto a asumir otras tareas y responsabilidades. 

5. Tengo interés y preocupación por los demás. 
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Mi actitud laboral

Identidad

1. Conozco la filosofía y políticas de la institución y las reflejo en mis actitudes 

diarias. 

2. Valoro mis roles y responsabilidades, y me apropio de ellas.

3. Fortalezco la autoestima y el sentido de pertenencia a la institución. 

4. Contribuyo en la construcción de una imagen positiva de la institución. 

5. No difamo a la institución, autoridades, compañeros ni usuarios. 

Responsabilidad

1. Soy disciplinado y me entrego a mi trabajo. 

2. Optimizo los recursos. 

3. Me capacito y actualizo mis conocimientos permanentemente, y busco una 

formación integral. 

4. Cumplo mis obligaciones y asumo las consecuencias de mis actos. 

5. Trabajo por el bien común. 

Iniciativa

1. Contribuyo a crear, innovar, mejorar y apoyar actividades, procesos y 

proyectos. 

2. Construyo un ambiente de trabajo armónico y solidario, fomentando relaciones 

interpersonales positivas. 

3. Fomento la cultura del diálogo para la prevención y solución de conflictos. 

4. Soy proactivo. 

5. Genero una masa crítica para promover cambios. 

Mi forma de atender a la ciudadanía

Transparencia

1. Proporciono y difundo información, de forma clara, oportuna y adecuada. 
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2. Trabajo con apego a las normas y procedimientos de válida adopción jurídica. 

3. Mantengo una actitud autocrítica y receptiva con los ciudadanos. 

4. Atiendo y resuelvo los asuntos que se me encargan con eficiencia y sin 

discrecionalidad. 

Servicio

1. Mantengo una actitud positiva de servicio a la comunidad. 

2. Atiendo al ciudadano, poniéndome en su lugar y comprendiendo su punto de 

vista. 

3. Trabajo con entrega y calidad, y me comprometo con el proceso. 

4. Guío y oriento positivamente al ciudadano. 

5. Propongo e implemento mecanismos creativos y oportunos para satisfacer las 

necesidades de la comunidad. 

Respeto a la ley

1. Cumplo y hago cumplir las normas jurídicas, y propongo reformas que las 

hagan aplicables. 

2. Aplico la ley y otras normas jurídicas, sin discriminación ni discrecionalidad. 

3. Demuestro un dominio de las leyes, normas y procedimientos en el área de mi 

competencia. 

4. Soy un difusor de la ley y otras normas jurídicas al interior y al exterior de la 

organización. 

5. No acepto presiones de ningún tipo. 

Mi nivel de eficiencia

Uso del tiempo

1. Planifico y organizo el trabajo en función de los objetivos institucionales. 

2. Me esfuerzo por optimizar el tiempo, especialmente cuando trabajo en equipo. 

3. Cumplo con los plazos establecidos. 

4. Optimizo el uso de los recursos
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5. Soy productivo. 

Uso de los recursos: Medioambiente

1. Respeto y apoyo los proyectos encaminados a la conservación del medio 

ambiente. 

2. Me esfuerzo por cumplir con los lineamientos de la gestión de eco - oficinas. 

Crecimiento personal

1. Mantengo una actitud positiva en mi vida laboral y personal. 

2. Me capacito y actualizo mis conocimientos permanentemente. 

3. Me involucro en actividades que enriquecen el clima laboral y fomentan el 

desarrollo integral. 

4. Propicio cambios e innovaciones. 

5. Me esfuerzo por mantener mi motivación en alto. 

Evaluación

1. Establezco metas y objetivos cuantificables, acordes con los de la institución. 

2. Me evalúo y critico mi gestión para mejorarla. 

3. Analizo mis errores y busco soluciones. 

4. Utilizo la retroalimentación de mis clientes, para mejorar mi gestión. 

5. Mantengo una actitud abierta a la rendición de cuentas ante la comunidad y 

sociedad en general.

Mi compromiso con la responsabilidad social

Cumplimiento de Principios

1. Apoyo incondicionalmente a la gestión para el establecimiento de procesos de 

Rendición de cuentas. 

2. Me comprometo a respetar las leyes y reglamentos así como a proporcionar 

información requerida, transparentando mi gestión en todo momento.
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3. Me esfuerzo por respetar y considerar en el ejercicio de mis funciones, los 

intereses de  las partes interesadas.

Relación Metodología GRI – ISO 26000

Global Reporting Initiative (GRI) es una organización no gubernamental basada en 

una red, que tiene como objetivo impulsar los Reportes de Sostenibilidad y de ESG 

(Medio ambiente, Social y Gobierno Corporativo). El GRI produce la estructura de 

reportes de sostenibilidad más ampliamente utilizada en el mundo, lo que permite 

impulsar una mayor transparencia.

El GRI en su afán de que la presentación de Reportes de Sostenibilidad sea de 

mayor aplicación, realizó una publicación que ayuda a relacionar las orientaciones de 

Responsabilidad Social (RS) de la norma ISO 26000 con las orientaciones 

proporcionadas por el GRI para los reportes. Particularmente, esta publicación tiene 

como objetivo ayudar a las empresas y a otras organizaciones a que sigan las 

orientaciones del GRI, a elaborar sus reportes y a entender cómo los aspectos e 

indicadores del GRI están relacionados con los capítulos de la norma ISO 26000.

Las orientaciones de ISO en responsabilidad social enfatizan el valor que tiene 

reportar públicamente el desempeño de la responsabilidad social frente a las partes 

interesadas internas y externas, como empleados, comunidades locales, 

inversionistas y entes reguladores. Este énfasis representa un nivel importante de la 

atención internacional frente al asunto de reportar y está alineado con la misión del 

GRI, de hacer públicas las prácticas comunes de desempeño económico, ambiental 

y social.

De esta forma y debido a que el GRI  proporciona las orientaciones más adecuadas

para apoyar a las organizaciones interesadas en reportar sobre los temas cubiertos 

por la norma ISO 26000 como parte de la estructura de reportes de sostenibilidad 
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más utilizada a nivel mundial, a continuación se hace una referencia de estos 

indicadores para del diagnóstico que se está desarrollando.

Desempeño Económico

La tabla 3.9 describe los indicadores del desempeño económico, según el GRI 

enlazado a ISO 26000.

Tabla 3.9 – Indicadores del desempeño económico GRI – ISO

Para la Alcaldía Metropolitana de Quito, la Seguridad Ciudadana se ha convertido en 

uno de los principales temas para abordar con responsabilidad institucional y social.  

La Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad es el ente encargado dentro 

de la Alcaldía Municipal, de trabajar este problema de manera integral, asumiendo un 

rol protagónico y de cara a la realidad distrital.

Las políticas que se implementan en el DMQ han sido construidas en base a un 

estudio objetivo de lo que nos está pasando y ellas han impulsado un protagonismo 

social importante dentro del territorio, cuya corresponsabilidad ha sido asumida por la 

comunidad barrial de una manera consciente y con las limitaciones y alcances que 

ello conlleva.

En el Distrito Metropolitano de Quito, como se conoce, tiene nueve Zonas 

Administrativas que son: Calderón, La Delicia, Eugenio Espejo (Norte), Manuela 

INDICADORES DEL DESEMPEÑO ECONÓMICO

ASPECTO: DESEMPEÑO ECONÓMICO

P
R

IN EC1

Valor económico directo generado y distribuido, 
incluyendo ingresos, costes de explotación, retribución a 
empleados, donaciones y otras inversiones en la 
comunidad, beneficios no distribuidos y pagos a 
proveedores de capital y a gobiernos.

Materia Fundamental: Participación 
activa y desarrollo de la comunidad 

Asunto 1.- Participación activad de
la Comunidad (6.8.3)
Asunto 7.- Inversión Social (6.8.9)

ASPECTO: IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS

P
R

IN EC8

Desarrollo e impacto de las inversiones en 
infraestructuras y los servicios prestados principalmente 
para el beneficio público mediante compromisos 
comerciales, pro bono, o en especie.
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Sáenz (Centro), Eloy Alfaro (Sur), Quitumbe, Los Chillos, Tumbaco y La Mariscal;

esta  última creada en el mes de Diciembre del año 2012 por el Concejo 

Metropolitano. Cada una de ellas con sus propias realidades y dinámicas pero que, 

en materia de Seguridad Ciudadana, han unido sus estrategias para combatir 

sobretodo la delincuencia.

Es  importante señalar que en cada Administración Zonal existe un equipo técnico de 

seguridad ciudadana que trabaja y coordina acciones con las instituciones locales 

que colaboran en función de esta temática, así como con la comunidad barrial y las 

instituciones educativas, lo que ha permitido estar más cerca de los problemas 

comunitarios  y trabajar en soluciones compartidas según competencias específicas 

con la Policía Nacional, los Centros de Equidad y Justicia, entre otros.

De igual manera, es bueno acotar que en cada Administración Zonal se cuenta 

también con un Consejo Zonal de Seguridad, el cual está integrado por las 

principales autoridades institucionales como: el Administrador (a) Zonal quien preside 

el mismo, el Comandante de cada distrito de la Policía Nacional, el Jefe Zonal de la 

Policía Metropolitana y del Cuerpo de Bomberos de Quito,  representantes de las 

Redes de Comités de Seguridad Ciudadana, Centros de Equidad y Justicia, 

Jefaturas de Seguridad Ciudadana, Tenencias Políticas, Juntas Parroquiales, etc. 

Estos consejos se reúnen una vez al mes y analizan objetivamente lo acontecido en 

sus territorios a mes terminado y se toman decisiones para la actuación específica de 

cada institución o en conjunto, que son de obligatoria ejecución e informe en la 

siguiente sesión del Consejo. Asimismo las instituciones y la comunidad deciden qué 

hacer en sus territorios, existiendo además un sistema respetuoso y transparente de 

rendición constante de cuentas.

Al revisar la gestión de la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad se 

verifica que el trabajo realizado está permanentemente enfocado al beneficio de la 

ciudadanía quiteña, los proyectos y sus respectivos financiamientos, se enmarcan en 

dos temas específicos:
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Ø Reducción de la Violencia y por tanto los indicadores de delitos cometidos; y, 

Ø Reducción de la Percepción de la inseguridad y por tanto el cambio de visión 

de los ciudadanos frente a su espacio público de uso habitual.

Se realiza de forma permanente la gestión directa con la comunidad en pro de 

buscar alianzas en cada barrio que permita la consecución de la formación de 

Comités de Seguridad Ciudadana.  Hasta el año 2013 se tienen conformados 1100 

comités reconocidos por el Ministerio del Interior y el Municipio de Quito a través de 

la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad.

La inversión anual que realiza la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad 

en cuanto a la gestión de proyectos se describe en la Tabla 3.10, que se detalla a 

continuación:

Tabla 3.10 – Inversión anual en Seguridad Ciudadana

Año Monto Saldo no devengado

2009 1’169.005,46 346.409,23

2010 25’843.456,04 1’101.342,29

2011 31’735.116,51 476.992,53

2012 24’709.657,53 1’598.959,96

2013 20’753.872,98 959.635, 21

Es relevante identificar que el saldo no devengado al finalizar el periodo económico 

es alto, lo cual requerirá de acciones a través de la Alta Dirección, para el 

mejoramiento de la situación presupuestaria, ya que ese recurso se traduciría en 

mayores obras para la ciudad de Quito.
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Desempeño ambiental

La tabla 3.11 describe los indicadores del desempeño económico, según el GRI 

enlazado a ISO 26000.

Tabla 3.11 – Indicadores del desempeño ambiental GRI – ISO

La Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad, trabaja en el proyecto 

Espacios Públicos Seguros, el mismo que como esencia de su accionar recupera los 

espacios públicos para disfrute de la ciudadanía, este proyecto se lo realiza en 

conjunto con la comunidad, de tal forma que inclusive el diseño es realizado e 

imaginado por la ciudadanía.  

Cuando se pone en marcha el proyecto de Espacios Públicos Seguros, se tratan 

temas de prevención de la contaminación y uso sostenible de los recursos puesto 

que el descuido del sector genera la posibilidad de cometimiento de delitos, así como 

también visualmente da la imagen de una lugar descuidado lo que genera una alta 

percepción de inseguridad.  

Los talleres realizados previo la autorización e implementación del proyecto cuenta 

con la presencia de personal de la Secretaría de Medio Ambiente para dar a conocer 

los problemas a los que se expone la ciudadanía si sigue manteniendo a un espacio 

descuidado y sucio.  Todo esto contribuye a la gestión en prevención de 

contaminación y uso sostenible de los recursos.

INDICADORES DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL
ASPECTO: PRODUCTOS Y SERVICIOS

P
R

IN

EN26
Iniciativas para mitigar los impactos ambientales 
de los productos y servicios, y grado de 
reducción de ese impacto.

Materia Fundamental: El Medio 
Ambiente

Asunto 1: Prevención de la 
contaminación (6.5.3)
Asunto 2: Uso sostenible de los 
recursos (6.5.4)
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Por otro lado, también se encuentra el uso sostenible de los recursos, esto analizado 

y medido al interior de la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad como 

parte de una Gestión Socialmente Responsable, cuyos resultados fueron mínimos 

pues se constató un ineficiente uso de recursos como el papel, los consumibles de 

las impresoras e inclusive un inadecuado uso de vehículos institucionales.

La Tabla 3.12, muestra el uso de tres importantes materiales en la Secretaría 

General de Seguridad y Gobernabilidad

Tabla 3.12 –Materiales relevantes de uso diario – índices de Eco - oficina

2011 2012 2013
Acción Papel
Resmas promedio SGSG 
(mensual)

32 47 41

Acción Consumibles
Uso en modo borrador no no no
Acción Movilización
Promedio recorridos SGSG 
(mensual)

86 98 75

Como se identifica en el cuadro anterior, el uso de papel, consumibles de impresoras 

y movilización refleja la inadecuada política de procesos de Gestión de Eco-oficinas, 

lo cual deberá ser considerado en el Plan de Acción.

Desempeño social

A. Prácticas laborales y Trabajo digno

La tabla 3.13 describe los indicadores del desempeño social – Prácticas Laborales y 

Ética de Trabajo, según el GRI enlazado a ISO 26000.
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Tabla 3.13 – Indicadores del desempeño de prácticas laborales y ética de trabajo GRI – ISO

B. Derechos Humanos

La tabla 3.14 describe los indicadores del desempeño social – Derechos Humanos, 

según el GRI enlazado a ISO 26000.

INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE PRÁCTICAS LABORALES Y ÉTICA DE TRABAJO
ASPECTO: EMPLEO

P
R

IN

LA1 Desglose del colectivo de trabajadores por tipo 
de empleo, por contrato, por región y por sexo.

Materia Fundamental: Prácticas 
Laborales

Asunto 1: Trabajo y Relaciones 
Labores (6.4.3)

P
R

IN

LA2 Número total de empleados y tasa de nuevas 
contrataciones y rotación media de empleados, 
desglosados por grupo de edad, sexo y región.

ASPECTO: RELACIONES EMPRESA / TRABAJADORES

P
R

IN

LA4 Porcentaje de empleados cubiertos por un 
convenio colectivo.

ASPECTO: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

A
D

IC

LA6 Porcentaje del total de trabajadores que está 
representado en comités de salud y seguridad 
conjuntos de dirección-empleados, establecidos 
para ayudar a controlar y asesorar sobre 
programas de salud y seguridad en el trabajo.

Materia Fundamental: Prácticas 
Laborales

Asunto 4: Salud y Seguridad 
Ocupacional (6.4.6)

ASPECTO: FORMACIÓN Y EDUCACIÓN

P
R

IN

LA10 Promedio de horas de formación al año por 
empleado, desglosado por sexo y por categoría 
de empleado.

Materia Fundamental: Prácticas 
Laborales

Asunto 5: Desarrollo Humano y 
formación en el lugar de trabajo 
(6.4.7)

A
D

IC

LA11 Programas de gestión de habilidades y de 
formación continua que fomenten la 
empleabilidad de los trabajadores y que les 
apoyen en la gestión del final de sus carreras 
profesionales.

A
D

IC

LA12 Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones regulares del desempeño y de 
desarrollo profesional desglosado por sexo.

ASPECTO: IGUALDAD DE RETRIBUCIÓN ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES

P
R

IN

LA14 Relación entre salario base de los hombres con 
respecto al de las mujeres, desglosado por 
categoría profesional.

Materia Fundamental: Prácticas 
Laborales

Asunto 1: Trabajo y Relaciones 
Labores (6.4.3)
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Tabla 3.14 – Indicadores del desempeño de Derechos Humanos GRI - ISO

De la documentación revisada se verifica que los proyectos y programas 

establecidos dentro de la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad, tienen 

como esencia la atención ciudadana y el cumplimiento del derecho a la seguridad; 

sin embargo, no se evidencia la aplicación de lineamientos específicos en materia de 

Derechos Humanos.

En cuanto al desempeño de prácticas laborales, se evidencia la aplicación de la 

normativa vigente en cuanto a la LOSEP y su reglamento, sin la existencia de 

acciones de valor agregado que permita asegurar un mejoramiento sostenido del 

clima laboral.  

La ética de trabajo se basa en el documento existente del código de ética que tiene 

como fundamento un cambio cultural que engloba la totalidad de las acciones y 

comportamientos de las personas.

INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE DERECHOS HUMANOS
ASPECTO: NO DISCRIMINACIÓN

P
R

IN

HR4 Número total de incidentes de 
discriminación y medidas correctivas 
adoptadas.

Materia Fundamental: Derechos Humanos

Asunto 6: Derechos civiles y políticos (6.3.8)
Asunto 7: Derechos económicos, sociales y 
culturales (6.3.9)

ASPECTO: PRACTICAS DE SEGURIDAD

A
D

IC

HR8 Porcentaje del personal de seguridad que 
ha sido formado en las políticas o 
procedimientos de la organización en 
aspectos de derechos humanos 
relevantes para las actividades.

Materia Fundamental: Prácticas Laborales

Asunto 1: Trabajo y Relaciones Labores 
(6.4.3)

ASPECTO: DERECHOS DE LOS INDÍGENAS

A
D

IC

HR9 Número total de incidentes relacionados 
con violaciones de los derechos de los 
indígenas y medidas adoptadas.

Materia Fundamental: Derechos Humanos

Asunto 6: Derechos civiles y políticos (6.3.8)
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Fundamentos para un proceder ético

La actitud ética de una persona no depende de las normas que la rigen o del temor a 

las penas que la castigan, sino de la manera como se valora a sí misma.

En el contexto de la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad el trabajar 

permanentemente con la ciudadanía y que el fin último sea el bienestar de los seres 

humanos que habitan Quito, obliga a actuar éticamente, pues estas acciones serán 

el reflejo del trabajo tesonero en la comunidad.

La comunidad a la que se deben todos los y las funcionarios y funcionarias de la 

Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad responderá con la misma ética y 

transparencia percibida y comprobada y eso guiará el camino para mejorar sus 

condiciones de vida y satisfacer sus necesidades

3.4.1.3   Plan de Acción: Estratégico y Operacional 

Una vez realizado el diagnóstico, se puede generar un plan de acción de la 

responsabilidad social, que incluye objetivos y actividades concretos dentro del 

proceso de estandarización de las relaciones con cada parte interesada.

Un plan de acción, es de suma importancia para la organización, éste debe ser 

realista y considerar las verdaderas capacidades de la organización, los recursos 

disponibles y la prioridad de su accionar.  Es importante por tanto, reconocer que el 

proceso de integrar la responsabilidad social en toda la organización no se lleva a 

cabo de inmediato ni al mismo ritmo para todas las materias fundamentales y los 

asuntos que indica la Norma Internacional ISO 26000:2010.  

El plan de acción debería hacer referencia al conjunto de programas y acciones que 

deben adelantarse dentro y fuera de una organización, en procura de una gestión 

socialmente responsable.  Todo ello implica llevar a cabo procesos de diálogo y 
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concertación con las partes interesadas, orientados a la construcción de objetivos 

comunes, de los cuales se desprenderán los programas y acciones concretas que 

conformarán el plan de acción.

Con el propósito de dirigir y hacer seguimiento respecto de su ejecución, para la 

definición de los programas y acciones, deberían considerarse los siguientes 

aspectos: alcance, resultados esperados, responsable, cronograma y recursos, entre 

otros.

Este proceso se debería acompañar mediante la constante revisión de los 

indicadores y criterios de gestión identificados y construidos para el diagnóstico de 

manera que se elaboren soluciones a los imprevistos y a las dificultades encontradas 

en este proceso.

Es importante, entonces, la decisión de la alta dirección, capaz de conjugarse con 

mecanismos participativos, que ayuden a construir el sentido y los planes concretos 

para ajustar el conjunto de procesos de la organización a los fines y objetivos de 

responsabilidad social.

En este marco se determina el siguiente planteamiento: 

3.4.1.3.1   Visión

“La Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad es reconocida por los 

habitantes del Distrito Metropolitano de Quito como la entidad que con estricto 

respeto a los derechos humanos, la inclusión social y la participación ciudadana, 

coordina y crea las condiciones adecuadas a fin de que las entidades responsables 

de la seguridad y justicia cumplan con su misión y demuestren transparencia, 

enfocando su accionar en la prevención y participación ciudadana proactiva, atención 

en la gestión de riesgos y generación de las condiciones de gobernabilidad del 

Distrito Metropolitano de Quito”.
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3.4.1.3.2   Misión

“Instancia técnica rectora de las políticas públicas distritales de seguridad, gestión de 

riesgos y gobernabilidad, encargada de mejorar las condiciones de gobernabilidad en 

el distrito, de diseñar y coordinar la ejecución de planes de intervención para la 

prevención y control de la violencia en sus diferentes formas, así como para la 

gestión de riesgos naturales y antrópicos, en un marco de participación ciudadana, 

para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del Distrito 

Metropolitano de Quito y en ejercicio del respeto a los Derechos Humanos y 

principios legales vigentes”.

3.4.1.3.3   Código de ética

En el año 2005, la Comisión de Lucha contra la Corrupción trabajó de manera 

consensuada entre autoridades y representantes de los servidores municipales un 

código de ética que fue difundido y que sin embargo del esfuerzo realizado, no tuvo 

sostenibilidad.

Del documento base se toma la literatura y se la adapta en su lenguaje, para la 

propuesta de aplicación de una Gestión Socialmente Responsable en la Secretaría 

General de Seguridad y Gobernabilidad, la misma que de ser aceptada, establecería 

el siguiente plan de acción:

Ø Solicitud de autorización para modificación del Código de ética existente.

Ø Documento de propuesta de cambio, preparado para análisis, discusión y 

autorización.

Ø Solicitud de documento final aprobado.

El beneficio que se obtendría de este accionar es:

Ø Contar con un documento enmarcado en la visión institucional de un código de 

ética pero adaptado a la realidad de la Secretaría General de Seguridad y 
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Gobernabilidad.

Ø Retomar y aplicar medidas de sostenibilidad de un trabajo valioso que se ha 

ido perdiendo en el lapso de 8 años.

3.4.1.3.4   Prácticas Fundamentales para una buena gobernanza en la Secretaría General 

de Seguridad y Gobernabilidad

Considerando que la Gobernanza es el factor clave y transversal para una óptima 

Gestión de Responsabilidad Social, el presente trabajo de tesis, propone lo descrito 

en los literales A a la H, que se abarcan a continuación y que contienen la esencia de 

una gobernanza que garantice la sostenibilidad de la gestión y guíe la consecución 

del Desarrollo Sostenible, a saber:

A. La transparencia, objetividad y compromiso.- rigen la conducta tanto en la 

asignación como en la administración de recursos: buen manejo presupuestario, 

cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales.

B. La calidad de la información.- es una prioridad institucional, esta debe ser: veraz, 

completa, exacta, oportuna, confiable y suficiente; base para la toma de decisiones y 

en consecuencia elemento estratégico esencial.

C. Planificación.- para la consecución de los objetivos estratégicos.

D. Fortalecimiento de los servicios estructurando procesos.- entre las áreas 

involucradas. Se conforman procedimientos que garantizan la sostenibilidad de la 

gestión institucional al mantener informes se seguimiento y evaluación periódicos y 

permanentes.

E. Cumplimiento de las normas establecidas.- desde la Constitución de la República 

del Ecuador hasta la normativa municipal vigente y la reglamentaria determinada al 

interior de la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad.
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F. Normas para el comportamiento del personal.- dentro de la Secretaría y frente a 

terceros.

G. Implementar medidas preventivas y correctivas.- para atender cualquier tema 

sensible, a través de comités especializados. 

H. Responsabilidad en el procesamiento y suministro de información.- Todos los

colaboradores tienen la obligación de proporcionar la información requerida 

internamente o por terceros de manera correcta, fluida y consistente; no son 

aceptables las desviaciones respecto de esta política de comunicación y 

transparencia.  Estas prácticas deberán ser socializadas a todas las partes 

interesadas para su cumplimiento irrestricto.

3.4.1.3.5   Planificación estratégica y operativa de la gestión de la seguridad y convivencia

ciudadana

El presente trabajo de tesis, en función de la aplicación de un modelo de Gestión 

Socialmente Responsable, analizó y verificó la aplicación de los principios y 

orientaciones dadas por el GRI, en cuanto a la planificación estratégica y operativa 

de la gestión de la seguridad y convivencia ciudadana en el Municipio de Quito.

MARCO MUNICIPAL

En América Latina, los Estados no han acudido a la práctica de explicitar los 

conceptos y estrategias de seguridad, y se ha hecho muy difícil cambiar las nociones 

y las estructuras existentes llevadas a cabo en el paso, ahondado por la larga y 

consagrada tradición de las élites políticas de dejar en manos de los militares la 

elaboración de las reformas legales e instituciones de la defensa.

En el caso del Ecuador, junto con el avance de los Derechos Humanos en esta 

última década, esas preocupaciones se han introducido en el proceso constituyente 
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que ha vivido el país, a través de las organizaciones de la sociedad civil.   Las ideas 

presentes en este contexto histórico, las experiencias sociales, las influencias 

directas o indirectas que entraron en ese proceso e incluso el conjunto de elementos 

aislados constituyen un producto social nuevo que exige un tratamiento con lealtad al 

espíritu social que lo constituyó.  

Es preciso enfatizar que los procesos de participación que asume la sociedad en 

este tema van sumando esfuerzos, para que esta nueva concepción de seguridad 

integral se vaya concentrando, en función del ser humano, en un trabajo permanente 

y debidamente coordinado con representantes de la institucionalidad.

La tarea de seguridad involucra a toda la sociedad, porque esta es la que en última 

instancia decide o no su participación y aporte a este proceso de la construcción de 

la nueva sociedad que se pretende construir; por tanto, la ciudadanía debe demandar 

su preparación, organización con capacidad de representación responsable de los 

más altos intereses del ser humano, puesto que la vida y la garantía de su 

sobrevivencia no es tarea individual o competencia de determinado sector, sino es 

sencillamente interés de todos.

En este contexto se enmarca la tarea del Consejo Metropolitano de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana, cuyo trabajo de planificación consensuada es ejecutado a 

través de la aplicación de Políticas y Planes de acción macros por parte de la 

Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad, conforme se va describiendo en 

las líneas temáticas, políticas y planes de acción del Sector Seguridad, que se 

presentan a continuación:

Línea Temática 1: Fortalecimiento institucional e inversión en Seguridad

Componentes:

1. Policía Distrital Especializada

2. Plan conjunto de Inversión para la Seguridad
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Componentes y políticas de aplicación:

1. POLICÍA DISTRITAL ESPECIALIZADA

1.1. Política

Promover la conformación de la Policía 

Distrital desconcentrada para Quito

Plan de acción

Ø Definir la estructura, perfil, competencias de la Policía especializada del DMQ 

y ejecutar su conformación.

Ø Llevar adelante un programa de capacitación integrado al Plan General de 

Capacitación de la Policía Nacional.

Ø Definir, implementar y dar seguimiento a los planes zonales de seguridad.

Ø Dotar de personal suficiente y adecuado a las unidades desconcentradas de la 

Policía Nacional.

1.2. Política

Propiciar una Policía ágil, eficiente y 

oportuna ante las llamadas ciudadanas

Plan de acción

Ø Definir un plan de acción preventivo y reactivo de las unidades 

desconcentradas que propicie la agilidad de la respuesta.

Ø Mejorar el sistema de comunicación de la Policía para agilitar los niveles de 

respuesta a la población.

Ø Reordenamiento de la infraestructura, recursos logísticos y humanos acorde a 

la territorialización del DMQ.
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1.3. Política

Promover la gestión eficiente de la Policía 

Judicial para la seguridad ciudadana

Plan de acción

Ø Realizar un diagnóstico situacional de la Policía Judicial.

Ø Establecer un plan de modernización de la Policía Judicial que opera en el 

DMQ.

Ø Acuerdo entre Ministerio de Gobierno y DMQ para impulsar “Plan de 

Modernización.

2. PLAN CONJUNTO DE INVERSIÓN PARA LA SEGURIDAD

2.1. Política

Generar un Plan Conjunto de Inversiones en 

Seguridad Ciudadana entre el Min. De 

Gobierno, Policía Nacional y MDMQ.

Plan de acción

Ø Formar un equipo de trabajo interinstitucional para definir las inversiones en 

seguridad.

Ø El plan de inversiones orientará sus acciones y recursos hacia las siguientes 

áreas:

ü Prevención de la violencia, riesgos y atención a grupos vulnerables

ü Espacios públicos seguros en el DMQ (iluminación, adecentamiento, 

mobiliario urbano).

ü Capacitación ciudadana para la prevención del delito.

ü Sistema unificado de indicadores de la violencia.

ü Modernización Policía Judicial.

ü Centros de Atención a Víctimas de la violencia.
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2.2. Política

Orientar el plan de inversiones en seguridad 

c. de acuerdo a la división territorial 

desconcentrada del DMQ, la geografía del 

delito y la percepción de la ciudadanía.

Plan de acción

Ø Inventario de la infraestructura y recursos con los que cuenta cada 

administración zonal y Unidad de Vigilancia del DMQ.

Ø Planificar las inversiones de acuerdo con el Plan Zonal de Seguridad de cada 

Administración Zonal y Unidad de Vigilancia.

Ø Desarrollar una metodología de inversión en función de la geografía del delito 

y la percepción ciudadana.

2.3. Política

Promover procesos permanentes de 

rendición de cuentas y veeduría ciudadana 

de los organismos nacionales y distritales 

responsables de la prevención y el control de 

la violencia en el DMQ.

Plan de acción

Ø Conformación de veedurías para el control de los recursos invertidos en 

seguridad en el DMQ.

Ø Elaborar informes mensuales sobre la inversión de los recursos de seguridad 

ciudadana.

Ø Comités de Seguridad zonales, parroquiales y barriales realizando un 

seguimiento permanente de la ejecución de los planes de seguridad.
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Línea Temática 2: Atención a Demandas ciudadanas

Componentes:

3. Sistema integral de acceso a la justicia para víctimas de violencia.

4. Sistema de atención de emergencias.

Componentes y políticas de aplicación:

3. SISTEMA INTEGRAL DE ACCESO A LA JUSTICIA PARA VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA.

3.1. Política

Desconcentrar y mejorar la calidad del 

servicio del sistema de administración de 

justicia en el DMQ.

Plan de acción

Ø Establecer servicios judiciales de calidad en las ocho Administraciones 

Zonales: Fiscalía, Policía Judicial, Comisarios, Defensor Público.

3.2. Política

Contrarrestar la impunidad frente a la 

violencia y el delito en el DMQ.

Plan de acción

Ø Establecer equipos de abogados patrocinadores que apoyen la denuncia de 

delitos.

Ø Establecer una auditoría de gestión con el fin de propiciar la celeridad de los 

procesos.
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Ø Coordinar con la Fiscalía la incorporación del plan integral para el 

mejoramiento de atención de víctimas, familiares y testigos en el DMQ.

3.3. Política

Accionar mecanismos de resolución 

alternativa de conflictos.

Plan de acción

Ø Fortalecer centros de mediación y arbitraje en las Administraciones Zonales.

3.4. Política

Promover la coordinación interinstitucional 

para la prevención y atención a la violencia 

intrafamiliar, de género y sexual en el DMQ.

Plan de acción

Ø Fortalecer la gestión de los Centros de Equidad y Justicia.

Ø Fortalecer la atención de los equipos multidisciplinarios de apoyo a las 

Comisarías de la Mujer y la Familia.

4. SISTEMA DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

4.1. Política

Fortalecer la institucionalidad del Comité 

Interinstitucional de la Red de Emergencias 

Médicas (CIREM).

Plan de acción

Ø Diagnóstico de los roles y competencias, fortalezas y debilidades de las 



305

instituciones que forman el CIREM y fortalecer los procesos para una atención 

eficaz de las emergencias.

4.2. Política

Mejorar la capacidad operativa y recursos 

para la atención pre hospitalaria oportuna y 

eficiente.

Plan de acción

Ø Diagnóstico situacional de los servicios de emergencia de las Unidades de 

Salud Pública del DMQ.

Ø Gestionar el incremento de los recursos tecnológicos, logísticos y humanos 

para mejorar la atención de emergencias.

4.3. Política

Optimizar el acceso de usuarios a la Central 

Metropolitana de Atención Ciudadana 

(CMAC).

Plan de acción

Ø Administración conjunta de la CMAC por parte del Municipio, Policía Nacional 

y Ministerio de Gobierno.

Ø Evaluación integral de la CMAC y ejecución de sus recomendaciones.

Ø Contratar “Call Center” que atienda llamadas y desvíe las de emergencias al 

servicio 911 o 101.

Línea Temática 3: Participación y Convivencia Ciudadana

Componentes:

5. Participación Ciudadana para la seguridad.
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Componentes y políticas de aplicación:

5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA SEGURIDAD.

5.1. Política

Propiciar la participación activa de la 

ciudadanía para la seguridad ciudadana.

Plan de acción

Ø Fortalecer Consejos Zonales de Seguridad como instancias participativas para 

la definición de planes de Seguridad Ciudadana.

Ø Generar procesos de inclusión a grupos de atención prioritaria en el diseño de 

la política pública de seguridad.

Ø Plan de capacitación a consejos, comités de seguridad y la comunidad en 

general.

5.2. Política

Garantizar que la ciudadanía sea un 

elemento proactivos en la gestión de la 

seguridad en el DMQ  a través de programas 

y capacitación..

Plan de acción

Ø Evaluar los sistemas de alarmas instalados para su mejoramiento o 

reemplazo, como instrumento preventivo de la seguridad.

Ø Dotar de alarmas comunitarias a los barrios en base a una priorización de 

sitios y una normativa técnica para su implementación.

Ø Establecer campañas de educación a nivel comunitario para la prevención del 

delito en los barrios.
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Línea Temática 4: Prevención de la Violencia e la inseguridad

Componentes:

6. Prevención situacional

7. Prevención de Riesgos Naturales y Antrópicos.

8. Prevención de riesgos en la movilidad urbana.

Componentes y políticas de aplicación

6. PREVENCIÓN SITUACIONAL.

6.1. Política

Garantizar espacios públicos seguros en el 

DMQ.

Plan de acción

Ø Reconocimiento de espacios inseguros con la participación de la ciudadanía.

Ø Adecuar al menos tres espacios seguros en cada administración zonal.

Ø Ejecutar planes para la apropiación de los espacios recuperados.

Ø Promover la solidaridad, convivencia y la tolerancia en los espacios públicos.

6.2. Política

Control de sitios generadores de inseguridad.

Plan de acción

Ø Conformar una comisión interinstitucional para construir una propuesta 

normativa que defina los roles, competencias y responsabilidades para el 
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control de sitios generadores de inseguridad.

Ø Implementar la Licencia Única de Funcionamiento (LUAE) como mecanismo 

de control de los sitios generadores de inseguridad.

Ø Generar un plan operativo para el control de sitios generadores de inseguridad

Ø Orientar la gestión municipal de ordenamiento territorial al plan operativo de 

control de sitios generadores de inseguridad.

7. PREVENCIÓN DE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS

7.1. Política

Impulsar y asumir la gestión de riesgos como 

eje transversal de la planificación y desarrollo 

territorial del DMQ.

Plan de acción

Ø Incluir la variable riesgos en los planes y programas del DMQ.

Ø Capacitación a técnicos municipales y de otras instituciones del Consejo de 

Seguridad en la temática de gestión de riesgos.

7.2. Política

Generar una cultura de prevención y 

preparación de la población frente a riesgos 

naturales y antrópicos.

Plan de acción

Ø Incluir en el currículo escolar de los establecimientos educativos del DMQ la 

temática de gestión de riesgos y manejo de emergencias.

Ø Diseñar e implementar campañas públicas de sensibilización y acción frente a 

los riesgos.
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Ø Conformación de equipos comunitarios de gestión de riesgos.

Ø Ejecución de simulaciones de respuesta frente a riesgos.

7.3. Política

Proteger a los habitantes y al territorio de los 

eventos adversos que puedan ocurrir de 

origen natural, antrópico y tecnológico.

Plan de acción

Ø Estructuración y fortalecimiento del COE distrital.

Ø Establecer un plan integral de gestión de riesgos en el DMQ.

Ø Establecer un plan de preparación frente a desastres en cada una de las 

Administraciones Zonales.

Ø Conformar Comités de Gestión de Riesgos,

Ø Construir obras emergentes de mitigación.

Ø Fortalecimiento de los organismos de socorro municipales.

7.4. Política

Conformar el SMGR con capacidades 

humanas, técnicas y financieras.

Plan de acción

Ø Definición de ámbitos, competencias y presupuesto del SNGR.

Ø Elaboración de un cuerpo normativo legal que sustente la gestión de riesgos y 

regule el funcionamiento del SMGR en el DMQ.
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8. PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA MOVILIDAD URBANA

8.1. Política

Promover desplazamientos delos ciudadanos 

en modos motorizados y no motorizados en 

condiciones que preserven su integridad.

Plan de acción

Ø Impulsar la revisión técnica vehicular en lo referente a la evaluación del estado 

mecánico de los vehículos como medida preventiva.

Ø Implementar procesos intensivos de educación en seguridad vial a través de 

alianzas estratégicas con las escuelas de conducción y los establecimientos 

educativos para que asuman las regulaciones establecidas.

Ø Promover una cultura de respeto al peatón y al ciclista.

Ø Educar a la ciudadanía en técnicas de conducción seguras y eficientes en el 

consumo de energía.

Ø Control efectivo y sanción drástica para conductores en estado etílico.

8.2. Política

Incorporar normas técnicas y estándares de 

seguridad vial en el diseño de vías.

Plan de acción

Ø Desarrollar normas para apaciguamiento del tránsito en la infraestructura vial y 

buscar su socialización entre los profesionales del diseño vial.

Ø Adecuar la infraestructura existente para dar prioridad de uso al peatón y 

personas con capacidades especiales, incorporando señalización horizontal y 

vertical.

Ø Mantener y mejorar el sistema de alumbrado público.
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8.3. Política

Comprometer a las instancias responsables 

en la construcción de infraestructuras 

adecuadas para asegurar la integridad de la 

ciudadanía.

Plan de acción

Ø Implementar criterios de manejo de riesgos en la construcción de nueva 

infraestructura vial.

Ø Establecer planes anuales de mantenimiento de la infraestructura vial 

existente tendiente a la reducción de riesgos de inundaciones.

Línea Temática 5: Producción de información para la toma de decisiones

Componentes:

9. Sistema de indicadores de inseguridad y violencia en el DMQ.

Componentes y políticas de aplicación

9. SISTEMA DE INDICADORES DE INSEGURIDAD Y VIOLENCIA EN EL DMQ.

9.1. Política

Promover la estandarización y homologación 

de indicadores de violencia y criminalidad en 

el DMQ con indicadores nacionales e 

internacionales.

Plan de acción

Ø Acordar un sistema estandarizado de indicadores sobre violencia y 

criminalidad en el DMQ.
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Ø Concertar con todas las instituciones fuentes, las políticas y manejo de estos 

indicadores.

Ø Direccionar a los actores individuales e institucionales sobre el registro único 

de denuncias, a fin de evitar sub registros y duplicidad de datos.

Ø Utilizar herramientas tecnológicas (informáticas, estadísticas y cartográficas) 

probadas y que funcionan en otras jurisdicciones.

9.2. Política

Impulsar la construcción, generación e 

intercambio de indicadores de gestión y 

operatividad de las instituciones del Sistema 

de Seguridad Ciudadana del DMQ.

Plan de acción

Ø Realizar un estudio previo de las fuentes para evaluar la incorporación de 

indicadores de gestión y operatividad de los planes de seguridad a los ya 

trabajados por el OMSC.

Ø Diagnosticar los flujos financieros para dar cuenta de la eficacia del manejo 

económico del sistema de seguridad ciudadana del DMQ.

9.3. Política

Impulsar la generación de conocimiento 

sobre la problemática de la inseguridad y el 

impacto de los planes de acción.

Plan de acción

Ø Realizar encuestas de victimización periódicas.

Ø Definir temas de investigación que interesen al DMQ y establecer acuerdos 

con instituciones de investigación superior para desarrollarlos.

Ø Intercambio con experiencias internacionales exitosas de planes de seguridad.
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MARCO DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE SEGURIDAD Y 

GOBERNABILIDAD

Luego de establecidos los lineamientos generales de acción, analizados en el 

apartado anterior: Marco Municipal, la Secretaría General de Seguridad y 

Gobernabilidad plasma las líneas temáticas 1 a 5, en acciones concretas, 

enmarcadas en Responsabilidad Social, por lo que se afirma la necesidad de 

mantener una relación estrecha y directa entre la Gestión Municipal y la que es 

generada por la dependencia de análisis, pues la aplicación de un sistema de 

Gestión de Responsabilidad Social debe acoplarse a la realidad de la institución, 

dando caminos efectivos para la aplicación que facilite y a la vez norme el accionar 

de las partes interesadas.

En este marco, de acuerdo al análisis realizado para el desarrollo del presente 

trabajo de tesis, la implementación de una gestión socialmente responsable implica,

para las autoridades y la comunidad:

Ø Generar transparencia a través del uso eficiente de los recursos de seguridad 

y rendición de cuentas.

Ø Lograr la satisfacción de la ciudadanía, superando sus expectativas y 

necesidades.

Ø Desarrollar relaciones a largo plazo con las partes interesadas.

Así mismo la implementación de una gestión socialmente responsable implica para 

los servidores y organismos de apoyo:

Ø Ofrecer servicios comprometidos con el desarrollo y bienestar de la 

comunidad.

Ø Contribuir al cuidado del Medio Ambiente desde el ámbito de gestión 

competente.

Ø Promover el bienestar, desarrollo y productividad de los servicios municipales.
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La Figura 3.11 que se presenta a continuación resume de forma gráfica lo expuesto 

en cuanto a la implementación de una gestión socialmente responsable.

Figura 3.11 – Visión esquemática de la GSR en la SGSG

La figura muestra la forma en la que los tres pilares fundamentales de la 

Responsabilidad Social se integran a la gestión de la Secretaría General de 

Seguridad y Gobernabilidad, a saber:

Ambito Económico

Ø Generar transparencia a través del uso eficiente de los recursos de seguridad 

y rendición de cuentas.

Ambito Ambiental

Ø Contribuir al cuidado del Medio Ambiente, desde el ámbito de gestión 

competente.

Generar transparencia a través 
del uso eficiente de los recursos 
de seguridad y rendición de c.

Lograr la satisfacción de la 
ciudadanía, superando sus 
expectativas y necesidades.

Desarrollar relaciones a 
largo plazo con las partes 
interesadas.

Consejo Seguridad Autoridades Comunidad

Ofrecer servicios comprometidos 
con el Desarrollo y bienestar de la 
comunidad.

Contribuir al cuidado del 
Medio Ambiente, desde el 
ámbito de gestión 
competente.

Promover el bienestar, 
desarrollo y 
productividad de los 
servidores municipales.

Servidores Organismos de apoyo 

Generar transparencia a través 
del uso eficiente de los recursos 
de seguridad y rendición de c.

Lograr la satisfacción de la 
ciudadanía, superando sus 
expectativas y necesidades.

Generar transparencia a través 
del uso eficiente de los recursos 
de seguridad y rendición de c.

Lograr la satisfacción de la 
ciudadanía, superando sus 
expectativas y necesidades.

Desarrollar relaciones a 
largo plazo con las partes 
interesadas.

Generar transparencia a través 
del uso eficiente de los recursos 
de seguridad y rendición de c.

Lograr la satisfacción de la 
ciudadanía, superando sus 
expectativas y necesidades.
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Ambito Social

Ø Lograr la satisfacción de la ciudadanía, superando sus expectativas y 

necesidades.

Ø Desarrollar relaciones a largo plazo con las partes interesadas.

Ø Ofrecer servicios comprometidos con el Desarrollo y bienestar de la 

comunidad.

Ø Promover el bienestar, desarrollo y productividad de los servidores 

municipales.

Es decir, la integración del sistema de gestión de Responsabilidad Social es 

transversal, a toda la organización,  es así como desde el inicio, la propuesta de un 

modelo de gestión socialmente responsable en la Secretaría General de Seguridad y 

Gobernabilidad, del Municipio Metropolitano de Quito, define los principios generales 

que orientarán permanentemente las acciones de las partes interesadas, 

enmarcadas en una política municipal (analizado en el apartado: Marco Municipal) y 

de gestión pública.

Cabe indicar que las tablas 3.15 Políticas de Gestión; 3.16 Líneas Temáticas de 

Gestión Estratégica, 3.17 Objetivos Estratégicos y 3.18 Estrategias, que se detallan a 

continuación, forman parte del aporte realizado al presente trabajo de investigación, 

tablas cuyo contenido fue analizado pormenorizadamente en el numeral 3.4.1.1 

Partes Interesadas, reconocimiento, priorización y diálogo; y, responden a las 

políticas de gestión socialmente responsable que la Secretaría General de Seguridad 

y Gobernabilidad del Municipio Metropolitano de Quito, debería aplicar dentro de la 

propuesta motivo de esta sección, para la consecución de una Gestión Socialmente 

Responsable.
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Tabla 3.15 – Políticas de gestión

Materias 
Fundamentales

Políticas

Gobernanza

La política de responsabilidad social de la Secretaría General de Seguridad y 
Gobernabilidad se fundamenta en la misión, visión y valores que se establece 
a través de su código de ética y prácticas fundamentales de buena 
gobernanza.

Derechos 
Humanos

Respetar, mantener y fortalecer los derechos políticos, económicos, sociales y 
culturales de la comunidad.
Participación activa y organizada de la ciudadanía en los programas de 
prevención de la inseguridad y la violencia.

Prácticas 
Laborales

Respetar y fortalecer el desarrollo personal y laboral de los servidores 
municipales.

Medio Ambiente
Emplear eficientemente los recursos, de forma que se contribuya al cuidado 
del medio ambiente desde todas y cada una de las acciones laborales diarias.

Participación 
Activa y 

Desarrollo de la 
Comunidad

Generar la participación activa de la comunidad y la interacción proactiva de la 
Secretaria con la ciudadanía.

Tabla 3.16 – Líneas Temáticas de Gestión Estratégica

Decisiones / 
actividades

Impacto en las partes 
interesadas

Objetivo Estratégico

Gestión de la 
Seguridad 
Ciudadana

Incrementar y fortalecer 
la organización y 

participación 
ciudadana.

Obtener niveles moderados y manejables de violencia 
interpersonal a través de estrategias adecuadas de 
convivencia y organización comunitaria que 
conduzcan a recomponer el tejido social, recuperar la 
confianza interpersonal, la tolerancia, la solidaridad y 
el mejoramiento de la calidad de vida en la ciudad.

Prevenir la victimización en el espacio público 
mediante la intervención en las características 
ambientales de los mismos y la promoción del uso y 
apropiación adecuados del espacio público.

Gestión de 
Riesgos

Proteger a los 
habitantes de Quito y 

reducir su 
vulnerabilidad frente a 
los riesgos de origen 
natural y/o antrópico.

Generar mecanismos de coordinación, apoyo, 
seguimiento y promoción de estrategias con las otras 
instituciones responsables para prevenir, contrarrestar 
y neutralizar la incidencia de todo tipo de riesgo 
natural y antrópico, que puedan afectar la vida y/o 
bienes de las personas, precautelando el respeto a los 
Derechos Humanos.
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Continúa Tabla 3.16

Gestión de 
Servicios de 

apoyo a 
víctimas VIF –
G – MI y VS.

Asegurar el ejercicio de 
derechos consagrados 
a víctimas de violencia 

intrafamiliar y de 
género, víctimas de 
maltrato y violencia 

sexual para mejorar su 
calidad de vida.

Promover en el DMQ una cultura de paz y respeto 
basada en la garantía de los derechos de los y las 
ciudadanas a vivir una vida libre de violencia.

Gestión de 
Gobernabilidad

Crear un ambiente 
propicio para la 

gobernabilidad con 
participación proactiva 

de la comunidad.

Promover una cultura de paz para una vida en 
comunidad y convivencia ciudadana, a través de la 
construcción de un sistema de alerta temprana de 
conflictos político sociales y proporcionando 
información sobre las principales conflictividades en el 
DMQ.

Tabla 3.17 – Objetivos Estratégicos

Parte Interesada Intereses / Expectativas Objetivo Estratégico

Autoridades
Municipales

Ø Garantizar la solidez, rentabilidad social y 
sostenibilidad de la gestión del gobierno 
local.

Ø Promover la 
Implementación y 
Aplicación de la Gestión 
Socialmente Responsable 
en el accionar de la 
Secretaría General de 
Seguridad y 
gobernabilidad que 
permita la satisfacción de 
las expectativas de los 
Grupos de Interés.

Servidores 
Municipales

Ø Mejoramiento de condiciones de vida 
(equilibrio vida – trabajo).

Ø Bienestar y desarrollo personal y familiar.
Ø Pertenecer a una organización pública de 

excelencia.
Ø Desarrollo de carrera y capacitación.
Ø Salarios equitativos y competitivos.
Ø Condiciones e instalaciones físicas 

adecuadas.
Ø Seguridad y salud laboral.
Ø Comunicación de puertas abiertas.

Ø Desarrollar el talento 
humano en la Secretaría 
General de Seguridad y 
Gobernabilidad.

Beneficiarios

Ø Contar con proyectos que consideren y 
satisfagan sus necesidades.

Ø Contar con un servicio de calidad, ágil y 
eficiente.

Ø Atención directa (personalizada –

presencia en comunidad)

Ø Generar programas y 
proyectos basados en una 
gestión socialmente 
responsable que satisfaga 
las expectativas de los 
beneficiarios de la gestión 
de Seguridad Ciudadana 
en el Distrito 
Metropolitano de Quito.
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Continúa Tabla 3.17

Mesa de 
Seguridad

Ø Garantizar el ejercicio de los 
derechos ciudadanos y los 
beneficios del trabajo municipal in 
situ.

Ø Garantizar y transparentar el uso 
de recursos públicos, destinados 
para la seguridad ciudadana

Ø Garantizar la eficiencia y eficacia de 
la gestión de Seguridad Ciudadana 
en el Distrito Metropolitano de 
Quito.

Tabla 3.18 – Estrategias

Parte 
Interesada

Intereses / 
Expectativas

Objetivo Estratégico Estrategias

Autoridades
Municipales

Ø Garantizar la 
solidez, rentabilidad 
social y 
sostenibilidad de la 
gestión del 
gobierno local.

Ø Promover la 
Implementación y 
Aplicación de la 
Gestión Socialmente 
Responsable en el 
accionar de la 
Secretaría General de 
Seguridad y 
gobernabilidad que 
permita la satisfacción 
de las expectativas de 
los Grupos de Interés.

Ø Desarrollo de 
procedimientos 
estructurados y fielmente 
cumplidos.

Ø Fijación de objetivos y 
evaluación del 
cumplimiento de los 
mismos.

Ø Monitoreo permanente de 
la gestión de los 
proyectos.

Ø Presentación permanente 
de resultados de gestión 
para toma de decisiones 
oportunas.

Servidores 
Municipales

Ø Mejoramiento de 
condiciones de vida 
(equilibrio vida –

trabajo).
Ø Bienestar y 

desarrollo personal 
y familiar.

Ø Pertenecer a una 
organización 
pública de 
excelencia.

Ø Desarrollo de 
carrera y 
capacitación.

Ø Salarios equitativos 
y competitivos.

Ø Condiciones e 
instalaciones físicas 
adecuadas.

Ø Seguridad y salud 
laboral.

Ø Comunicación de 
puertas abiertas.

Ø Desarrollar el talento 
humano en la 
Secretaría General de 
Seguridad y 
Gobernabilidad.

Ø Política de evaluación del 
desempeño.

Ø Política de administración 
de la estructura 
organizacional.

Ø Política y procedimiento 
de plan de entrenamiento.

Ø Promoción interna.
Ø Planeación estratégica de 

Recursos Humanos y 
políticas generales de 
aplicación para todos los 
colaboradores.

Ø Política y procedimientos 
de servicios del personal y 
beneficios varios.
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Continúa Tabla 3.18

Beneficiarios

Ø Contar con 
proyectos que 
consideren y 
satisfagan sus 
necesidades.

Ø Contar con un 
servicio de calidad, 
ágil y eficiente.

Ø Atención directa 
(personalizada –

presencia en 
comunidad)

Ø Generar programas y 
proyectos basados en 
una gestión 
socialmente 
responsable que 
satisfaga las 
expectativas de los 
beneficiarios de la 
gestión de Seguridad 
Ciudadana en el 
Distrito Metropolitano 
de Quito.

Ø Desarrollo de nuevas 
alianzas para mejorar 
atención directa.

Ø Medición de satisfacción e 
impacto.

Ø Medición de la calidad del 
servicio.

Ø Acompañamiento en 
ejecución de servicio 
entregado.

Ø Participación activa.
Ø Capacitación en temas 

focales principales para 
apoyo a comunidad.

Mesa de 
Seguridad

Ø Garantizar el ejercicio 
de los derechos 
ciudadanos y los 
beneficios del trabajo 
municipal in situ.

Ø Garantizar y 
transparentar el uso 
de recursos públicos, 
destinados para la 
seguridad ciudadana

Ø Garantizar la eficiencia 
y eficacia de la gestión 
de Seguridad 
Ciudadana en el 
Distrito Metropolitano 
de Quito.

Ø Desarrollo de 
procedimientos 
estructurados y fielmente 
cumplidos.

Ø Fijación de objetivos y 
evaluación del 
cumplimiento de los 
mismos.

Ø Monitoreo permanente de 
la gestión de los 
proyectos.

Ø Presentación permanente 
de resultados de gestión 
para toma de decisiones 
oportunas.

Análisis de las tablas 3.15, 3.16, 3.17 y 3.18

Conforme se indicó en líneas anteriores, en el punto 3.4.1.1, se realizó un análisis de 

cada una de las materias fundamentales, su pertinencia e importancia de los asuntos 

(conforme lo propone la Norma Internacional ISO 26000:2010), así también se

analizó a las partes interesadas, identificándolas y generando procesos de diálogo.

Con base al análisis en referencia,  en la presente sección se profundiza aún más el 

estudio, con base a la concepción e información existente en la Secretaría General 

de Seguridad y Gobernabilidad, a fin de ir enmarcando la gestión de esta 

Dependencia en una Gestión Socialmente Responsable, teniendo los siguientes 

resultados:
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Políticas de Gestión

Comprobando la pertinencia de las materias fundamentales analizadas se 

determinan las políticas de Gestión Socialmente Responsable por cada Materia, lo 

que permite enmarcar la gestión de seguridad ciudadana a una gestión de 

Responsabilidad Social.

Líneas Temáticas de Gestión Estratégica

Con la finalidad que la planificación estratégica dirija el accionar con responsabilidad 

social, se determina y visualiza los impactos por cada macro actividad y se estable 

en función de éstos impactos, las líneas Temáticas de Gestión Estratégica.

Objetivos Estratégicos

Considerando las expectativas de las Partes Interesadas y en función de la 

aplicación de una gestión socialmente responsable, se determina y visualiza las 

expectativas de cada parte interesada y se estable en función de éstas expectativas, 

los objetivos estratégicos.

Estrategias

Toda vez que las partes interesadas son fundamentales para el desarrollo de una 

gestión socialmente responsable, se analizó sus intereses y expectativas generando 

de esta manera estrategias acordes con las partes interesadas, de tal forma que 

faciliten la gestión socialmente responsable.

3.4.1.3.6  Análisis sobre el diagnóstico: situacional, estratégico – operacional 

La Secretaría de Seguridad, a través del Observatorio Metropolitano de Seguridad 

Ciudadana, de forma permanente se encuentra realizando, la recopilación, 

almacenamiento y análisis estadístico de las variables e índices de inseguridad de la 

capital.  La información (revistas, trípticos, folletos) arrojada de estos estudios es una 

clara muestra del compromiso del gobierno local por desarrollar mecanismos que 



321

impulsen la participación, el desarrollo de valores de convivencia y el equilibrio de 

factores que garanticen la seguridad ciudadana, cuyos logros se consiguen a partir 

de la integración y la cooperación permanente de las partes interesadas 

(instituciones involucradas en el tema).  Su máximo objetivo es la construcción de 

una ciudad segura, equitativa, y, sostenible social, económica y ambientalmente. 

En cuanto a los elementos de un enfoque de gestión socialmente responsable, éstos 

están basados en la planificación estratégica y en la organización interna de la 

Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad y todos se enmarcan en los 

principios, materias fundamentales y asuntos contemplados en el enfoque de 

responsabilidad social propuesto por la Norma Internacional ISO 26000:2010, los 

cuales fueron modificados, concertados y definidos en procesos participativos.

La aplicación del enfoque PHVA, (PLANIFICAR, HACER, VERIFICAR, ACTUAR) en 

su punto “P”, muestra que realizar un diagnóstico interno y externo, estratégico y 

operacional es viable en la gestión de seguridad ciudadana dentro de la Secretaría 

General de Seguridad y Gobernabilidad. 

                

3.4.1.3.7  Materias Fundamentales: Plan De Acción

Una vez realizado el diagnóstico, se puede generar un plan de acción de la 

responsabilidad social.          

Para el presente modelo de aplicación se considera el análisis a partir de las 

Materias Fundamentales priorizadas para la Gestión de la Secretaría General de 

Seguridad y Gobernabilidad, y que fueron objeto de análisis en numerales anteriores  

Como parte del aporte al presente trabajo de investigación, se genera un objetivo 

general por cada materia fundamental y se determinan, así mismo por cada una de 

ellas, acciones, alcance, resultados esperados y responsables.
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MATERIA FUNDAMENTAL: GOBERNANZA

Objetivo General

Fortalecer la política de responsabilidad social de la Secretaría General de Seguridad 

y Gobernabilidad que se fundamenta en el enfoque estratégico de la organización, 

garantizando la solidez, rentabilidad social y sostenibilidad de la gestión del gobierno 

local.

La Tabla 3.19 que se presenta a continuación contiene información sobre el Plan de 

Acción en la Gobernanza.

Tabla 3.19 – Plan de Acción: Gobernanza

Acciones Alcance Resultados esperados Responsable

Ø Fijar la estructura, modelo de 
gestión y objetivos claros.

Ø Participar de forma activa 
(Partes interesadas) para 
desarrollo y establecimiento de 
enfoque estratégico

Ø Socializar a las partes 
interesadas.

Ø Aprobar el documento de 
aplicación.

Ø Crear un comité de gestión 
socialmente responsable.

Ø Presentar permanentemente los 
resultados de gestión para toma 
de decisiones oportunas.

Total, 
aplicación 
general para 
todo el 
sistema de 
gestión de 
seguridad y 
convivencia 
ciudadana.

ØPartes interesadas 
concienciadas y 
actuando bajo los 
lineamientos 
establecidos.

ØDocumento de 
difusión aprobado.

ØPersonal capacitado 
en gestión 
socialmente 
responsable.

ØProcesos y 
procedimientos 
definidos y aplicados 
por todos.

Alta 
Dirección
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MATERIAS FUNDAMENTALES: DERECHOS HUMANOS Y PARTICIPACIÓN 

ACTIVA Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

Objetivo General

Promover la equidad y justicia social a través de programas y políticas públicas 

tendientes a mejorar las condiciones de vida de la sociedad, respetando, 

manteniendo y fortaleciendo los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales de la comunidad, con la participación activa de la ciudadanía.

La Tabla 3.20, que se presenta a continuación, contiene información sobre el Plan de 

Acción en la aplicación de la Materia Fundamental: Derechos Humanos, participación 

activa y desarrollo de la Comunidad.

Tabla 3.20 – Plan de Acción: Derechos humanos, participación activa y desarrollo de la 

Comunidad

Acciones Alcance Resultados esperados Responsable

Ø Desarrollar nuevas alianzas 
para mejorar la atención 
directa.

Ø Medir la satisfacción e 
impacto.

Ø Medir la calidad del servicio.
Ø Acompañar la ejecución de 

servicio entregado.
Ø Participar de forma activa.
Ø Capacitar a comunidad en 

temas focales de interés.
Ø Establecer y fortalecer las 

políticas y planes de acción 
conjuntamente con Consejo 
de Seguridad.

Total, 
aplicación 
general 
para todo el 
sistema de 
gestión de 
seguridad y 
convivencia 
ciudadana.

ØSatisfacción de la 
ciudadanía, superando 
sus expectativas y 
necesidades.

ØReducción de la 
percepción de 
inseguridad.

ØReducción de niveles de 
violencia y criminalidad 
en el DMQ.

ØParticipación activa de 
la ciudadanía.

ØSostenibilidad en 
proyectos de la 
Secretaría General de 
Seguridad y 
Gobernabilidad.

Alta 
Dirección

Directores 
Metropolitano
s.

Servidores 
Municipales

Instituciones 
de apoyo.
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MATERIA FUNDAMENTAL: PRÁCTICAS LABORALES

Objetivo General

Respetar y fortalecer el desarrollo personal y laboral de los servidores municipales, a 

través del establecimiento y cumplimiento de políticas internas de desarrollo humano 

y mejoramiento de condiciones de vida (equilibrio vida – trabajo).

La Tabla 3.21 que se presenta a continuación contiene información sobre el Plan de 

Acción en cuanto a Prácticas Laborales.

Tabla 3.21 – Plan de Acción: Prácticas Laborales

Acciones Alcance Resultados esperados Responsable

Ø Establecer una política de 
evaluación del desempeño.

Ø Establecer una política de 
administración de la 
estructura organizacional.

Ø Establecer una política y 
procedimiento de plan de 
entrenamiento.

Ø Establecer un plan de 
promoción interna.

Ø Establecer una planeación 
estratégica de Recursos 
Humanos y políticas 
generales de aplicación para 
todos los colaboradores.

Total, 
aplicación 
general para 
todo el 
sistema de 
gestión de 
seguridad y 
convivencia 
ciudadana.

Ø Competencia del personal, 
desarrollada de forma 
óptima.

Ø Clima laboral saludable.
Ø Eliminación de segmentos 

de mal manejo de poder.
Ø Relaciones humanas 

aceptables.
Ø Generación de valor 

agregado.
Ø Ambiente de motivación 

permanente.

Alta Dirección

Directores 
Metropolitanos

MATERIA FUNDAMENTAL: MEDIO AMBIENTE

Objetivo General

Emplear eficientemente los recursos, de forma que se contribuya al cuidado del 

medio ambiente desde todas y cada una de las acciones laborales diarias.
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La Tabla 3.22 que se presenta a continuación contiene información sobre el Plan de 

Acción en cuanto a Medio Ambiente. 

Tabla 3.22 – Plan de Acción: Medio Ambiente

Acciones Alcance Resultados esperados Responsable

Ø Establecer un plan de acción 
aplicable a la Secretaría 
General de Seguridad y 
Gobernabilidad. (Eco –

oficinas)
Ø Generar sitios de acopio.
Ø Concienciar sobre temas de 

responsabilidad sobre el 
medio ambiente.

Ø Alinear actividades a los 
lineamientos de la Secretaría 
de Medio Ambiente y 
EMASEO.

Total, 
aplicación 
general para 
todo el 
sistema de 
gestión de 
seguridad y 
convivencia 
ciudadana.

Ø Personal capacitado y 
concienciado.

Ø Personal actuando 
responsablemente frente  
a los recursos de uso 
diario.

Ø Personal aplicando plan: 
Eco – oficinas.

Ø Programas de 
capacitación a la 
ciudadanía incluyendo 
temas de cuidado 
ambiental.

Alta Dirección

Directores 
Metropolitanos

3.4.1.4   Plan de Comunicación: Internas – Externas 

De igual forma en función del diagnóstico interno – externo, estratégico y operacional 

y considerando adicionalmente el Plan de Acción: Estratégico y Operacional, se 

puede generar un plan de comunicación de la responsabilidad social.  

Par el Plan de Comunicación Interna y Externa, también se considera el análisis a 

partir de las Materias Fundamentales priorizadas para la Gestión de la Secretaría 

General de Seguridad y Gobernabilidad, y que fueron objeto de análisis en el 

numeral 3.4.1.  

MATERIA FUNDAMENTAL: GOBERNANZA

Objetivo General

Fortalecer la política de responsabilidad social de la Secretaría General de Seguridad 
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y Gobernabilidad que se fundamenta en el enfoque estratégico de la organización, 

garantizando la solidez, rentabilidad social y sostenibilidad de la gestión del gobierno 

local.

Plan de comunicación 

El plan de comunicación constará de 4 ítems que se describen a continuación y 

estará dirigido al Grupo de Interés: Autoridades Municipales.

Ø Reuniones de staff cada primer día hábil de la semana.

Ø Informe mensual de avance y cumplimiento programático.

Ø Informe de seguimiento de la gestión de responsabilidad social.

Ø Esquema de reconocimiento por mejor aplicación de la gestión socialmente 

responsable.

MATERIAS FUNDAMENTALES: DERECHOS HUMANOS Y PARTICIPACIÓN 

ACTIVA Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

Objetivo General

Promover la equidad y justicia social a través de programas y políticas públicas 

tendientes a mejorar las condiciones de vida de la sociedad, respetando, 

manteniendo y fortaleciendo los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales de la comunidad, con la participación activa de la ciudadanía.

Plan de comunicación 

El plan de comunicación constará de 9 ítems que se describen a continuación y 

estará dirigido al Grupo de Interés: Beneficiarios y Mesa de Seguridad.

Ø Escuela Ciudadana de Seguridad (formación de expertos civiles en seguridad 
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ciudadana integra como reproductores de conocimientos en la ciudadanía).

Ø Comités de Riesgos (sensibilización sobre riesgos naturales y antrópicos)

Ø Asambleas de Gobernabilidad.

Ø Plan regresemos a clases seguros que incluye información y capacitación a 

ciudadanía.

Ø Consejos Zonales y Mesas de Seguridad (medio de concertación y diálogo 

con la ciudadanía).

Ø I y II concurso de buenas prácticas ciudadanas con el fin de reconocer las 

acciones ciudadanas.

Ø Programas distritales: Día de la no violencia, día de la mujer, día de la familia.

Ø El circo de los derechos.

Ø Redes sociales

MATERIA FUNDAMENTAL: PRÁCTICAS LABORALES

Objetivo General

Respetar y fortalecer el desarrollo personal y laboral de los servidores municipales, a 

través del establecimiento y cumplimiento de políticas internas de desarrollo humano 

y mejoramiento de condiciones de vida (equilibrio vida – trabajo).

Plan de comunicación 

El plan de comunicación constará de 3 ítems que se describen a continuación y 

estará dirigido al Grupo de Interés: Servidores Municipales.

Ø Intranet

Ø Plan Segurideas

Ø Plan: servidor del mes
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MATERIA FUNDAMENTAL: MEDIO AMBIENTE

Objetivo General

Emplear eficientemente los recursos, de forma que se contribuya al cuidado del 

medio ambiente desde todas y cada una de las acciones laborales diarias.

Plan de comunicación 

El plan de comunicación constará de 3 ítems que se describen a continuación y 

estará dirigido al Grupo de Interés: Servidores Municipales.

Ø Reuniones de seguimiento mensual.

Ø Volantes informativos de estadística y cumplimiento.

Ø Esquema de reconocimiento por mejor aplicación del cuidado de recursos de 

oficina.

En cuanto al Modelo de Aplicación de un Sistema de Gestión Socialmente 

Responsable en el Sistema Metropolitano de Seguridad y Gobernabilidad del 

Municipio de Quito, es necesario considerar que en base al enfoque PHVA, hasta la 

sección precedente, se analiza y aplica lo correspondiente a la PLANIFICACIÓN “P”, 

toda vez que en el capítulo IV de Resultados y Discusiones en el numeral 4.1. 

Aplicación de un Sistema de Gestión de Responsabilidad Social en la Dirección 

Metropolitana de Gestión de la Seguridad, se validará de forma específica la 

aplicación de la PLANIFICACIÓN “P”, HACER “H”, VERIFICAR “V” y ACTUAR “A”. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS Y DISCUSIONES

4.1 APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA DIRECCIÓN METROPOLITANA 

DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 

Como se indicó en el capítulo III, en el desarrollo del numeral 3.4., dentro de la 

estructura orgánica de la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad se 

encuentra la Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad con la siguiente 

estructura básica.

Figura 4.1 – Estructura orgánica de la Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad

DEPENDENCIA: Dirección Metropolitana de Gestión de Seguridad Ciudadana.

Nivel:    Gestión Sectorial 

Subordinada de:  Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad

DIRECCIÓN 
METROPOLITANA DE 

GESTIÓN DE 
SEGURIDAD

Organización y Participación 
Ciudadana Prevención Situacional

Control de Sitios 
Generadores de inseguridad
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Equipos de Trabajo: 1. Organización y Participación Ciudadana   

2. Prevención Situacional

3. Control de Sitios Generadores de Inseguridad

Este marco general de organización permite analizar y validar la propuesta que se 

desarrolla en las secciones siguientes, en base al enfoque PHVA aplicado a la 

Responsabilidad Social conforme lo propone la Guía Técnica Colombiana GTC180. 

Las secciones aquí presentadas son el aporte de validación y aplicación al presente 

trabajo de investigación, por lo que las gráficas, cuadros y demás diseños, así como 

la literatura empleada, corresponden al aporte referido.  Se citan las fuentes 

bibliográficas en los casos que así amerite.

PLANIFICAR “P”

Las siguientes cuatro secciones (4.1.1. a la 4.1.4.)  tratan sobre el enfoque PHVA, en 

la parte correspondiente a la “P”, con aplicación a Dirección Metropolitana de Gestión 

de la Seguridad.

La Figura 4.2 que se presenta a continuación se muestra los componentes del 

enfoque PHVA con relevancia “P” en la Dirección Metropolitana de Gestión de la 

Seguridad

Figura 4.2 – Enfoque PHVA: Relevancia “P”: DMGS
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4.1.1   PARTES INTERESADAS: RECONOCIMIENTO, PRIORIZACIÓN Y 

DIÁLOGO  

Esta sección se basa en los análisis ya realizados en el numeral 3.4.1. del capítulo 

III, y pretende validar el procedimiento de reconocimiento, priorización y diálogo de 

las partes interesadas de modo siguiente:

4.1.1.1   Marco de acción de la gestión socialmente responsable  

La siguiente visión esquemática de la gestión de la Dirección Metropolitana de 

Seguridad Ciudadana, permite comprender la responsabilidad social de esta 

Dependencia que será el marco en el cual se desarrollará la aplicación del PHVA en 

la organización.

Figura 4.3 – Visión esquemática de la razón de ser de la DMGS 

La Dirección Metropolitana actúa sobre los requerimientos y expectativas de la 

Comunidad, las mismas que de acuerdo a lo visto en la Tabla 3.2 del numeral 

3.4.1.1.1 Partes Interesadas: Reconocimiento y Priorización, son:

Ø Contar con proyectos que consideren y satisfagan sus necesidades.

Ø Contar con un servicio de calidad, ágil y eficiente.

Ø Atención directa (personalizada – presencia en comunidad).

Dirección 
Metropolitana 
de Gestión de 
la Seguridad 
Ciudadana

Requerimientos
Expectativas

COMUNIDAD
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Todo tendiente a reducir la violencia y los índices de percepción de inseguridad, a 

partir de ello, se genera el ciclo de gestión de la Dirección Metropolitana de Gestión 

de la Seguridad, de tal manera que se cuenta con el siguiente esquema:

Figura 4.4 – Visión esquemática del ciclo de gestión de la DMGS 

A partir de las necesidades y expectativas de la comunidad, la Dirección 

Metropolitana de Seguridad Ciudadana gestiona sus actividades iniciando por 

identificar y priorizar puntos focales; es decir: sectores, barrios, plazas, canchas, 

calles, entre otros.  

Luego genera procesos de:

a) Organización y capacitación que permite contar con una comunidad 

concienciada, participativa, proactiva y capacitada para prevenir y actuar 

sobre la inseguridad y que adicionalmente pueda replicar sus conocimientos 

en pro de un bienestar sostenible.

b) Inspecciones y/o estudios que identifican las necesidades de atención y 

Necesidades y Expectativas de la Comunidad

Identificar  y priorizar puntos focales

Organización y capacitación Inspecciones  / Estudios Acciones de Control

Buen Vivir

FIN:
Mejorar la calidad de vida de los habitantes del DMQ
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acción urgente y prioritaria, cuya variable principal para su consecución, es la 

disponibilidad de recursos. Proyectos enmarcados en este proceso son: 

Espacios Públicos Seguros, Iluminación y Alarmas Comunitarias.

c) Control, cuyo accionar está basado en la aplicación de ordenanzas y 

normativa vigente.

Mientras el literal a) y c) actúan sobre el accionar de las personas, y por tanto incide 

en los indicadores existentes, el literal b) actúa sobre la percepción de la comunidad.  

Dos caras de la misma moneda y que son demandas permanentes de la sociedad y 

variables prioritarias de análisis en temas de seguridad ciudadana.

Los resultados de cumplir con los procesos identificados dirigen a la comunidad al 

Buen Vivir, habiendo satisfecho sus necesidades y cumplido, inclusive superado, sus 

expectativas.  De esta forma se cumple con el fin último de este accionar, mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos, respetando y no permitiendo la vulneración sus 

derechos humanos, es decir, se contribuye de forma activa  y permanente al 

Desarrollo Sostenible, propósito de la Gestión Socialmente Responsable.

4.1.1.2   Impactos negativos de NO actuar sobre las necesidades y expectativas de la 

comunidad

En función de las necesidades y expectativas de la comunidad, que como se indica 

en líneas anteriores, es el insumo básico con el que trabaja la Dirección 

Metropolitana de Seguridad Ciudadana, se determina los siguientes impactos 

negativos por no actuar sobre este insumo:

a) En el ámbito económico

Ineficiente uso de recursos lo que generaría una reputación negativa de la 

organización y la desconfianza y negativa de participación de la comunidad.
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b) En el ámbito social

Incremento de niveles de violencia y criminalidad, lo que generaría mayor 

inseguridad en índices y en percepción de la ciudadanía.  Con ello el 

Municipio a través de la Dirección Metropolitana de Seguridad no estaría 

cumpliendo con la finalidad de contribuir al desarrollo humano garantizando el 

derecho a la seguridad y a una vida tranquila, mejorando en último término la 

calidad de vida de la ciudadanía.

c) En el ámbito ambiental

Desconocimiento de la importancia y cuidado de la energía eléctrica y del 

respeto al medio ambiente con la mantención limpia y ordenada de los 

espacios públicos, a través de la apropiación de parte de la ciudadanía de 

estas obras.  Generación de espacios públicos inseguros a través de 

contaminación del media ambiente (quebradas, basura, entre otras). Si bien 

los proyectos en los que emprende la Dirección Metropolitana de Seguridad 

no actúan directamente sobre el cuidado y protección del medio ambiente, 

generan conciencia sobre un actuar ciudadano más responsable.

4.1.1.3   Partes interesadas para la Gestión de la Dirección Metropolitana de Seguridad

Reconocimiento

La Dirección Metropolitana de Seguridad Ciudadana, al ser parte de la Secretaría 

General de Seguridad se enmarca en el análisis macro de las partes interesadas que 

se realizó en el Capítulo III; sin embargo, a efectos de analizar y puntualizar de mejor 

manera los intereses / expectativas de los involucrados se realiza el siguiente 

esquema que es mostrado a través de la Figura 4.5.
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Figura 4.5 – Visión esquemática de las partes interesadas de la DMGS

Las políticas, lineamientos, planificación, intereses y expectativas de los integrantes 

de cada nivel identificado en la figura anterior tienden a un solo objetivo y 

beneficiario: Mejorar la calidad de vida de la comunidad (individuo, organizaciones 

comunitarias, instituciones educativas, entre otras).

4.1.2   DIAGNÓSTICO: INTERNO – EXTERNO, ESTRATÉGICO – OPERACIONAL  

4.1.2.1   Diagnóstico Externo

A lo largo del desarrollo del presente trabajo de investigación se ha venido 

estudiando la seguridad ciudadana desde sus diferentes ámbitos y se han 

presentado gran cantidad de análisis en función de las estadísticas e índices 

Nivel de Gobierno: Determinación de políticas

Entidades Gubernamentales (Ministerios)

Consejo Metropolitano de Seguridad

Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad

Nivel de planificación: Determinación de lineamientos

Dirección Metropolitana

Coordinaciones

Planificación

Nivel de coordinación: Gestión Diaria

Policía Nacional

Nivel Ejecutor:  Puesta en marcha de proyectos

Jefaturas Zonales de Seguridad Ciudadana

Nivel de Apoyo

Organismos Especializados.

Entidades Metropolitanas.



336

manejados tanto por la Policía Nacional como por el Observatorio Metropolitano de 

Seguridad Ciudadana, por lo que en este apartado se hará un razonamiento más 

cualitativo que surge de espacios de diálogo propios de la gestión diaria de la 

Dirección Metropolitana de Seguridad Ciudadana.

La participación ciudadana como un elemento de y para evaluación

La participación ciudadana es trascendental en la búsqueda de soluciones a los 

problemas de inseguridad que enfrentan los diferentes barrios del Distrito 

Metropolitano de Quito, por lo tanto es importante que la comunidad trabaje junto con 

el municipio y la policía para disminuir la inseguridad de los habitantes.

En este marco la Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad emprende en el 

Proyecto Organización y Participación Ciudadana con el objetivo de contribuir a la 

construcción de una cultura de paz a través de estrategias adecuadas de convivencia 

y organización ciudadana que conduzcan a recuperar la confianza interpersonal, la 

tolerancia y la solidaridad, tendientes a la construcción de un tejido social incluyente.   

El componente esencial de este proyecto es la conformación de Comités de 

Seguridad, los mismos que son integrados por líderes y lideresas de los diferentes 

barrios del Distrito Metropolitano de Quito.  

Como acciones importantes de diagnóstico, diálogo y evaluación, se realizan a nivel 

distrital los Encuentros de Comités de Seguridad, el III encuentro se realizó el 07 de 

julio de 2012, con el objeto de evaluar y fortalecer el trabajo de los Comités de 

Seguridad en coordinación con la Policía Nacional, El Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito y otros organismos de auxilio y establecer con el Ministerio 

del Interior un acuerdo para promover de manera unificada el trabajo de los Comités 

de Seguridad, como indicador del compromiso de la alta Dirección de fortalecer los 

medios que permitirán mejorar la calidad de vida de la comunidad.
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Hasta el mes de junio de 2012 se encuentran conformados 1138 comités de 

seguridad, conforme lo indica la Tabla 4.1, presentada a continuación:

Tabla 4.1 – Comités de Seguridad conformados (2009 – junio 2012)

Administración No. De comités (2009-2012, 
junio)

Sectores (barrios, manzanas, 
calles)

Calderón 100 95
Centro 127 82
Eloy Alfaro 123 118
Eugenio Espejo 287 221
La Delicia 118 113
Los Chillos 102 89
Quitumbe 172 172
Tumbaco 109 98
TOTAL 1.138 988
Beneficiarios directos 34.140
Beneficiarios indirectos 136.560

Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad – Área de Participación y Organización

Representantes de estos comités de seguridad realizaron una evaluación con 

relación al trabajo realizado por el Municipio de Quito y Policía Nacional 

determinándose los siguientes intereses de la ciudadanía, es necesario aclarar que 

la información aquí determinada fue sistematizada como aporte al presente trabajo:

Ø Mejorar la relación Municipio de Quito, Policía Nacional, Comunidad.

Ø Incrementar capacitación y fortalecer elementos como la Escuela Ciudadana 

de Seguridad.

Ø Conformar mayor cantidad de comités de seguridad.

Ø Incrementar cantidad de Espacios Públicos Seguros, lugares de iluminación y 

entrega de alarmas comunitarias.

Ø Mejorar la respuesta inmediata de la Policía Comunitaria.

En función de este panorama los representantes de los comités de seguridad en un 

trabajo conjunto con los equipos de las jefaturas de seguridad ciudadana de las 

diferentes administraciones zonales determinaron las siguientes recomendaciones de 
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seguridad, es necesario aclarar que la información aquí determinada fue 

sistematizada como aporte al presente trabajo:

Ø Apoyar la gestión de la Policía Nacional y del Municipio de Quito en la lucha 

contra la inseguridad, ya que cada uno en su competencia hace lo posible 

para que la ciudadanía viva tranquila.

Ø Mantener un contacto directo con las jefaturas de seguridad ciudadana de 

cada Administración Zonal y apoyar las gestiones y tareas que la Policía 

Comunitaria proyecte realizar en pro de su seguridad.

Ø Cuando existan convocatorias para capacitaciones, simulacros y otros eventos 

en pro de la seguridad, la comunidad debe asistir con optimismo, pues su 

participación hará que otros vecinos se sumen y tengan barrios más solidarios 

y que convivan en armonía.

Ø Participación y formulación del plan de seguridad de sus barrios 

conjuntamente con sus vecinos, la Policía Comunitaria y el Municipio de Quito. 

Posterior a ello, realizar reuniones conjuntas de evaluación y generar 

participativamente las propuestas de mejoramiento.

Ø Priorizar en asambleas generales las obras más urgentes e importantes de 

sus barrios, que incidan en el mejoramiento de la seguridad del mismo.  Ello 

incluye, por ejemplo, gestionar ante las autoridades competentes los 

requerimientos de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) del sector, para su 

correcto y buen funcionamiento.

Ø Realizar un seguimiento continuo de las actividades de los Policías 

Comunitarios y fiscalizar la buena utilización de los recursos logísticos que 

manejan las UPC’s.

Ø Conocer la realidad de los barrios.  La información que la ciudadanía 

proporcione a la Policía Nacional y especialmente a la Policía Comunitaria, 

será de gran ayuda para mejorar la seguridad del barrio.

Ø Recuperar el sentido de pertenencia del sitio donde vive, recoger datos 

históricos y pasar la voz a los más jóvenes, ellos serán la memoria del futuro.

Ø Rescatar el sentido de buena vecindad, conocer los nombres y teléfonos de 

sus vecinos.
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Ø Ser solidario con sus vecinos, mantener buenas relaciones con ellos, en algún 

momento serán quienes les brinden el apoyo que cada vecino necesite.

Ø Invitar a reuniones vecinales con el fin de unir lazos de fraternidad, compartir 

un café frente a la casa y recuperar el espacio que la delincuencia le está 

quitando.

Estos resultados son los que permiten encaminar el fortalecimiento de los proyectos 

que lleva a cabo la Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad.

4.1.2.2   Diagnóstico Interno

A fin de determinar la situación interna de la Dirección Metropolitana de Gestión de la 

Seguridad a la luz de la responsabilidad social se realizó un conversatorio de 

evaluación interna del que se obtuvo los siguientes resultados:

En el ámbito económico

El análisis que se realiza en este ámbito de la responsabilidad social es en función 

de la ejecución presupuestaria como un indicador de eficiencia, eficacia, 

transparencia y responsabilidad con la sociedad.

A mayo 2012 en el que se realiza el análisis se cuenta con la siguiente información, 

mostrada a través de la Tabla 4.2 que se presenta a continuación y que contiene 

información presupuestaria de recursos asignados a la Dirección Metropolitana de 

Gestión de la Seguridad Ciudadana.:
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Tabla 4.2 – Presupuesto asignado a la DMGS (a mayo 2012)

Proyecto Asignación 
Inicial

Pre -
Compromiso

Comprom. % comp. Saldo 
disponible

Prevención Situacional 941.770,40 14.836,00 52,20 0,01% 926.882,2
0

Organización y Participación 172.049,60 62.098,40 15.422,00 8,96% 94.529,20

Control de Sitios Generadores 
de Inseguridad

14.586,83 0,00 9.000,00 61,70% 5.586,83

Cédula presupuestaria Mayo 2012

Tabla 4.3 – Porcentaje de presupuesto comprometido

Descripción Valor 

Presupuesto asignado 1.128.406,83 

Presupuesto comprometido 24.474,20 

% comprometido 2,17 

% no comprometido 97,83 

Figura 4.6 – Visión Porcentaje de presupuesto comprometido

2,17

97,83

%
comprometido
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En función de esta información, se evidenció a mayo 2012 que el presupuesto 

asignado no había sido utilizado eficientemente ya que para el primer semestre del 

año se había previsto la utilización de al menos el 45% del presupuesto y la 

Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad presentaba un compromiso del 

presupuesto de 2,17%.

En el ámbito social

El análisis que se realiza en este ámbito de la responsabilidad social se encuentra en 

función del conocimiento y comprometimiento con una gestión socialmente 

responsable para lo cual, en un marco general de análisis, se realizaron los 

siguientes estudios:

Tabla 4.4 – Conocimiento de líneas estratégicas

Conocimiento de Líneas Estratégicas Porcentaje

Si 69,11

No 30,89

Figura 4.7 – Conocimiento de líneas estratégicas

Se determina que el 69,11% de funcionarios, conoce las líneas estratégicas de la 

Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad; sin embargo, se considera un 

69,11

30,89

Si

No
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porcentaje bajo en la medida de que el horizonte estratégico es el que permite la 

gestión eficiente de la dependencia en estudio.

Tabla 4.5 – Compromiso con la Gestión de la DMGS

Compromiso con la Gestión de la DMGS Porcentaje

Si 92,68

No 7,32

Figura 4.8 – Compromiso con la Gestión de la DMGS

Se determina que el 92,68% de los funcionarios están comprometidos con la Gestión 

de la Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad, lo cual favorece la 

aplicación e implementación de lineamientos de gestión establecidos por la alta 

dirección.

Tabla 4.6 – Conoce la gestión socialmente responsable

Conoce la gestión socialmente responsable Porcentaje

Si 13,01

No 86,99

92,68

7,32

Si

No



343

Figura 4.9 – Conoce la gestión socialmente responsable

El 86,99% de los funcionarios indica no conocer sobre la gestión socialmente 

responsable de las organizaciones.

Tabla 4.7 – Comprometimiento con Desarrollo Sostenible

Comprometimiento con Desarrollo Sostenible Porcentaje

Importante 43,90

Irrelevante 30,08

Innecesario 26,02

13,01

86,99

Si

No
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Figura 4.10 – Comprometimiento con Desarrollo Sostenible

Se determina que el 43,90% de los funcionarios considera que el compromiso con el 

desarrollo sostenible es importante, el 30,08% considera que es irrelevante y el 

26,02% considera que es innecesario; por lo que la implementación de la gestión 

socialmente deberá considerar todas estas variables.

Por otro lado se analiza las fortalezas como organización teniendo los siguientes 

resultados:

Tabla 4.8 – Fortalezas de la Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad

Fortaleza Indicador

Participación Ciudadana Empoderamiento de la ciudadanía frente a temas de seguridad (No 
sólo se habla de seguridad à se actúa en seguridad)

Decisión Política Alcaldía apuesta a la seguridad entendiendo su integralidad.
Institucionalidad Secretaría brinda apoyo permanente a la gestión e inyecta recursos.
Compromiso Equipo de trabajo involucrado con decisión como proyecto “ciudad”.

En el ámbito ambiental

El análisis que se realiza en este ámbito de la responsabilidad social se encuentra en 

función de la aplicación del plan interno Eco – oficinas y la relación con el medio 

ambiente de los proyectos de iluminación y espacios públicos seguros.

43,90

30,08

26,02

Importante

Irrelevante

Innecesario
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Tabla 4.9 – Conoce el plan interno Eco – oficinas

Conoce el plan interno Eco - oficinas Porcentaje

Si 95,12

No 4,88

Figura 4.11 – Conoce el plan interno Eco – oficinas

Se determina que el 95,12% conoce el plan interno Eco – oficinas, lo cual permite 

una acción de responsabilidad ambiental.

Tabla 4.10 – Aplica en la gestión diaria el plan interno Eco - oficinas

Aplica en la gestión diaria el plan interno Eco - oficinas Porcentaje

Si 64,23

No 35,77

95,12

4,88

Si

No
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Figura 4.12 – Aplica en la gestión diaria el plan interno Eco - oficinas

Pese a que el 64,23% de los funcionarios de la Dirección Metropolitana de Gestión 

de la Seguridad indica aplicar el plan interno Eco – oficinas, es necesario mejorar la 

concienciación para incrementar el porcentaje.

Tabla 4.11 – Contribución al medio ambiente con proyectos de la DMGS

Considera que la apropiación de los EPS y de las obras de iluminación contribuyen a 
la conservación del Medio Ambiente

Porcentaje

Si 96,75

No 3,25

64,23

35,77

Si

No
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Figura 4.13 – Contribución al medio ambiente con proyectos de la DMGS

El 96,75% de los funcionarios de la Dirección Metropolitana de Gestión de la 

Seguridad, considera que la apropiación de los espacios públicos seguros y las obras 

de iluminación contribuyen a que la sociedad aporte en el cuidado del medio 

ambiente.

4.1.2.3   Diagnóstico estratégico - operacional

4.1.2.3.1   Marco Referencial

Conforme lo establecido en el capítulo III en cuanto a las líneas temáticas que rigen 

la gestión de la Seguridad Ciudadana, las siguientes son las que determinarán el 

accionar estratégico de la Dirección Metropolitana de Seguridad Ciudadana y que 

están fundamentadas en la Agenda de Seguridad Ciudadana (2010).

Línea Temática: Participación y Convivencia Ciudadana

Componentes

Participación Ciudadana para la seguridad.

96,75

3,25

Si

No
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Política 1

Propiciar la participación activa de la 

ciudadanía para la seguridad ciudadana.

Plan de acción

Ø Fortalecer Consejos Zonales de Seguridad como instancias participativas para 

la definición de planes de Seguridad Ciudadana.

Ø Generar procesos de inclusión a grupos de atención prioritaria en el diseño de 

la política pública de seguridad.

Ø Plan de capacitación a consejos, comités de seguridad y la comunidad en 

general.

Política 2

Garantizar que la ciudadanía sea un 

elemento proactivos en la gestión de la 

seguridad en el DMQ  a través de programas 

y capacitación.

Plan de acción

Ø Evaluar los sistemas de alarmas instalados para su mejoramiento o 

reemplazo, como instrumento preventivo de la seguridad.

Ø Dotar de alarmas comunitarias a los barrios en base a una priorización de 

sitios y una normativa técnica para su implementación.

Ø Establecer campañas de educación a nivel comunitario para la prevención del 

delito en los barrios.

Línea Temática: Prevención de la violencia e inseguridad

Componentes

Prevención situacional
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Política 1

Garantizar espacios públicos seguros en el 

DMQ.

Plan de acción

Ø Reconocimiento de espacios inseguros con la participación de la ciudadanía.

Ø Adecuar al menos tres espacios seguros en cada administración zonal.

Ø Ejecutar planes para la apropiación de los espacios recuperados.

Ø Promover la solidaridad, convivencia y la tolerancia en los espacios públicos.

Política 2

Control de sitios generadores de inseguridad.

Plan de acción

Ø Conformar una comisión interinstitucional para construir una propuesta 

normativa que defina los roles, competencias y responsabilidades para el 

control de sitios generadores de inseguridad.

Ø Implementar la Licencia Única de Funcionamiento (LUAE) como mecanismo 

de control de los sitios generadores de inseguridad.

Ø Generar un plan operativo para el control de sitios generadores de inseguridad

Ø Orientar la gestión municipal de ordenamiento territorial al plan operativo de 

control de sitios generadores de inseguridad.

4.1.2.3.2   Diagnóstico estratégico y operativo

La planificación estratégica y operativa de la Dirección Metropolitana de Gestión de 

la Seguridad Ciudadana se concentra en el Programa: Ciudad Segura, con tres 

proyectos macro: Organización y Participación para la Seguridad, Prevención 

Situacional y Control de sitios generadores de inseguridad.

La planificación estratégica determinada a febrero 2012 por la Dirección 

Metropolitana de Gestión de la Seguridad y que se encuentra plasmada en la 
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Planificación Operativa Anual (POA) institucional, apuntaba a la atención prioritaria 

de la ciudadanía pero no enmarcaba su visión a una actitud de responsabilidad 

social, de tal forma que en un marco general se tenía, lo siguiente.  

Es importante indicar que esta referencia de planificación anterior contribuye a la 

validación de lo propuesto para la Dirección Metropolitana de Gestión de la 

Seguridad y que se reflejará en lo correspondiente al HACER “H” del PHVA.

PROGRAMA: CIUDAD SEGURA

Objetivo: 

Promover y fortalecer la organización ciudadana para la seguridad, prevenir la 

violencia, el delito, mediante el diseño y ejecución de espacios públicos seguros, 

iluminación, alarmas comunitarias y coordinación con la Policía Nacional y otros 

entes de seguridad en el diseño y ejecuión de prácticas y programas para la 

prevención del delito.

PROYECTO 1

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA LA SEGURIDAD

Organizar a la ciudadanía para mejorar sus condiciones de convivencia social y 

contribuir a la construcción de una cultura de paz.

PROYECTO 2

PREVENCIÓN SITUACIONAL

Prevenir el delito mediante acciones que permitan recuperar el espacio público a 

través del mejoramietno de la iluminación, implementando sistemas alternativos de 

seguridad, controlando lugares generadores de inseguridad y dotando de elementos 

básicos a la Policía Nacional.
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PROYECTO 3

CONTROL DE SITIOS GENERADORES DE INSEGURIDAD

Disminuir y controlar los establecimientos que generan inseguridad.

La planificación hasta aquí descrita se centra únicamente a una información mínima 

requerida para la planificación operativa anual, pero necesaria para generar el 

diagnóstico correspondiente.

4.1.2.3.3   Políticas de Gestión e indicadores de Responsabilidad Social

Se hace referencia al programa: Ciudad Segura ya que este ámbito macro es el que 

regirá el accionar de los proyectos establecidos y ejecutados por la Dirección 

Metropolitana de Gestión de la Seguridad Ciudadana.

Tabla 4.12 – Políticas de Gestión e indicadores de Responsabilidad Social

Materias 
Fundamentales

Ciudad Segura & MF Indicador

Gobernanza La política de responsabilidad social 
de la Dirección Metropolitana de 
Gestión de la Seguridad Ciudadana
se fundamenta en la misión, visión, 
valores y en los códigos de ética y de 
buen gobierno.

Ejecución Presupuestaria.
Ejecución programática.
Procesos de Evaluación

Derechos 
Humanos

Reconocimiento de que la 
participación y convivencia en 
comunidad, el respeto a la familia, 
tener un mejor nivel de calidad de 
vida y gozar de seguridad son 
derechos universales e inalienables 
del ser humano.

Nivel de participación ciudadana 
(libertad de opinión y expresión).
Formación de comités conforme lo 
establece la ordenanzas 
metropolitanas que los regulan.
(Libertad de reunión pacífica y 
asociación).

Prácticas 
Laborales

El capital humano de la Dirección 
Metropolitana de Seguridad 
Ciudadana es el elemento de mayor 
valor en la gestión. 

Relación laboral. 
Nivel de horas Extras.
Compensaciones.
Reconocimiento.
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Continúa Tabla 4.12

Medio Ambiente Aplicar plan interno Eco - oficinas Nivel de uso ecológico de recursos.
Nivel de apropiación de EPS e 
iluminación.

Participación 
Activa y 
Desarrollo de la 
Comunidad

Generar la participación activa de la 
comunidad y la interacción proactiva 
con la Dirección Metropolitana de 
Gestión de la Seguridad Ciudadana. 

Proyectos priorizados en conjunto con 
la comunidad.
Representación legítima en espacios 
participativos.
Aceptación y percepción del trabajo 
de los equipos de seguridad 
ciudadana de las Administraciones 
Zonales.

Como se desprende del cuadro anterior, en el Programa: Ciudad Segura, la 

Responsabilidad Social como sistema de gestión, tiene directamente injerencia, lo 

cual se identifica en cada una de las materias fundamentales propuestas por la 

Norma Internacional ISO 26000:2010 y que fueron analizadas a nivel de la Secretaría 

General de Seguridad, en cuyo marco se plasma el presente análisis.

4.1.2.4   Línea Base

A fin de proceder a la aplicación de una gestión socialmente responsable en la 

Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad se considera la siguiente línea 

base:

4.1.2.4.1  Entorno

En una lógica de seguridad integral, donde el Municipio, la Policía y la comunidad se 

juntan, el rol del Municipio se orienta fundamentalmente a la prevención situacional a 

la consecución de espacios públicos seguros, de infraestructura comunitaria y 

logística para la seguridad, a la promoción de la participación y a la capacitación 

comunitaria.

El rol de la Policía Nacional se orienta a garantizar el orden público, a la prevención

de delitos y a garantizar el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las 
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personas.   A su vez, el rol de la Policía Nacional Comunitaria es trabajar en 

territorios específicos, en coordinación con los demás actores de seguridad, y 

ejecutar acciones para prevenir el delito y responder a acciones delincuenciales.

Por otro lado es clave el rol de la comunidad, que se organiza para responder 

colectivamente frente a los problemas de seguridad, se capacita en autoprotección, 

prevención de riesgos, entre otros temas, informa a los entes de seguridad sobre 

problemas y situaciones de riesgo y vigila la actuación de los organismos de 

seguridad.

Como objetivos fundamentales de la seguridad integral se identifican a los siguientes:

a) Seguridad ciudadana: la ciudadanía organizada y consiente, mediante 

Comités de seguridad, puede tener conocimientos básicos de lo que ocurre en 

su barrio en cuanto a inseguridad y a los problemas del barrio; también puede 

ser capaz de hacer un plan de seguridad para enfrentar los problemas .  

Igualmente, la ciudadanía puede hacer uso de los instrumentos de seguridad y 

alarma, a partir del conocimiento de quienes son sus vecinos y del trabajo 

comunitario.

b) Espacio público: el interés de la Dirección Metropolitana de Gestión de la 

Seguridad, es garantizar espacios públicos seguros y con un sentido de 

ciudadanía, que la población pueda involucrarse en su cuidado y encontrarse 

los vecinos en espacios que sean seguros, que permitan la construcción de 

convivencia, la cual, a su ve, construye ciudadanía.

c) Control de actividades generadores de inseguridad: los problemas que 

generan los excesos en el consumo de alcohol son múltiples, por lo cual es 

necesario el control de sitios y actividades generadoras de inseguridad; por 

esto, la Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad, enfoca los 

operativos con las Administraciones Zonales y la Policía Nacional en sitios 

clave, especialmente en aquellos donde la juventud puede ser víctima de la 

violencia.

d) Comités de Seguridad: se busca que sean difusores del “qué hacer” frente a la 
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inseguridad y que multiplique los conocimientos en la población.  En este 

sentido las acciones de capacitación – como los simulacros – deben tener una 

correspondiente formación de la población.

4.1.2.4.2   Limitaciones Generales

Existen problemas en la articulación de la Dirección Metropolitana de Gestión de la 

Seguridad y las jefaturas de seguridad ciudadana de las Administraciones Zonales, 

por la carga operativa y de responsabilidades de los técnicos, cambiando el sentido 

de planificación por el de urgencia en todos los aspectos.

Por otro lado, hay problemas en la formación y especialización de los promotores, 

además de un desgaste físico y mental por sobre carga de trabajo y de talleres con 

las comunidades.  A esto se suma el hecho de que la remuneración no es acorde 

con las actividades de trabajo, lo que genera desmotivación.  

A la vez, por la falta de recursos humanos y materiales, las Administraciones Zonales 

no pueden dar seguimiento adecuado y sostenibilidad a los comités conformados y a 

las diversas actividades.

4.1.2.4.3  Potencialidades Generales

Entre las potencialidades se cuenta el manejo de un mismo discurso entre todos los 

promotores, autoridades y jefaturas de seguridad para la conformación de los 

Comités, una mística de trabajo y un conocimiento pleno del territorio.

Adicionalmente, todas las temáticas de seguridad son articuladas en los comités de 

seguridad y en los procesos de sensibilización.  Existe una buena coordinación con 

los Centros de Equidad y Justicia, Comisarías, Jefaturas de Salud, Policía 

Metropolitana y demás instituciones involucradas.



355

Existe compromiso político y del personal y apoyo de la ciudadanía.

4.1.2.4.4   Estrategias y herramientas de articulación

Con un trabajo participativo de los funcionarios de la Dirección Metropolitana de 

Gestión de la Seguridad y de los equipos de las jefaturas de seguridad de las 

Administraciones Zonales, establecido en un taller de evaluación de la situación 

actual, realizado en abril de 2012, se determina lo siguiente:

Estrategias y herramientas de articulación en Prevención Situacional

Una de las estrategias más importantes es mejorar la coordinación interna entre las 

diversas instancias municipales, por ejemplo, con EMSEGURIDAD y Empresa 

Eléctrica Quito, para no duplicar y desperdiciar recursos.  En el caso de la 

recuperación de los Espacios Públicos Seguros, es importante su incorporación 

dentro de las políticas generales del Distrito Metropolitano de Quito para lograr el 

involucramiento de otras instancias zonales.  También es importante la coordinación 

con la Secretaría de Cultura y con la Gerencia de Espacio Público.

Al interior de las Administraciones Zonales, es importante mejorar la coordinación y 

articulación entre las jefaturas de seguridad ciudadana y los departamentos de 

educación, cultura y deportes, salud, inclusión social, medio ambiente y 

comunicación.  También es importante involucrar a los gobiernos parroquiales para la 

gestión de los diversos temas de seguridad.

Para la articulación con las comunidades se señala la necesidad de generar 

mecanismos de corresponsabilidad y lograr una difusión masiva y constante de 

normativas y usos de suelo en cada territorio para el uso adecuado del espacio 

público orientado a la calidad de vida de los habitantes (alineando lo cultural y lo 

legal), e involucrando a la comunidad para que realice el seguimiento de los diversos 
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procesos y acciones – alarmas comunitarias, iluminación, espacios públicos 

seguros–.

En los procesos de articulación comunitaria es importante generar instrumentos 

legales para la iluminación de vías secundarias en barrios irregulares que cumplan 

con requisitos de regulación.

Con respecto a las alarmas comunitarias, las estrategias planteadas se refieren a la 

socialización del proyecto y del proceso a la comunidad, a la realización de mapeos 

de las alarmas instaladas para determinar el uso y utilidad y al establecimiento de los 

sistemas adecuados para cada sector, con la participación de las jefaturas zonales y 

la Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad.  Esto permitirá relacionar las 

características y requerimientos de cada zona con las metas planteadas desde la 

Alcaldía.

Acerca de los espacios públicos seguros, existe en marcha un mecanismo de 

articulación basado en la metodología única de intervención (CTPED), que permite la 

vinculación de las instituciones y comunidades y la construcción de un modelo de 

apropiación para la sostenibilidad de los espacios recuperados.

Estrategias y herramientas de articulación en Organización y Participación

Una de las estrategias más importantes que se menciona es la necesidad de 

profundizar la coordinación interna entre todas las Direcciones de la Secretaría 

General de Seguridad y Gobernabilidad.  Por otro lado, es importante la coordinación 

con instancias como el Comando Provincial de Policía y la coordinación interna con 

otras instancias municipales.

Las estrategias y herramientas para la articulación en los temas de seguridad 

ciudadana, con respecto a la organización y participación comunitaria, se refieren al 

fortalecimiento de la organización y de la participación ciudadana, considerando la 
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inclusión de los participantes de las Escuelas Ciudadanas de Seguridad en las redes 

zonales y distrital y a crear una red de comunicación permanente con los integrantes 

de los comités de seguridad.

También es importante crear espacios de discusión y encuentro de la comunidad y 

generar nuevos líderes comunitarios y la coordinación para hacer partícipe a la 

comunidad en los proyectos que tiene el municipio: ambiente, salud pública, 

educación.

En temas de seguridad, es importante la concienciación de la comunidad sobre los 

problemas ambientales, de salud y educación y cómo éstos afectan a la seguridad 

(quebradas, basura, alcoholismo, falta de espacio para actividades de jóvenes en un 

barrio).

En cuanto a las herramientas se considera importantes aquellas que permitan 

generar debate para la toma de decisiones (guías, protocolos, manuales); también es 

necesario tener bases de datos actualizadas de los actores, realizar campañas de 

difusión y contar con herramientas de capacitación acorde a las realidades 

particulares de las zonas.  A esto se suma la necesidad de identificar los problemas 

territoriales y sociales para fortalecer la capacitación en temáticas puntuales y 

fortalecer la corresponsabilidad en la comunidad.

Una de las estrategias más importantes que se menciona es la comunicación 

asertiva, es decir, lograr un adecuado flujo de la información desde las 

Administraciones Zonales hacia la población y desde la población hacia las 

Administraciones Zonales.  Lo mismo con relación a la comunicación entre la 

Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad y las jefaturas zonales.

En otro ámbito, se aplica la necesidad de reestructurar la metodología y convalidar 

los contenidos de la formación de as Escuelas Ciudadanas de Seguridad; 

igualmente, hace falta articular metodologías alternativas y en algunos casos 
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entregar a los participantes los documentos de los talleres con anterioridad para que 

tengan conocimientos previos; es importante también disponer de información 

actualizada para la exposición de cada tema y que el equipo reciba una capacitación 

constante.

En cuanto al proyecto Mi Escuela se Prepara, se considera importante retomar las

buenas experiencias estratégicas anteriores (proyecto escuela saludable), como 

también la necesidad de involucrar a más actores, especialmente a la comunidad y a 

las instituciones presentes en el territorio.  Junto a ello, hace falta generar espacios 

de liderazgo y apropiación del proyecto por parte de las instituciones educativas.  Es 

importante también el fortalecimiento de los equipos de la Unidad de Seguridad con 

el apoyo de los promotores de la Unidad de participación ciudadana.

También se plantea la necesidad de incluir el proyecto Mi escuela se prepara dentro 

de las políticas generales del Distrito Metropolitano de Quito, para lograr el 

involucramiento de otras instancias zonales y de potencializar actividades de la 

agenda cultural del Distrito en función de la seguridad.  Resalta la necesidad de 

cumplir una agenda de actividades para estimular la organización y la cercanía con la 

Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad, involucrando a las unidades de 

cultura y territorio.

Cabe resaltar la necesidad de profundizar la coordinación de la Dirección 

Metropolitana de Gestión de la Seguridad con la Dirección Provincial de Educación y 

de establecer una agenda conjunta de todas las Secretarías del Municipio que 

trabajan en planteles educativos.

En cuanto a las herramientas, resaltan los simulacros, el manual de apoyo 

pedagógico en autoprotección, el juego seguridad itinerante y movilidad segura.

Con relación a los consejos zonales, la información de las mesas es escasa; sin 

embargo, se señala la necesidad de involucrar a la comunidad organizada, de 
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socializar y difundir las políticas de los consejos zonales y las resoluciones 56 y 87, 

como también de visibilizar todos los proyectos y presupuestos en cada zona.  Para 

esto hace falta realizar una campaña comunicacional oportuna.

Estrategias y herramientas de articulación en Control de sitios generadores de 

inseguridad

Se plantea como estrategias, la coordinación inter e intrainstitucional; se indica 

también la necesidad de contar con un plan de intervención de acuerdo a las 

competencias y con un mapeo sistematizado de los sitios que generan inseguridad.

Conclusiones de esta sección

Necesidad de interiorizar en todos los actores directamente vinculados  los temas de 

seguridad integral y algunos elementos de uso cotidiano, con el fin de llegar hasta la 

política pública distrital.  Si no están claros los objetivos y lineamientos del programa 

Ciudad Segura y si no queda claro que el trabajo cotidiano está enmarcado en una 

política de transformación y cambio de la sociedad, lo que se hace es solo cumplir 

metas.  El trabajo debe contribuir al proceso de cambio y transformación y a mejorar 

el nivel de conocimiento y apropiación de los instrumentos de planificación.

Es muy importante conocer mejor las funciones y competencias no solamente de las 

jefaturas de seguridad, sino de los otros actores dentro de las Administraciones 

Zonales  y de la comunidad.  

Es necesario evidenciar la voluntad política existente en la Alcaldía, en la Secretaría 

General de Seguridad y Gobernabilidad, en la Dirección Metropolitana de Gestión de 

la Seguridad; sin embargo, hace falta que esos esfuerzos y voluntad política se 

realimenten con lo que ocurre en los territorios y se mejoren los niveles de 

coordinación al interior de la Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad.  

Esto significa potenciar la planificación y articulación con otros actores en el Distrito.
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Es importante contribuir más a la creación de política pública, sean a través de 

Leyes, políticas, ordenanzas, planes, proyectos y programas.  La Dirección 

Metropolitana de Gestión de la Seguridad, trabaja en la construcción y ejercicio de la 

política pública, como también en la intervención con la comunidad.  Es importante 

conocer lo que se hace en la política pública y sus estrategias, cuáles son las 

funciones de las Administraciones Zonales y cómo se aterriza en la comunidad.

En cuanto a compromiso institucional hay que analizar mejor el camino que debe 

seguir la Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad, cómo retroalimentarse 

de lo que sucede en cada territorio y establecer compromisos de capacitación y 

formación para mejorar el trabajo cotidiano.  

Hace falta realizar algunos cambios y ajustes casa adentro en la Dirección 

Metropolitana de Gestión de la Seguridad, como también en lo relacionado con los 

vínculos que establece la Dirección metropolitana con las jefaturas zonales; es 

necesario establecer una comunicación asertiva, aprovechar los espacios y equipos 

de las Administraciones Zonales para hacer difusión y comunicación en temas de 

seguridad, pero tomando en cuenta las diferencias entre las zonas y entre las 

regiones urbanas y rurales para implementar las estrategias.

Es importante reflexionar sobre la multiplicidad de funciones de los promotores y la 

falta de tiempo para profundizar en los procesos, con el fin de evitar la imposición de 

metas y políticas desde la Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad, sin 

tomar en cuenta las realidades de los territorios.

Es importante analizar las relaciones y niveles de coordinación de la Dirección 

Metropolitana de Gestión de la Seguridad con otras secretarías del Municipio, 

establecer mecanismos y acciones concretas que permitan mejorar el uso de los 

recursos y las intervenciones en los territorios, mostrando además una imagen única 

como institución.
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4.1.3   PLAN DE ACCIÓN: ESTRATÉGICO Y OPERACIONAL

En función del diagnóstico realizado se establece el siguiente plan de acción 

encaminado a la puesta en marcha de una gestión socialmente responsable, en la 

Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad, tomando como base del análisis 

y aplicación las Materias Fundamentales propuestas por la Norma Internacional ISO 

26000:2010 y que fueron desarrolladas en el capítulo III.

Las Tablas 4.13 a la 4.17 que se presentan a continuación, describen la información 

en función de las Materias Fundamentales.

Tabla 4.13 – Gobernanza e indicadores de Responsabilidad Social

Materias 
Fundamentales

Ciudad Segura & MF Indicador

Gobernanza La política de responsabilidad social 
de la Dirección Metropolitana de 
Gestión de la Seguridad Ciudadana
se fundamenta en la misión, visión, 
valores y en los códigos de ética y de 
buen gobierno.

Ejecución Presupuestaria.
Ejecución programática.
Procesos de Evaluación

Acciones Alcance Resultados esperados Responsable

Ø Fijación de estructura, modelo de 
gestión y objetivos claros.

Ø Participación activa de Partes 
interesadas para desarrollo y 
establecimiento de enfoque 
estratégico

Ø Socialización a partes interesadas.
Ø Aprobación documento de 

aplicación.
Ø Creación de un comité de gestión 

socialmente responsable.
Ø Presentación permanente de 

resultados de gestión para toma de 
decisiones oportunas.

Total, 
aplicación 
general para 
todo el 
sistema de 
gestión de 
seguridad y 
convivencia 
ciudadana.

Ø Partes interesadas 
concienciadas y 
actuando bajo los 
lineamientos 
establecidos.

Ø Documento de difusión 
aprobado.

Ø Personal capacitado en 
gestión socialmente 
responsable.

Ø Procesos y 
procedimientos 
definidos y aplicados 
por todos.

Alta 
Dirección
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Tabla 4.14 – Derechos Humanos e indicadores de Responsabilidad Social

Materias 
Fundamentales

Ciudad Segura & MF Indicador

Derechos 
Humanos

Reconocimiento de que la participación y 
convivencia en comunidad, el respeto a la 
familia, tener un mejor nivel de calidad de 
vida y gozar de seguridad son derechos 
universales e inalienables del ser 
humano.

Nivel de participación ciudadana (libertad 
de opinión y expresión).
Formación de comités conforme lo 
establecen las ordenanzas metropolitanas 
que los regulan.
(Libertad de reunión pacífica y 
asociación).

Acciones Alcance Resultados esperados Responsable
Ø Generación de planificación 

estratégica y operativa con 
indicadores claros y específicos.

Ø Medición de satisfacción e impacto.
Ø Medición de la calidad del servicio.
Ø Acompañamiento en ejecución de 

servicio entregado.
Ø Participación activa.
Ø Capacitar a comunidad en temas 

focales de interés.

Total, 
aplicación 
general para 
todo el 
sistema de 
gestión de 
seguridad y 
convivencia 
ciudadana.

Ø Satisfacción de la ciudadanía, 
superando sus expectativas y 
necesidades.

Ø Reducción de la percepción 
de inseguridad.

Ø Reducción de niveles de 
violencia y criminalidad en el 
DMQ.

Ø Participación activa de la 
ciudadanía.

Ø Sostenibilidad en proyectos 
de la Dirección Metropolitana 
de Gestión de la Seguridad.

Alta Dirección

Servidores 
Municipales

Tabla 4.15 – Prácticas Laborales e indicadores de Responsabilidad Social

Materias 
Fundamentales

Ciudad Segura & MF Indicador

Prácticas 
Laborales

El capital humano de la Dirección 
Metropolitana de Seguridad Ciudadana es 
el elemento de mayor valor en la gestión. 

Relación laboral. 
Nivel de horas Extras.
Compensaciones.
Reconocimiento.

Acciones Alcance Resultados esperados Responsable
Ø Política de evaluación del 

desempeño.
Ø Política y procedimiento de plan 

de entrenamiento.
Ø Promoción interna.
Ø Planeación estratégica de 

Recursos Humanos y políticas 
generales de aplicación para 
todos los colaboradores.

Total, aplicación 
general para 
todo el sistema 
de gestión de 
seguridad y 
convivencia 
ciudadana.

Ø Competencia del personal, 
desarrollada de forma óptima.

Ø Clima laboral saludable.
Ø Eliminación de segmentos de 

mal manejo de poder.
Ø Relaciones humanas 

aceptables.
Ø Generación de valor 

agregado.
Ø Ambiente de motivación 

permanente.

Alta Dirección

Comité de 
gestión 
socialmente 
responsable
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Tabla 4.16 –Medio ambiente e indicadores de Responsabilidad Social

Materias 
Fundamentales

Ciudad Segura & MF Indicador

Medio Ambiente Aplicar plan interno Eco - oficinas Nivel de uso ecológico de recursos.
Nivel de apropiación de EPS e 
iluminación.

Acciones Alcance Resultados esperados Responsable

Ø Establecimiento de un plan 
de acción aplicable a la 
Dirección Metropolitana de 
Gestión de la Seguridad. 
(Eco – oficinas)

Ø Generación de sitios de 
acopio.

Ø Concienciación sobre temas 
de responsabilidad sobre el 
medio ambiente.

Ø Alinear actividades a los 
lineamientos de la Secretaría 
de Medio Ambiente y 
EMASEO.

Total, 
aplicación 
general para 
todo el 
sistema de 
gestión de 
seguridad y 
convivencia 
ciudadana.

Ø Personal capacitado y 
concienciado.

Ø Personal actuando 
responsablemente frente  
a los recursos de uso 
diario.

Ø Personal aplicando plan: 
Eco – oficinas.

Ø Programas de 
capacitación a la 
ciudadanía incluyendo 
temas de cuidado 
ambiental.

Alta Dirección

Comité de 
gestión 
socialmente 
responsable

Tabla 4.17 – Participación activa y desarrollo de la comunidad e indicadores de R.S.

Materias 
Fundamentales

Ciudad Segura & MF Indicador

Participación 
Activa y 
Desarrollo de la 
Comunidad

Generar la participación activa de la 
comunidad y la interacción proactiva 
con la Dirección Metropolitana de 
Gestión de la Seguridad Ciudadana. 

Proyectos priorizados en conjunto con 
la comunidad.
Representación legítima en espacios 
participativos.
Aceptación y percepción del trabajo 
de los equipos de seguridad 
ciudadana de las Administraciones 
Zonales.

Acciones Alcance Resultados esperados Responsable

Ø Fortalecimiento de proyecto de 
Organización y Participación.

Ø Elaboración de guías y 
protocolos.

Total Ø Proyectos estructurados.
Ø Dirección Metropolitana y 

Jefaturas Zonales 
capacitadas.

Alta Dirección

Responsables de 
proyectos
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4.1.4   PLAN DE COMUNICACIÓN: INTERNAS – EXTERNAS 

De igual forma que el plan estratégico y operacional, en función del diagnóstico 

realizado se establece el plan de acción de comunicaciones encaminado a la puesta 

en marcha de una gestión socialmente responsable en la Dirección Metropolitana de 

Gestión de la Seguridad, tomando como base del análisis y aplicación las Materias 

Fundamentales propuestas por la Norma Internacional ISO 26000:2010 y que fueron 

desarrolladas en el capítulo III.

Materias 
Fundamentales

Ciudad Segura & MF Indicador

Gobernanza La política de responsabilidad social 
de la Dirección Metropolitana de 
Gestión de la Seguridad Ciudadana
se fundamenta en la misión, visión, 
valores y en los códigos de ética y de 
buen gobierno.

Ejecución Presupuestaria.
Ejecución programática.
Procesos de Evaluación

Plan de comunicación 

Ø Reuniones de seguimiento y evaluación.

Ø Informe mensual de avance y cumplimiento programático.

Ø Informe de seguimiento de la gestión de responsabilidad social.

Ø Esquema de reconocimiento por mejor aplicación de la gestión socialmente 

responsable.

Materias 
Fundamentales

Ciudad Segura & MF Indicador

Derechos 
Humanos

Reconocimiento de que la 
participación y convivencia en 
comunidad, el respeto a la familia, 
tener un mejor nivel de calidad de 
vida y gozar de seguridad son 
derechos universales e inalienables 
del ser humano.

Nivel de participación ciudadana 
(libertad de opinión y expresión).
Formación de comités conforme lo 
establecen las ordenanzas 
metropolitanas que los regulan.
(Libertad de reunión pacífica y 
asociación).
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Plan de comunicación 

Ø Concurso de buenas prácticas ciudadanas con el fin de reconocer las 

acciones ciudadanas.

Ø Ferias de Seguridad.

Materias 
Fundamentales

Ciudad Segura & MF Indicador

Prácticas 
Laborales

El capital humano de la Dirección 
Metropolitana de Seguridad 
Ciudadana es el elemento de mayor 
valor en la gestión. 

Relación laboral. 
Nivel de horas Extras.
Compensaciones.
Reconocimiento.

Plan de comunicación 

Ø Intranet

Ø Plan Segurideas

Ø Plan: servidor del mes

Materias 
Fundamentales

Ciudad Segura & MF Indicador

Medio Ambiente Aplicar plan interno Eco - oficinas Nivel de uso ecológico de recursos.
Nivel de apropiación de EPS e 
iluminación.

Plan de comunicación 

Ø Reuniones de seguimiento mensual.

Ø Volantes informativos de estadística y cumplimiento.

Ø Esquema de reconocimiento por mejor aplicación del cuidado de recursos de 

oficina.
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Materias 
Fundamentales

Ciudad Segura & MF Indicador

Participación 
Activa y 
Desarrollo de la 
Comunidad

Generar la participación activa de la 
comunidad y la interacción proactiva 
con la Dirección Metropolitana de 
Gestión de la Seguridad Ciudadana. 

Proyectos priorizados en conjunto con 
la comunidad.
Representación legítima en espacios 
participativos.
Aceptación y percepción del trabajo 
de los equipos de seguridad 
ciudadana de las Administraciones 
Zonales.

Plan de comunicación 

Ø Creación de un personaje de Seguridad.

Ø Informes de avance internos.

Ø Protocolos de acción

HACER “H”

Las siguientes cuatro secciones (4.1.5. a la 4.1.8.)  tratan sobre el enfoque PHVA, en 

la parte correspondiente al HACER “H”, con aplicación a Dirección Metropolitana de 

Gestión de la Seguridad.

La Figura 4.14 que se presenta a continuación contiene los componentes que forman 

parte del Enfoque PHVA con relevancia “H” en la Dirección Metropolitana de Gestión 

de la Seguridad Ciudadana

Figura 4.14 – Enfoque PHVA: Relevancia “H”: DMGS
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4.1.5   EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN  

Se realiza la aplicación de lo planificado en la sección anterior en cuanto a planes de 

acción.  Se desarrolla la Ejecución del Plan de Acción con base a las Materias 

Fundamentales que han venido siendo parte del análisis en varias secciones:

Materia Fundamental: GOBERNANZA

Materias 
Fundamentales

Ciudad Segura & MF Indicador

Gobernanza La política de responsabilidad social 
de la Dirección Metropolitana de 
Gestión de la Seguridad Ciudadana
se fundamenta en la misión, visión, 
valores y en los códigos de ética y de 
buen gobierno.

Ejecución Presupuestaria.
Ejecución programática.
Procesos de Evaluación

Acciones Alcance Resultados esperados Responsable

Ø Fijación de estructura, modelo de 
gestión y objetivos claros.

Ø Participación activa de Partes 
interesadas para desarrollo y 
establecimiento de enfoque 
estratégico

Ø Socialización a partes interesadas.
Ø Aprobación documento de 

aplicación.
Ø Creación de un comité de gestión 

socialmente responsable.
Ø Presentación permanente de 

resultados de gestión para toma de 
decisiones oportunas.

Total, 
aplicación 
general para
todo el 
sistema de 
gestión de 
seguridad y 
convivencia 
ciudadana.

Ø Partes interesadas 
concienciadas y 
actuando bajo los 
lineamientos 
establecidos.

Ø Documento de difusión 
aprobado.

Ø Personal capacitado en 
gestión socialmente 
responsable.

Ø Procesos y 
procedimientos 
definidos y aplicados 
por todos.

Alta 
Dirección

A fin de aplicar lo indicado en el plan de acción con relación a la Materia 

Fundamental: Gobernanza, se establecieron los siguientes elementos de la 

organización cuya literatura fue desarrollada como aporte al presente trabajo de 

investigación:
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4.1.5.1   Misión de la Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad Ciudadana

La Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad Ciudadana es una entidad 

pública que, con espíritu social y marcando la diferencia, contribuye a una 

convivencia ciudadana armónica mediante la gestión ética y transparente de 

seguridad integral, para garantizar un Desarrollo Sostenible.

4.1.5.2   Visión de la Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad Ciudadana

La Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad Ciudadana quiere ser 

reconocida, en 5 años, por la sociedad quiteña y ecuatoriana como una entidad 

modelo de gestión pública por la solidez de sus resultados y el permanente 

compromiso con el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. 

4.1.5.3   Valores de la Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad Ciudadana

Ø Pasión por los resultados

Ø Orientación a la comunidad

Ø Eficiencia

Ø Innovación

Ø Integridad

Ø Respeto

Ø Compromiso social

4.1.5.4   Código de Conducta

Determinado como un conjunto de normas que regulan el comportamiento y 

conducta de los funcionarios de la Dirección Metropolitana de Gestión de la 

Seguridad tanto en el ejercicio de sus funciones, como en sus actividades 

personales, que repercutan en la imagen y reputación de la Dirección.  
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HONESTIDAD:

Conducirse con compostura, decencia y moderación en su persona, acciones y 

palabras.

PROBIDAD:

Proceder con honradez e integridad en todos sus actos.

PRUDENCIA:

Actuar con discernimiento y buen juicio, previniendo el riesgo que pueda implicar sus 

acciones.

CONFIANZA:

Generar una expectativa segura y firme a autoridades, comunidad, coordinaciones 

internas y compañeros de lo entregado a su cuidado, por tanto siempre ejecutará sus 

responsabilidades de forma eficiente y eficaz.

TRANSPARENCIA:

En todas las acciones de la Dirección y de su personal se evidenciará los principios y 

propósitos de transparencia que rigen a la Dirección.

RESPONSABILIDAD:

Los funcionarios de la Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad 

Ciudadana deben estar dispuestos a responder por la confianza depositada por 

autoridades y comunidad, igualmente deben estar dispuestos a cumplir cabalmente 

con las tareas asignadas.

EFICIENCIA:

Realizar todas las actividades de manera satisfactoria utilizando la menor cantidad 

de recursos, sean estos tangibles o intangibles.
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4.1.5.5   Código del Buen Gobierno

PERTENENCIA:

La Alta Dirección, vela por los intereses de sus autoridades, funcionarios y 

comunidad por derecho y elección propia, generando un sentido de pertenencia con 

los mismos.

COMPROMISO:

El Compromiso permanente con la gestión rige la conducta de la alta Dirección tanto 

en la asignación como en la administración de recursos: buen manejo 

presupuestario, cumplimiento de obligaciones y seguimiento rutinario de proyectos.

PLANIFICACIÓN:

Con una visión social, económica y ambiental que permita la consecución de los 

objetivos.

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

Para atender cualquier tema sensible, a través de comités temáticos especializados. 

RESPONSABILIDADES E INFORMACIÓN:

La alta Dirección tiene la obligación de proporcionar información suficiente a todos 

los funcionarios a través de actividades de seguimiento permanente y solicitar 

información a los responsables directos sin generar doble o triple vía. No son 

aceptables las desviaciones respecto de esta política de comunicación y 

transparencia.

4.1.5.6   Estructura Orgánica  

En el marco del compromiso de la alta dirección para la implementación de la gestión 

socialmente responsable se realizó en forma conjunta con las personas responsables 

de los proyectos de la Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad, la 
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estructura orgánica propuesta con la visión de Responsabilidad Social, de tal forma 

que se tiene la siguiente estructura:

Figura 4.15 – Estructura orgánica de la DMGS con aplicación de Responsabilidad Social

Adicionalmente, se estableció los perfiles de puestos enmarcados en la gestión 

socialmente responsable con matrices trabajadas para el efecto y con la instrucción 

expresa de la Directora Metropolitana de Gestión de la Seguridad, de aplicación de 

Responsabilidad Social en las actividades y productos esperados, tal como se 

observa en las figuras siguientes:

Dirección 
Metropolitana de 

Gestión de la Seguridad

Organización y 
Participación

Prevención Situacional
Control de Sitios 
Generadores de 

inseguridad

Planificación y gestión 
socialmente 
responsable
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Figura 4.16 – Levantamiento de perfil de puestos
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Materia Fundamental: DERECHOS HUMANOS

Materias 
Fundamentales

Ciudad Segura & MF Indicador

Derechos 
Humanos

Reconocimiento de que la 
participación y convivencia en 
comunidad, el respeto a la familia, 
tener un mejor nivel de calidad de 
vida y gozar de seguridad son 
derechos universales e inalienables 
del ser humano.

Nivel de participación ciudadana 
(libertad de opinión y expresión).
Formación de comités conforme lo 
establecen las ordenanzas 
metropolitanas que los regulan.
(Libertad de reunión pacífica y 
asociación).

Acciones Alcance Resultados esperados Responsable

Ø Generación de planificación 
estratégica y operativa con 
indicadores claros y específicos.

Ø Medición de satisfacción e 
impacto.

Ø Medición de la calidad del 
servicio.

Ø Acompañamiento en ejecución 
de servicio entregado.

Ø Participación activa.
Ø Capacitar a comunidad en 

temas focales de interés.

Total, 
aplicación 
general para 
todo el 
sistema de 
gestión de 
seguridad y 
convivencia 
ciudadana.

Ø Satisfacción de la 
ciudadanía, superando sus 
expectativas y 
necesidades.

Ø Reducción de la 
percepción de inseguridad.

Ø Reducción de niveles de 
violencia y criminalidad en 
el DMQ.

Ø Participación activa de la 
ciudadanía.

Ø Sostenibilidad en 
proyectos de la Dirección 
Metropolitana de Gestión 
de la Seguridad.

Alta 
Dirección

Servidores 
Municipales

4.1.5.7  Planificación estratégica y operativa 

Enmarcada en la planificación estratégica macro tanto Municipal como de la 

Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad, la Dirección Metropolitana de 

Seguridad Ciudadana estable la siguiente información, con miras al cumplimiento de 

la responsabilidad social en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de los 

ciudadanos de Quito.
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PROGRAMA: CIUDAD SEGURA

Objetivo de Desarrollo: 

Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Distrito Metropolitano de 

Quito, como derecho humano universal, inalienable e indivisible, a través de 

promoción y fortalecemiento de la organización y participación de la comunidad 

tendientes a una cultura  de seguridad ciudadana, mediante el diseño y ejecución 

interinstitucional de proyectos de sencibilización y capacitación a la comunidad; y, 

entrega y apropiación de Espacios Públicos Seguros, Iluminación y Sistemas de 

Alarmas Comunitarias. 

Meta:

Reducir los niveles efectivos y de percepción de la inseguridad ciudadana en el 

Distrito Metropolitano de Quito.

PROYECTO 1

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA LA SEGURIDAD

Objetivo Específico

Contribuir a la construcción de una cultura de paz a través de estrategias adecuadas 

de convivencia y organización ciudadana que conduzcan a recuperar la confianza 

interpersonal, la tolerancia y la solidaridad, tendientes a la construcción de un tejido 

social incluyente.
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Componente 1: Escuelas Ciudadanas de Seguridad

Propósito

Brindar capacitación, formación y guía adecuada para potenciar las capacidades de 

los diversos actores sociales, líderes y lideresas barriales, que enfrenten y busquen 

soluciones integrales y contribuya a mejorar la seguridad en el DMQ.

Meta Indicador de Gestión Indicador de Sostenibilidad

8 Escuelas Ciudadanas 

de Seguridad (1 por 

administración Zonal) 

formadas y capacitadas.

8 Redes Zonales de 

Seguridad compartiendo 

experiencias con la 

ciudadanía.

Número de Escuelas 

Ciudadanas de Seguridad 

formadas y capacitadas.

16 prácticas ciudadanas 

identificadas como 

experiencias exitosas.

% de Escuelas 

Ciudadanas de Seguridad 

en funcionamiento, al 

finalizar el año 

calendario.

% de experiencias 

exitosas continuando con 

sus actividades 

“exitosas”, al finalizar el 

año calendario.

Componente 2: Comités de Seguridad Ciudadana

Propósito

Generar instancias de la ciudadanía que preocupada por la seguridad de su sector o 

de su barrio, se organiza, capacita y genera propuestas puntuales y focalizadas para 

solucionar sus problemas, a través de planes barriales.
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Meta Indicador de Gestión Indicador de Sostenibilidad

1000 comités barriales de 

Seguridad (CBS), 

conformados.

1000 planes barriales de 

Seguridad elaborados.

100 Comités de 

Seguridad especializados

en Gestión de Riesgo 

(CSGR), sensibilizados y 

en funcionamiento.

Mesa de Seguridad 

generando evaluación y 

veeduría permanente. 

1200 sistemas de 

alarmas comunitarias 

(28.800 familias 

beneficiarias) en 

funcionamiento. 

Número de Comités 

Barriales de seguridad 

Conformados

Número de Planes 

barriales de seguridad 

elaborados.

Número de CSGR, 

sensibilizados.

Número de reuniones de 

la Mesa de Seguridad 

ejecutadas.

Número de sistemas de 

alarmas comunitarias en 

funcionamiento.

% de CBS en 

funcionamiento, al 

finalizar el año calendario

% del plan barrial 

ejecutado, por CBS.

% de planes barriales 

ejecutados en más del 

90%, al finalizar el año.

% de CSGR en 

funcionamiento al finalizar 

el año calendario.

% de cumplimiento de 

recomendaciones 

aplicadas.

% de sistemas de 

alarmas comunitarias 

siendo utilizados 

activamente.



377

Componente 3: Consejos Zonales de Seguridad

Propósito

Generar espacios de participación ciudadana donde se formulan estrategias 

específicas de seguridad dependiendo de la problemática que se presente en cada 

Administración Zonal y donde mensualmente se evalúan los resultados alcanzados.

Meta Indicador de Gestión Indicador de Sostenibilidad

3 Estrategias Zonales de 

Seguridad por 

Administración Zonal 

formuladas y  ejecutadas.

Número de estrategias 

zonales de seguridad 

formuladas por 

Administración Zonal.

% de ejecución de las 

estrategias zonales de 

seguridad por AZ.

Componente 4: Mi Escuela se Prepara

Propósito

Consolidar a las instituciones educativas como espacios seguros y confiables a 

través de la participación social y la formación ciudadana de los y las estudiantes, 

padres de familia y maestros,  para generar conductas de autoprotección y respeto 

para la convivencia escolar, garantizando así, el derecho de los niños, niñas y 

adolescentes a la educación aún en situaciones de emergencia.

Meta Indicador de Gestión Indicador de Sostenibilidad

800 establecimientos 

educativos preparados en 

seguridad integral.

Número de 

establecimientos 

educativos preparados en 

seguridad integral.

% de establecimientos 

educativas ejecutando 

acciones de seguridad 

integral.
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PROYECTO 2

PREVENCIÓN SITUACIONAL

Objetivo Específico

Prevenir la violencia y el cometimiento de delitos, en el espacio público, así como 

contribuir a la reducción de la percepción de inseguridad, mediante la intervención en 

las características ambientales (condiciones físicas) de dichos espacios y la 

promoción del uso y apropiación adecuados de los mismos.

Componente 1: Espacios Públicos Seguros

Propósito

Generar de espacios públicos seguros entendiéndose que este es aquel que cuenta 

con un adecuado diseño urbano así como el eficiente uso del medio ambiente que 

permitan reducir el cometimiento de los delitos y la percepción de inseguridad de la 

comunidad, obteniendo de este modo, una mejora en la calidad de vida para las 

personas.

Meta Indicador de Gestión Indicador de Sostenibilidad

12 Espacios Públicos 

recuperados con diseños 

participativos y 

apropiación de la 

comunidad del sector.

Número de EPS 

recuperados.

% de espacios públicos 

apropiados y físicamente 

mantenidos, al finalizar el 

año calendario.
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Componente 2: Iluminación

Propósito

Prevenir el delito mediante el mejoramiento, reparación, mantenimiento y/o ejecución 

de obras de iluminación, en espacios públicos priorizados y definidos en forma 

conjunta con las Administraciones Zonales y Gerencia La Mariscal.

Meta Indicador de Gestión Indicador de Sostenibilidad

800 puntos iluminados en 

las 8 Administraciones 

Zonales y Gerencia la 

Mariscal.

Número de puntos 

iluminados

% de espacios iluminados 

y apropiados por la 

comunidad.

Componente 3: Alarmas Comunitarias

Propósito

Generar lugares (barrios, calles, entre otros) seguros a través de la utilización 

responsable de una herramienta disuasiva que fortalezca la organización y 

participación ciudadana para combatir la delincuencia y/o incrementar el sentido de 

solidaridad y de poder de convocatoria frente a un riesgo inminente, reduciendo los 

niveles existentes y de percepción de inseguridad.
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Meta Indicador de Gestión Indicador de Sostenibilidad

1200 sistemas de 

alarmas comunitarias 

(28.800 familias 

beneficiarias) en 

funcionamiento. 

Número de sistemas de 

alarmas comunitarias en 

funcionamiento.

% de sistemas de 

alarmas comunitarias 

siendo utilizados 

activamente.

PROYECTO 3

CONTROL DE SITIOS GENERADORES DE INSEGURIDAD

Objetivo Específico

Garantizar la seguridad ciudadana realizando operativos de control y seguridad en 

establecimientos y lugares donde existe afluencia de personas, así como 

presentando propuestas jurídicas tendientes a mejorar el control en establecimientos 

de diversión y lugares de concentración masiva u otros generadores de inseguridad.

Meta Indicador de Gestión Indicador de Sostenibilidad

300 operativos de control 

antidelincuencial, 

transporte público 

municipal y de uso del 

suelo.

52 operativos ejecutados 

Número de operativos 

realizados.

% de reincidencia
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a fin de ejercer control 

con los entres de 

seguridad involucrados 

en Noches Patrimoniales.

6 planes de seguridad 

realizados para eventos 

como: Velada Libertaria, 

Difuntos, Fiestas de 

Quito, Fin de Año y otros.

Número de planes de 

seguridad realizados.

% de ejecución de los 

planes de seguridad.

Materia Fundamental: PRACTICAS LABORALES

Materias 
Fundamentales

Ciudad Segura & MF Indicador

Prácticas 
Laborales

El capital humano de la Dirección 
Metropolitana de Seguridad 
Ciudadana es el elemento de mayor 
valor en la gestión. 

Relación laboral. 
Nivel de horas Extras.
Compensaciones.
Reconocimiento.

Acciones Alcance Resultados esperados Responsable

Ø Política de evaluación del 
desempeño.

Ø Política y procedimiento de 
plan de entrenamiento.

Ø Promoción interna.
Ø Planeación estratégica de 

Recursos Humanos y 
políticas generales de 
aplicación para todos los 
colaboradores.

Total, 
aplicación 
general para 
todo el 
sistema de 
gestión de 
seguridad y 
convivencia 
ciudadana.

Ø Competencia del personal, 
desarrollada de forma 
óptima.

Ø Clima laboral saludable.
Ø Eliminación de segmentos 

de mal manejo de poder.
Ø Relaciones humanas 

aceptables.
Ø Generación de valor 

agregado.
Ø Ambiente de motivación 

permanente.

Alta Dirección

Comité de 
gestión 
socialmente 
responsable

4.1.5.8   Planificación estratégica y operativa de fortalecimiento del Talento Humano

Dentro de la Gestión Socialmente Responsable en la que emprende la Dirección 

Metropolitana de Gestión de la Seguridad, se considera importante e indispensable el 
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incremento en la planificación estratégica y operativa del componente de Talento 

Humano del tal forma que:

PROYECTO 4

FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO

Objetivo Específico

Garantizar del desarrollo y fortalecimiento de las competencias del talento humano 

de la Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad, tendiente a un clima 

laboral saludable, con personal motivado y que genere permanentemente valor 

agregado, en procura del Desarrollo Sostenible de la organización.

Meta Indicador de Gestión Indicador de Sostenibilidad

3 Segurideas aplicándose

1 reunión mensual de 

evaluación de 

desempeño / actitud

Número de Segurideas 

en aplicación.

Número de reuniones 

mensuales de evaluación 

/ actitud.

% de ejecución de cada 

seguridea.

% de recomendaciones 

aplicadas.

Materia Fundamental: MEDIO AMBIENTE

Materias 
Fundamentales

Ciudad Segura & MF Indicador

Medio Ambiente Aplicar plan interno Eco - oficinas Nivel de uso ecológico de recursos.
Nivel de apropiación de EPS e 
iluminación.
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Acciones Alcance Resultados esperados Responsable

Ø Establecimiento de un plan 
de acción aplicable a la 
Dirección Metropolitana de 
Gestión de la Seguridad. 
(Eco – oficinas)

Ø Generación de sitios de 
acopio.

Ø Concienciación sobre temas 
de responsabilidad sobre el 
medio ambiente.

Ø Alinear actividades a los 
lineamientos de la Secretaría 
de Medio Ambiente y 
EMASEO.

Total, 
aplicación 
general para 
todo el 
sistema de 
gestión de 
seguridad y 
convivencia 
ciudadana.

Ø Personal capacitado y 
concienciado.

Ø Personal actuando 
responsablemente frente  
a los recursos de uso 
diario.

Ø Personal aplicando plan: 
Eco – oficinas.

Ø Programas de 
capacitación a la 
ciudadanía incluyendo 
temas de cuidado 
ambiental.

Alta Dirección

Comité de 
gestión 
socialmente 
responsable

4.1.5.9   Plan Interno Eco – Oficina

El 5 de abril de 2011, el Alcalde Metropolitano, doctor Augusto Barrera, firmó la 

Resolución A011, para instaurar las Buenas Prácticas Ambientales (BPA) en las 

instituciones y empresas municipales, la misma que es de cumplimiento obligatorio, 

por lo que las Secretarías y Direcciones Metropolitanas se unen con un plan interno a 

la gestión macro de la Secretaría de Medio Ambiente.

El objetivo de esta Resolución es cambiar las prácticas y cultura ambiental al interior 

de las instituciones y empresas municipales, siguiendo el siguiente proceso, que se 

describe en la Figura 4.17.
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Figura 4.17 – Proceso de aplicación de plan eco – oficinas

(Secretaria Metropolitana de Medio Ambiente)

En este marco se solicita la elaboración de una línea base de acción bajo el siguiente 

esquema:

Figura 4.18 – Esquema de la línea Base de Eco - oficinas

¿Qué
consumo?

• Información de consumos
• Línea Base

¿Cuánto 
debo 

consumir?

• Inventario de equipos
• Consumo ideal (agua, energía, papel)

¿Cuánto 
voy a 

reducir?

• Metas de BPA
• Indicadores de BPA
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En función de este contexto, en la Dirección Metropolitana de Gestión de la 

Seguridad se establece el Plan Interno Eco – oficinas, con los siguientes datos 

básicos:

Plan de Acción 

Implementación de Eco – Oficinas

Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad

ESQUEMAS DE IMPLEMENTACIÓN

Ø Se aplicará el principio de descentralización en las acciones claves con el 

seguimiento de  un grupo designado para el seguimiento del proceso.

Ø Toda oficina establecerá sus metas y modelos de aplicación de las acciones, 

las cuales serán de carácter obligatorio para el personal de cada dirección.  

Se establecerán compromisos mínimos en el nivel personal.

Ø Ninguna acción puede generar retrasos en los procesos normales de la 

Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad.  Si el proceso tiene un 

alto impacto se deberá replantearlo para establecer los correctivos necesarios

GRUPO DE SEGUIMIENTO

Ø Estará conformado por representantes de cada proyecto y del comité de 

gestión de responsabilidad social.

Ø Determinará las normas que se requieren para la implantación de acciones.

Ø Se reunirá de forma obligatoria una vez a la semana mientras se consolidan 

las líneas de acción, posteriormente se reunirá una vez al mes.

Ø Elaborarán el cronograma de las reuniones mensuales de sensibilización e 

información de avance.

Ø Mantendrán actualizado el Eco-metro en el que se midan los alcances 

globales y desglosándolos por gestión de proyecto.

Ø Elaborar un boletín de información que se incluirá en los informes de gestión 

de la Dirección Metropolitana de Seguridad y Gobernabilidad.
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Ø Formular recomendaciones al nivel gerencial para acciones de mejora 

continua.

ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN

Ø Reuniones de sensibilización por áreas.

Ø Se las realizará en base a la propuesta inicial presentada en las reuniones de 

trabajo, en las reuniones se explicará la necesidad de participación y 

compromisos, las metas que debemos alcanzar como Secretaría y el grado de 

involucramiento personal.

Ø La ejecución es de responsabilidad de cada área.

ACCIONES DE MONITOREO

Ø Plan de acción aprobado.

Ø Establecer modelos de compromiso.

Ø Aplicación del ECO – METRO.

Ø Reuniones de avance.

Ø Reuniones de sensibilización periódicas a cargo de cada área de trabajo.

Materia Fundamental: PARTICIPACIÓN ACTIVA Y DESARROLLO DE LA 

COMUNIDAD

Materias 
Fundamentales

Ciudad Segura & MF Indicador

Participación 
Activa y 
Desarrollo de la 
Comunidad

Generar la participación activa de la 
comunidad y la interacción proactiva 
con la Dirección Metropolitana de 
Gestión de la Seguridad Ciudadana. 

Proyectos priorizados en conjunto con 
la comunidad.
Representación legítima en espacios 
participativos.
Aceptación y percepción del trabajo 
de los equipos de seguridad 
ciudadana de las Administraciones 
Zonales.
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Acciones Alcance Resultados esperados Responsable

Ø Fortalecimiento de proyecto de 
Organización y Participación.

Ø Elaboración de guías y 
protocolos.

Total Ø Proyectos estructurados.
Ø Dirección Metropolitana y 

Jefaturas Zonales 
capacitadas en 
Desarrollo Sostenible.

Alta Dirección

Responsables de 
proyectos

4.1.5.10   Fortalecimiento del proyecto de Organización y Participación 

Para desarrollar este y otros apartados como parte del aporte a la presente tesis se 

desarrolló una “GUIA DE APLICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIALMENTE 

RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN METROPOLITANA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD”, de aplicación y difusión de la gestión socialmente responsable 

emprendida por la Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad, la misma que 

para cada tema incluye políticas de gestión y lineamientos de implementación que 

permiten a los funcionarios de la referida dependencia, comprender, evaluar,  

analizar  y aplicar una gestión con responsabilidad social.  Esta Guía se incluye como 

anexo al presente trabajo.

4.1.6   EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIONES  

En la Guía de aplicación de la Gestión Socialmente Responsable de la Dirección 

Metropolitana de Gestión de la Seguridad, se establece las políticas de gestión para 

cada proyecto y componente; a efectos de demostrar la aplicación del plan de 

comunicaciones se incluye el siguiente:

PRIMER CONCURSO:

RECONOCIMIENTO A LAS MEJORES PRÁCTICAS 

EN SEGURIDAD CIUDADANA
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PRESENTACIÓN

El fortalecimiento, involucramiento y participación de la ciudadanía requiere transitar 

a un nuevo momento en el que se visibilice los avances que se están logrando en 

colectivo frente al tema de la Seguridad en las  Administraciones Zonales del Distrito 

Metropolitano de Quito, como proceso de generación de conciencia crítica y 

propositiva en el ciudadano.

Es imprescindible reconocer que la presencia de los ciudadanos en los asuntos 

públicos es una condición necesaria para alcanzar la gobernabilidad democrática, y 

potenciar las posibilidades de visibilizar los problemas, necesidades, y  capacidades,  

de los diferentes sentires sociales. Por lo que se hace imprescindible dotar a la 

comunidad de herramientas prácticas, espacios de expresión, y de reconocimiento 

de los distintos alcances generados  para que sea más efectiva la cualificación de 

sus incidencias.

Es en este contexto  se presenta el PRIMER CONCURSO DE RECONOCIMIENTO 

A LAS MEJORES PRÁCTICAS EN SEGURIDAD CIUDADANA, como un 

reconocimiento al involucramiento de la ciudadanía para contrarrestar la 

problemática de la inseguridad ciudadana incentivando la participación  y fomentando 

la corresponsabilidad de todos frente al tema.

OBJETIVOS

Objetivo General

Contribuir a fortalecer y visibilizar iniciativas públicas y ciudadanas que se están 

desarrollando para enfrentar el desafío de hacer de Quito una ciudad segura y 

solidaria.
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Objetivo específicos

Ø Realizar un concurso de “Prácticas exitosas” en el combate de la inseguridad 

ciudadana.

Ø A través  del Concurso dar a conocer a los ciudadanos los aportes de los 

Comités  de Seguridad Ciudadana en las distintas Administraciones Zonales. 

Ø Visibilizar las estrategias de organización de los Comités de Seguridad 

Ciudadana del Distrito Metropolitano de Quito en favor de la seguridad 

ciudadana.  

Estos objetivos, han sido planteados tomado en cuenta las características, 

necesidades y madurez organizativa de las comunidades.

BASES GENERALES

ANTECEDENTES:

Desde el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito se organizaron los Comités de 

Seguridad Ciudadana con una visión integral para fortalecer la participación 

ciudadana en seguridad mediante compromisos asumidos desde los espacios de las 

mesas de participación en seguridad y los comités de seguridad ciudadana.

En la actualidad los Comités de Seguridad se conforman en los barrios y sectores de 

las administraciones zonales en los que participan los vecinos del lugar, definen los 

planes de seguridad de la zona y conforman la Red Zonal Distrital de Comités de 

Seguridad que se vincula a una red Distrital,  de manera organizada. Gran parte de 

sectores que se han organizado en comités de seguridad, cuentan con alarmas 

comunitarias, han elaborado un plan de seguridad y mantienen reuniones constantes 

para planificar acciones conjuntas entre la Policía Nacional, la Comunidad y el 

Municipio. 
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En este marco con los avances organizativos alcanzados se busca sistematizar las 

mejores prácticas de organización y participación ciudadana como uno de los hitos 

importantes en el que hacer de la Seguridad Ciudadana. Para ello se presenta una 

Propuesta técnica y metodológica que permita conocer a fondo, y socializar los éxitos 

alcanzados por los Comités Barriales.

PARTICIPANTES: 

Son Participantes, todos los Comités de Seguridad  pertenecientes a las 8 

Administraciones Zonales y Gerencia La Mariscal, del Distrito Metropolitano de Quito, 

que están ejecutando acciones de Buenas prácticas en el combate contra la 

Inseguridad y han dado resultados efectivos

REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN

Ø Tener un Comité conformado y certificado por la Administración Zonal 

competente

Ø Haber elaborado un diagnóstico participativo y contar con un plan de acciones 

y objetivos.

Ø Tener en ejecución acciones específicas y que puedan ser calificados como 

exitosas 

Ø Inscribirse

INSCRIPCIÓN

Las Inscripciones se receptarán en  las oficinas de la Jefatura de Seguridad de cada 

Administración Zonal y Gerencia La Mariscal del Distrito Metropolitano de Quito, en 

una carpeta en la que constarán los siguientes requisitos:

Ø Copia de cédula de Identidad del Responsable del Comité Barrial

Ø Una carta del Responsable del Comité Barrial del por qué considera que es 
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importante su participación en el concurso

Ø Describir la experiencia organizativa en un máximo de 2 hojas, en la que 

deberán incluir: 

ü Cómo y por qué se organizaron

ü Aspectos relevantes de su organización

ü Tiempo en el que se ha desarrollado el proceso organizativo

ü Actores relevantes (personas o instituciones).

ü Describir el siguiente logro que están planificando realizar

Ø Llenar la Ficha de Inscripción, que se encuentran disponible en las distintas 

administraciones zonales

VIGENCIA: 

La convocatoria al concurso: se la realizará a través de las Consejos  Zonales de 

Seguridad  de cada una de las Administraciones  Zonales, partir del  13 de julio al 15 

de agosto del 2012.

Sólo serán válidas las actividades de acción comunitaria que se hayan ejecutado 

previa a la convocatoria, así por ejemplo, si una actividad se realizó en julio no será 

válida.

SELECCION:

El Jurado calificador seleccionará  a los dos ganadores del concurso, y dará a 

conocer los resultados. Los Comités que participen deberán considerar los siguientes 

elementos para su calificación e inscripción.

La sumatoria deberá ser mínimo 75 puntos para ser merecedor al premio, conforme 

los siguientes datos:
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Consideraciones Puntaje

Diagnóstico de la situación de la localidad 20 PUNTOS

Planificación de acciones: sobre participación comunitaria 

organizada y de entidades como Policía Nacional, Municipio 

Metropolitano de Quito, Fiscalía, Concejo de la Judicatura y la 

Dirección Nacional de Rehabilitación.

10 PUNTOS

Acciones efectuadas de la elaboración de los planes barriales de 

seguridad

40 PUNTOS

Cambios generados a través de la implementación de las 

acciones

50 PUNTOS

PREMIACIÓN:

El concurso tendrá tres ganadores y los premios constarán de:

Premio Descripción

Primer lugar Recuperación de un Espacio Público 

en el sector o barrio.

Segundo lugar Mejoramiento de iluminación del sector 

o barrio.

Tercer lugar Entrega de un sistema de alarmas para 

24 beneficiarios.

INTEGRANTES DEL JURADO CALIFICADOR:

El jurado calificador  está conformado por:

Ø Un Miembro de la Mesa Ciudadana de Seguridad 

Ø Un Administrador Municipal

Ø Un Especialista en Organización Comunitaria, 

Ø Un Representante del Ministerio del Interior 
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Ø Un representante del Cuerpo de Bomberos, 

Ø Un representante de la Policía Nacional 

Ø Un representante de la Policía  Metropolitana

PLAN DE DIFUSIÓN 

Ø Se elaborarán 2.000 Dípticos informativos que serán distribuidos y 

difundidos a través de las Administraciones Zonales

Ø Se elaborarán 500 afiches promocionales del Evento que igualmente serán 

difundidos a través de las Jefaturas de Seguridad de las Administraciones 

Zonales y la Gerencia de la Mariscal

Ø Se elaborarán varios Boletines de Prensa que serán difundidos a través de la 

Agencia Pública de Noticias de Quito, Periódico El Quiteño, Radio Municipal y 

por todos los medios de comunicación privados

Ø Se producirá una Cuña Radial que será difundida a través de Radio Municipal 

y una parrilla de 32 emisoras que mantienen acuerdos con el Municipio

Ø El Periódico el Quiteño realizará Reportajes sobre el avance del Concurso, 

y al final del mimo realizará amplios reportajes de las Historias más 

importantes

Ø Se elaborarán Anuncios de Prensa que se publicarán en un espacio de ¼ de 

página en tres ediciones del Periódico “El Quiteño”

Ø Se difundirá información del concurso a través de las Redes Sociales

institucionales

La Figura 4.19 que se presenta a continuación contiene la información que fue 

procesada para información sobre el Primer Concurso de Experiencias Exitosas en 

los Barrios del Distrito Metropolitano de Quito.
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Figura 4.19 – Dípticos de primer concurso de Experiencias exitosas

(Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad)

4.1.7   GESTIÓN DEL CAMBIO  

Vista como un compromiso de la alta dirección para encaminar a la organización a 

una Gestión Socialmente Responsable, se presenta el anexo de la “GUIA DE 

APLICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE DE LA 

DIRECCIÓN METROPOLITANA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD”

4.1.8   DOCUMENTACIÓN 

En cuanto a la documentación se enmarca en un plan de Gestión Documental y 

archivo general que incluye lineamientos de la gestión socialmente responsable.
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PLAN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO DE LA 

DIRECCIÓN METROPOLITANA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD

DOCUMENTO DE VISIONAMIENTO Y ALCANCE

INTRODUCCIÓN

El Municipio Metropolitano de Quito, como entidad pública es responsable de atender 

los requerimientos de los ciudadanos, conforme a las competencias y funciones que 

la Constitución y la Ley le confieren. En los procesos administrativos se generan 

documentos que respaldan estos actos. Estos documentos, son el justificativo de las 

decisiones tomadas por los técnicos y las autoridades de la entidad. Sin embargo, 

esta documentación deberá cumplir con un ciclo vital, durante el cual será 

correctamente valorada y pasará a formar parte del patrimonio documental histórico 

de la ciudad.

Es obligación de todo funcionario público administrar y preservar de manera técnica 

la documentación y sobre todo hacerla accesible para una correcta utilización a 

través del procesamiento de su contenido, para poner al servicio de la comunidad 

esa información.

Durante el ciclo vital de estos documentos se deben aplicar procesos técnicos que 

permitan el desarrollo de la información, la administración y la preservación de este 

patrimonio, que en definitiva se constituye en parte integral de los recursos básicos 

que una nación necesita para su desarrollo.

SITUACIÓN ACTUAL

La documentación generada por la Dirección Metropolitana de Gestión de la 

Seguridad Ciudadana se encuentra concentrada en un archivo centralizado, los 

mismos que guardan las siguientes características:
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Ø La documentación está clasificada en forma estructural y en su mayor parte 

ordenada en dos secciones: enviados y recibidos, en algunos casos forman 

expedientes completos, sin embargo, esta forma de organización es 

dependiente de las políticas institucionales del gobierno de turno, lo que lo 

hace propenso a cambios constantes en su organización. Presenta además 

un ordenamiento interno cronológico, separados en forma anual.

Ø La organización de series documentales por estructura, no garantiza su 

continuidad y se deben cerrar cada vez que una unidad o dependencia 

desaparece o cambia de nombre.

Ø Parte de la documentación aunque se encuentra archivada en cajas de 

resguardo, se encuentran apiladas en forma inadecuada.

Ø Existe documentación activa que por iniciativa de una de las funcionarias se 

está organizando por expedientes, quedando pendiente el levantamiento de 

las series documentales correspondientes.

Ø No existen inventarios de la documentación acumulada.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Ø La documentación de la Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad, 

de mantener las actuales condiciones, puede desaparecer y si subsiste, no 

podrá ser debidamente utilizada, lo que repercute en la gestión institucional y 

en la calidad de servicio de documentación e información que se brinde a la 

institución y al ciudadano. 

RECOMENDACIONES

Ø Asignar la responsabilidad de la gestión documental al área de Planificación y 

Gestión socialmente responsable para que se realice el seguimiento y control 
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correspondiente de la documentación enmarcada en los lineamientos de la 

Dirección.

PLAN Y OBJETIVOS

PLAN

El Plan de Implementación de una Gestión Documental y Archivo de la Dirección 

Metropolitana de Gestión de la Seguridad, contempla la centralización de la gestión 

documental y el archivo, contemplando la asignación de un área exclusiva para su 

funcionamiento, el equipamiento técnico y tecnológico, y la aplicación de la normativa 

para su organización.

OBJETIVOS

Organizar un área de Gestión Documental y Archivo, que garantice la organización, 

habilitación, conservación y difusión de los documentos reunidos y generados en el 

ejercicio de las funciones de la entidad, y hacerlos accesibles para la gestión 

administrativa, la cultura y la investigación.

BENEFICIOS

Ø Recuperar la documentación acumulada y en peligro de eliminación 

indiscriminada, para proceder a su procesamiento, almacenamiento técnico y 

digitalización (en casos valorados como relevantes).

Ø Valorar de forma técnica la documentación en estado inactivo que se 

encuentra en las dependencias, documentos en peligro de eliminación 

indiscriminada. 

Ø Inventariar, transferir y almacenar técnicamente la documentación activa 

generada en las diferentes unidades administrativas.
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Ø Resguardar y proteger la documentación, pues constituye parte del fondo 

documental del MDMQ.

Ø Servir a la ciudadanía, materializando el ofrecimiento de la información para 

transparentar la gestión institucional mediante el acceso eficaz y oportuno a la 

información y documentación generada en las áreas.

Ø Garantizar el respaldo documentado de la gestión y toma de decisiones de los 

funcionarios.

VERIFICAR  “V”

Las siguientes secciones tratan sobre el enfoque PHVA, en la parte correspondiente 

al VERIFICAR “V”, con aplicación a Dirección Metropolitana de Gestión de la 

Seguridad.

La Figura 4.20 que se presenta a continuación contiene los componentes para el 

enfoque PHVA con relevancia “V” en la Dirección Metropolitana de Gestión de la 

Seguridad Ciudadana.

Figura 4.20 – Enfoque PHVA: Relevancia “V”: DMGS
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4.1.9   SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

Para el desarrollo del seguimiento y medición se acoge lo establecido en numerales 

anteriores en cuanto a la planificación estratégica por cada Materia Fundamental, en 

las cuales se establecen indicadores a ser cumplidos por los colaboradores de la 

Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad.

Las políticas para seguimiento y medición se encuentran descritas en la Guía de 

Aplicación de la Responsabilidad Social en la Dirección Metropolitana de Gestión de 

la Seguridad.

4.1.10   REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

La presente propuesta de aplicación de una gestión socialmente responsable en la 

Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad cuenta con el apoyo de la 

Directora de la dependencia, por lo que en la Guía de Aplicación de la 

Responsabilidad Social en la Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad, se 

establece que los informes y revisiones, así como el análisis de los resultados es 

periódico y permanente.

4.1.11   REPORTE DE SOSTENIBILIDAD  

De igual forma en el documento mencionado en los dos numerales anteriores se 

estable los lineamientos de presentación de informes periódicos que contribuyen a la 

realización del reporte de sostenibilidad final que sería presentado a diciembre de 

cada año calendario.
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ACTUAR  “A”

La siguiente sección trata sobre el enfoque PHVA, en la parte correspondiente al 

ACTUAR  “A”, con aplicación a Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad.

La Figura 4.20 que se presenta a continuación contiene los componentes para el 

enfoque PHVA con relevancia “V” en la Dirección Metropolitana de Gestión de la 

Seguridad Ciudadana.

.

Figura 4.21 – Enfoque PHVA: Relevancia “A”: DMGS

4.1.12   ACTUAR  

Toda vez que se cuenta con el apoyo de la alta dirección, y se establecen los 

parámetros y lineamientos de acción socialmente responsable a través de la Guía de 

Aplicación de la Responsabilidad Social en la Dirección Metropolitana de Gestión de 

la Seguridad, el análisis y conclusión del trabajo generado es relevante para generar 

planes de mejora continua con lo se genera nuevos planes de acción.  
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4.2   RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Lo indicado en el desarrollo del apartado 4.1. correspondiente a la Aplicación de un 

Sistema de Gestión de Responsabilidad Social en la Dirección Metropolitana de 

Gestión de la Seguridad, se ha enmarcado en el enfoque PHVA, el mismo que está 

desarrollado a través de lineamientos de acción en la Guía de Aplicación de la 

Responsabilidad Social en la Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad, 

que fue elaborada como aporte a la presente tesis y que dirige el accionar de los 

colaboradores de la referida dependencia en cuanto a los temas que han venido 

tratándose durante los diferentes capítulos.

El desarrollo de la sección 4.1. permitió determinar lo siguiente:

a) La aplicación del sistema de gestión de responsabilidad social para la 

Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad, es una propuesta 

novedosa que no tiene similares en el área de seguridad ciudadana por lo que 

los resultados de lo que se planeó y se está implementando serán los 

indicadores que avalen la propuesta de aplicación que se desarrolló en la 

presente tesis.

b) Para la aplicación de la propuesta de la gestión socialmente responsable, se 

cuenta con la autorización, compromiso y apoyo de la Directora Metropolitana 

de Gestión de la Seguridad; sin embargo, al ser una organización subordinada 

a la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad, para  ser presentada 

como un sistema de gestión aplicable y reconocido estructuralmente, requiere 

la validación de al menos un ciclo completo de gestión PHVA.

c) La aplicación que se realiza en la Dirección Metropolitana de Gestión de la 

Seguridad se la está ejecutando en la gestión actual –enero a agosto 2012–, a 

fin de que mediante su implementación en el que quehacer diario también se 

pueda ir midiendo el compromiso y reales oportunidades de continuidad de la 

Gestión Socialmente Responsable. 
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4.2.1 ANÁLISIS DEL ESCENARIO PARA LA APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE 

GESTIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE

La seguridad ciudadana en la actualidad es uno de las demandas más fuertes de la 

ciudadanía y es un servicio de responsabilidad del sector púbico, en este contexto, la 

propuesta de la aplicación de un sistema de gestión de Responsabilidad Social, 

inicialmente no fue acogida por las autoridades de la Secretaría General de 

Seguridad y Gobernabilidad bajo la concepción de que la Responsabilidad Social es 

un modelo de gestión netamente del sector privado.

Se emprendió en procesos de sensibilización, analizando los beneficios que la 

aplicación tendría para la organización y en este marco se logró el apoyo de 

Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad, a fin de desarrollar la aplicación 

del modelo de gestión.

A lo largo de la aplicación, se vio un alto nivel de resistencia, se considera que esta 

resistencia por un lado se debe al manejo de poder que muchas veces genera 

imposibilidad de cambios por mantener espacios ya ganados con formas de gestión 

propios; y, por otro lado, por el natural miedo al cambio con propuestas que no han 

tenido precedentes en el ámbito de acción.

4.2.1.1  Análisis de resultados 

Con relación a la formulación del Problema: 

¿Cómo emplear adecuadamente la Responsabilidad Social como Sistema de 

Gestión Aplicado en el Subsistema Metropolitano de Seguridad y Gobernabilidad?

Se determina que el enfoque de gestión PHVA asumido por la Guía Técnica 
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Colombiana GTC180, que se enmarca en lo previsto por la Norma Internacional ISO 

26000, ha permitido aplicar y emplear adecuadamente la responsabilidad social 

como sistema de Gestión aplicado en el ámbito de la Seguridad Ciudadana, toda vez 

que los instrumentos utilizados pueden ser aplicados a cualquier tipo de 

organización.

Conforme la planeación que se estableció y el compromiso de la Dirección 

Metropolitana de Gestión de la Seguridad, se espera tener un incremento en el 

compromiso tanto de los funcionarios como de la ciudadanía del Distrito 

Metropolitano de Quito, para trabajar en pro del Desarrollo Sostenible.

Hasta la finalización del presente trabajo de tesis se evidenció una aceptable 

alineación de toda la organización al modelo de gestión socialmente responsable; sin 

embargo, la falta de personal dedicado de forma exclusiva al comité de gestión 

socialmente responsable, creado en el marco de la propuesta de aplicación, genera 

un avance lento en la ejecución, toda vez que quienes conforman el comité tienen 

funciones paralelas.

También se evidencia que el trabajo en un marco de transparencia y ética, está 

permitiendo abrir nuevos espacios de gestión en la comunidad lo cual podría ser más 

notorio en la medida de mantener la propuesta en vigencia, precisamente como un 

modelo de gestión.  Así mismo se evidencia, en los procesos de capacitación de la 

responsabilidad social a los funcionarios de la Dirección Metropolitana de Gestión de 

la Seguridad, que el compromiso con el desarrollo humano y el respeto de sus 

derechos y el cuidado del medio ambiente, genera una visión de futuro 

comprometida con sus propias generaciones venideras, lo cual forma parte de las 

fortalezas de la propuesta.

Por otro lado, como parte de las debilidades analizadas, se encuentra la coyuntura 

política, debido a que el país se encuentra en pleno proceso de elecciones políticas 

lo cual genera inestabilidad al interior de la organización; pues, estrechamente 
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enlazada a la coyuntura política se encuentra el modelo de gestión de quien dirige la 

Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad y en su momento inclusive la 

Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad, al cambiar sus autoridades.

Como bien se analizó, la Gobernanza es parte fundamental del éxito de una gestión 

socialmente responsable, por lo que se espera que en corta plazo se puedan 

plasmar resultados firmes y sólidos que permitan la continuidad de la gestión 

socialmente responsable en el ámbito de la seguridad ciudadana, al margen de quien 

asuma la alta dirección, se en la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad o 

en la Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad.

Con relación a los Objetivos: 

Al finalizar el trabajo de tesis, se evidencia el cumplimiento de los objetivos general y 

específicos planteados.

En el caso del objetivo general que indicaba: aplicar un Sistema de Gestión de 

Responsabilidad Social que se ajuste a la realidad de la gestión del Sistema 

Metropolitano de Seguridad y Gobernabilidad del Municipio de Quito, con la 

utilización de un conjunto de herramientas que permitan evidenciar el compromiso 

con la calidad de vida, libertades y derechos humanos de las personas y el cuidado 

del medio ambiente, quedó comprobado que la esencia de la gestión propia de la 

Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad se encamina al mejoramiento de 

la calidad de vida de los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito y por ende al 

Desarrollo Sostenible.

En cuanto a los objetivos específicos, se analiza y evidencia lo siguiente:

O1: Se analizó y evidenció que la seguridad ciudadana es un derecho humano y por 

tanto universal e inalienable y que las causas de generación de violencia y delitos 

son múltiples generando por tanto nudos críticos que no son fáciles de encausar, 
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pero que sin embargo, el propender a un desarrollo humano óptimo ha encaminado 

la gestión socialmente responsable con notable superación de nudos críticos.

O2: El utilizar como herramienta de aplicación una norma internacional ISO, cuyo 

reconocimiento internacional en aplicación de calidad es indiscutible, permite con 

relativa facilidad implementar como sistema de gestión la responsabilidad social y 

con ello mantener procesos de mejoramiento continuo.

O3: Conforme se desarrolló el presente trabajo de tesis, el punto 4.1.3, contiene una 

información amplia sobre el Plan de Acción en procura de una gestión socialmente 

responsable en la Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad Ciudadana, el 

mismo que se basó en la información proporcionada a través de mecanismos de 

diálogo y concertación con las partes interesadas cuyo objetivo principal fue la 

construcción de objetivos comunes, condición sine que non de la Responsabilidad 

Social

O4: Para concretar el plan de acción, cuyo desarrollo se encuentra en el numeral 

4.1.5, se estableció conversaciones tendientes a explicar el modelo de aplicación de 

la gestión socialmente responsable, con la Directora Metropolitana de Gestión de la 

Seguridad Ciudadana, quien apoyó la generación de la información contenida en la 

presente tesis.

O5: Para asegurar los cambios en la cultura organizacional y que éstos mantengan 

coherencia con los principios de Responsabilidad Social, se elaboró la “Guía para la 

aplicación de la Gestión Socialmente Responsable en la Dirección Metropolitana de 

Gestión de la Seguridad”.

Con relación a las hipótesis de trabajo:

H1: La aplicación del Sistema de Gestión Socialmente Responsable en el Sistema 

Metropolitano de Seguridad y Gobernabilidad del Municipio de Quito, es una 
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propuesta acorde a las acciones tendientes a cumplir con los principios éticos de 

Responsabilidad Social.

La “planeación”, el “hacer”, la “verificación” y el “actuar”, los cuatro componentes del 

enfoque PHVA, que fueron desarrollados en el presente trabajo de tesis, confirman 

que la aplicación del Sistema de Gestión Socialmente Responsable en el Sistema

Metropolitano de Seguridad y Gobernabilidad del Municipio de Quito, es una 

propuesta acorde a las acciones tendientes a cumplir con los principios éticos de 

Responsabilidad Social, lo cual se puede evidenciar en el desarrollo de las 

misiones, visiones y códigos de conducta, tanto en la Secretaría General de 

Seguridad y Gobernabilidad como en la Dirección Metropolitana de Gestión de la 

Seguridad Ciudadana.

H2: Aplicar un Sistema de Gestión Socialmente Responsable para el Sistema 

Metropolitano de Seguridad y Gobernabilidad Municipal demanda el compromiso 

sostenible de la alta dirección.

Tal como se analizó en el desarrollo de la presente tesis y como se determina en la 

Norma Internacional ISO 26000, la gobernanza es elemento fundamental y clave 

para la aplicación de un sistema de gestión de la responsabilidad social en cualquier 

organización.  En el caso de la Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad, 

luego de un proceso de sensibilización, se obtuvo el compromiso de la alta 

dirección, con la posibilidad de generar una propuesta macro a nivel de la Secretaría 

General de Seguridad y Gobernabilidad.  

Las propuestas establecidas no hubiesen sido posibles sin el apoyo y compromiso d 

la Directora Metropolitana de Gestión de la Seguridad.

H3: Aplicar un Sistema de Gestión Socialmente Responsable para el Sistema 

Metropolitano de Seguridad y Gobernabilidad Municipal permite incluir cambios en la 

cultura organizacional.
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Se emprendió en procesos de capacitación y concienciación de los funcionarios de la 

Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad con relación al compromiso y 

conocimiento de la responsabilidad social, determinando que en el corto plazo se ha 

visto un mejoramiento en el nivel de efectividad de lo planificado, con lo cual se 

evidencia que el sistema de Gestión socialmente responsable permite incluir cambios 

en la cultura organizacional. 

H4: Elaborar un Plan de Acción de Gestión Socialmente Responsable requiere 

emprender con procesos de diálogo y concertación con las partes interesadas para 

ponerlo en ejecución.

El plan de acción establecido en el presente trabajo de tesis evidenció que no 

hubiese sido posible su conformación, alimentado eficientemente, si no hubiesen 

participado todas las partes interesadas y sin considerar sus intereses y 

expectativas, toda vez que justamente estas son la que permitieron elaborar los 

lineamientos de la acción socialmente responsable.
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CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El trabajo de tesis realizado ha permitido concluir y recomendar ciertos puntos que 

son relevantes y significativos en el marco de la seguridad ciudadana, la 

responsabilidad social y la gestión socialmente responsable en la Secretaría General 

de Seguridad y Gobernabilidad.  

Las conclusiones y recomendaciones descritas a continuación tienen el propósito de 

contribuir a la propuesta de gestión que potencialmente sería aplicada a la totalidad 

de la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad y que fue desarrollada en la 

presente tesis.

5.1  CONCLUSIONES

A continuación se presenta las siguientes conclusiones por temas específicos:

5.1.1  SEGURIDAD CIUDADANA

a) La Seguridad Ciudadana es un problema complejo al que no se le pueden dar 

respuestas unidireccionales o desde diferentes instituciones de forma aislada 

y mucho menos dar respuestas únicamente policiales.

b) La Seguridad Ciudadana, actualmente requiere políticas públicas de diferentes 

disciplinas y administraciones, originadas tanto por el gobierno central como 

por los gobiernos locales, como el Municipio de Quito, con programas, planes, 

proyectos claros y con concepciones de integralidad sobre el tema.
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c) Para el ciudadano la inseguridad es fundamentalmente una cuestión de 

percepción subjetiva (lo que se denomina una sensación térmica de 

seguridad) que depende en poca medida del “gran delito”; por el contrario, 

esta percepción depende en mayor medida del “delito ordinario” y los actos 

incívicos, que son los que el ciudadano vive más cerca.

d) La definición conjuntamente con los ciudadanos, de una agenda de seguridad 

local, a través de actividades asesoras de seguridad ciudadana y la posterior 

medición de los resultados, es una herramienta potente, en la línea de la 

moderna gestión pública, respecto de la cual, las políticas de seguridad, por lo 

general, y la policía, en particular, no tienen que ser una excepción en su 

aplicación.

e) Hasta hace tres años lo que ha primado es una concepción de seguridad que 

se fundamenta en la represión y el control y que no considera las fases del 

ciclo de la violencia por lo que las propuestas desde este ámbito de acción, 

son unilaterales y no abordan de manera sistemática y eficiente el problema 

de la violencia y la seguridad ciudadana; por lo que el Municipio de Quito trata 

a la seguridad ciudadana como un todo integral.

5.1.2. RESPONSABILIDAD SOCIAL

a) La incorporación de las prácticas de responsabilidad social como parte de la 

estrategia de una organización es un fenómeno relativamente nuevo y en 

especial en organizaciones como las latinoamericanas. Las distintas iniciativas 

existentes significan desafíos importantes para los países, en cuanto a la 

forma de enfrentar las nuevas realidades de una economía global con un 

mayor énfasis en el accionar ético de sus actores. 
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b) Las tres dimensiones de la responsabilidad social dan cuenta de nuevas 

formas de desarrollo productivo tendientes a fomentar el crecimiento 

económico dentro de un marco de desarrollo sostenible.  

c) La aplicación de la responsabilidad social en las organizaciones responde a la 

necesidad de mejoramiento y/o mantenimiento de la imagen de la 

organización.

d) Enfrentar algunos desafíos para ir creando una cultura de responsabilidad 

social, que penetre las estructuras sociales, pasa por diseñar y consolidar una 

agenda ciudadana con criterios consensuados socialmente que apunten hacia 

la evaluación y monitoreo periódico del buen desempeño de la organización, 

por parte de los beneficiarios y de los grupos de interés. Esto implica adoptar 

criterios basados en un marco de sostenibilidad y definir los indicadores 

correspondientes que permitan medir y evaluar el buen desempeño, lo que 

implica un período de aprendizaje a través de la creación de que permitan la 

evaluación utilizando metodologías más adaptables a cada realidad. 

e) Es indispensable que la aplicación de indicadores de medición sea 

consensuado y comprometido entre los beneficiarios y los grupos de interés 

que permita entregar a todos el mismo instrumental, conocimiento e 

información. 

f) En la actualidad la responsabilidad social se considera un concepto normativo 

no obligatorio tales como los plasmados en algunos acuerdos internacionales, 

por ejemplo, la “Declaración universal de los Derechos Humanos”.

g) La responsabilidad social, puede definirse como la contribución activa y 

voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las 
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organizaciones.  El sistema de evaluación de desempeño conjunto de la 

organización en estas áreas es el que se lo conoce como el triple resultado.

5.1.3. GESTIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE

a) A escala mundial, las organizaciones y sus partes interesadas son cada vez 

más conscientes de la necesidad y los beneficios de un comportamiento 

socialmente responsable. El objetivo de la responsabilidad social  es 

contribuir al  desarrollo sostenible.  

b) La Norma Internacional ISO es un esfuerzo conjunto internacional que ha 

generado un documento orientador no certificable que puede ser aplicado a 

cualquier tipo y tamaño de organización, lo cual la hace flexible y adaptable a 

la realidad del Municipio de Quito, específicamente a la gestión realizada por 

la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad. 

c) Los aspectos legales constituyen los acuerdos básicos que la sociedad pide a 

sus ciudadanos, los cuales suponen a su vez unos principios éticos que los 

soportan, como son la justicia, la equidad, la confianza y el bien común.  Esos 

principios, a su vez, se basan en la dignidad inalienable de las personas, 

fundamente del Estado social de derecho y de los derechos fundamentales 

(personales, sociales, familiares y culturales) que éste garantiza a los 

ciudadanos.

d) La planificación del Municipio Metropolitano de Quito y de la Secretaría 

General de Seguridad y Gobernabilidad se enmarca tácitamente en la 

actualidad en una gestión socialmente responsable la misma que es 

indispensable formalizarla para su aplicación en toda la organización.

e) Se constata que un sistema de Gestión Socialmente Responsable puede ser 

aplicado a una institución pública como el Municipio Metropolitano de Quito ya 
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que es acorde a las acciones tendientes a cumplir con la ética de 

Responsabilidad social, obviamente se requiere el apoyo irrestricto de la alta 

dirección.

5.1.4 CONCLUSIONES GENERALES 

a) Realizar el trabajo de tesis luego del egresamiento ha significado 

permanentes demoras por el tiempo, sobre todo laboral debido a que se ha 

tenido que cumplir con las obligaciones diarias de trabajo.

5.2  RECOMENDACIONES

A continuación se presenta las siguientes recomendaciones por temas específicos:

5.2.1  SEGURIDAD CIUDADANA

a) Es indispensable permanecer alerta sobre el respeto irrestricto de los 

derechos humanos y la construcción de entornos democráticos en el marco 

del derecho garantizando justicia independiente y eficiente.  Así mismo, se 

deben corregir aquellas prácticas que atentan contra el fortalecimiento de las 

capacidades de fiscalización por parte de la sociedad civil respecto de la 

gestión pública.

b) El gobierno central y los gobiernos seccionales, como el Municipio de Quito, 

deberían implementar y mantener los mecanismos o herramientas que 

permitan medir el desempeño e incidencia sobre los patrones de inseguridad.
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c) El gobierno central y los gobiernos seccionales, como el Municipio de Quito, 

deberían comprometer fondos públicos suficientes para implementar planes, 

programas y servicios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y 

atender a las personas afectadas.   Al respecto se debe plantear la 

formulación de planes de largo plazo, garantizados financieramente, 

consensuados entre las diversas fuerzas políticas, a efectos de trascender su 

vulnerabilidad frente a los cambios de la administración pública.

d) Se debería generar en forma imprescindible una nueva cultura policial, es 

decir un cambio filosófico que se traduzca en mentalidad y metodología 

diferentes, donde el ciudadano se sienta protegido como regla general y no 

como suceso específico de un acto de violencia o criminalidad.

e) Aplicar la ley en el marco del respeto y protección de los Derechos Humanos.

f) La Seguridad Ciudadana debería dirigirse a enfrentar una doble dimensión: la 

objetiva, referida a los hechos concretos de violencia que se producen y, la 

subjetiva, que tiene que ver con la percepción y las representaciones sociales 

que la ciudadanía se hace del problema.  En éstas últimas se encuentran, por 

ejemplo, la imagen que se hace de la ciudad, del barrio, la comunidad y, por 

otro, las propias valoraciones o sensaciones que la población tiene de sí 

misma.  Por eso, una organización social dedicada a la seguridad ciudadana, 

como el Municipio de Quito, debería actuar en los dos niveles para generar un 

conjunto de normas y dependencias que protejan a la ciudadanía.  

g) El tratamiento de las dimensiones descritas debería realizarse sobre la base 

de las siguientes intencionalidades, principios y orientaciones:

Equidad Social.  Tratar de inscribir la política de seguridad ciudadana en un 

contexto de justicia social con la finalidad de mejorar la calidad de la población así 
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como mitigar la vulnerabilidad que presentan los sectores sociales de más alto riesgo 

como: jóvenes, mujeres, ancianos, niños.

Cultura Ciudadana: Toda política que busque reducir y prevenir la violencia tendría 

que generar un impacto positivo en las esferas culturales y en la cotidianidad.  Para 

ello se debería fortalecer las conductas sociales de convivencia pacífica (tolerancia, 

respeto, diálogo), y reforzar el respeto a la diversidad de las identidades sociales que 

cohabitan en sociedad.

Participación Social. Sin duda que el origen y fin de la violencia tiene que ver con la 

sociedad en conjunto; por ello no se debería excluir de la sociedad la búsqueda de 

mecanismos de participación de la población en la mitigación de la violencia, sea a 

través de las formas de organización que se han implementado hasta el momento o 

de otras que se creen para el efecto.

Concertación social. La seguridad ciudadana es responsabilidad múltiple; por tal 

motivo, es indispensable definir un marco concertado y participativo de acciones lo 

más amplio posible.

5.2.2  RESPONSABILIDAD SOCIAL

a) Los gobiernos locales, como el Municipio de Quito deberían, promover y 

fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la 

corrupción;  y promover la integridad así como la obligación de rendir cuentas 

y la debida gestión de los asuntos de la seguridad ciudadana.

b) Se debería entender a la Responsabilidad social como un concepto de 

administración necesaria en las organizaciones que englobe un conjunto de 

prácticas, estrategias y sistemas de gestión que persigan un nuevo equilibrio 

entre las dimensiones económica, social y ambiental.



415

c) Los gobiernos locales, como el Municipio de Quito deberían, buscar la 

excelencia en el seno de la organización, atendiendo con especial atención a 

las personas y sus condiciones de trabajo, así como a la calidad de sus 

procesos.

d) Es necesario que los gobiernos locales, como el Municipio de Quito adopten 

una perspectiva sistémica de la responsabilidad social, lo cual requiere la 

incorporación de argumentos ecológicos y sociales a la planificación.

5.2.3 GESTIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE

a) Para que una organización tenga una orientación al desarrollo sostenible, 

debería incluir el enfoque al desarrollo sostenible en la formulación de valores 

organizacionales y en los criterios de gestión de las relaciones con las partes 

interesadas, así como en la construcción de indicadores de gestión y en los 

procesos de verificación internos y externos.

b) En un marco de adopción de un enfoque de responsabilidad social que se 

enmarca dentro del principio del desarrollo sostenible, las organizaciones 

deberían asegurar el desarrollo de tres siguientes pilares fundamentales: 

Formalización de políticas y sistemas de gestión en las dimensiones 

económica, social y ambiental; Transparencia sobre los resultados alcanzados 

en este propósito; y, Verificación externa de dichos resultados.

c) Es importante para una organización tomar conciencia de las actitudes 

actuales, nivel de compromiso y comprensión de la responsabilidad social por 

parte de la alta dirección y su equipo de trabajo. 

d) La metodología empleada para la implementación de un Sistema de Gestión 

de Responsabilidad Social acorde a la realidad de la Dirección Metropolitana, 

fue basada en la metodología del PHVA, donde se cumplió con los doce 
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pasos establecidos a lo largo del ciclo de Deming, de los cuales:

Ø la partes interesadas: reconocimiento priorización y dialogó   en  la 

Dirección Metropolitana se actúa sobre los requerimientos y 

expectativas de la Comunidad, identificando y priorizando puntos

focales, mediante organización, capacitación, inspecciones, estudios y 

acciones de control cuyo fin es mejorar la calidad de vida de los 

habitantes. Es así como se clasificó las partes interesadas en 5 niveles 

que son: Nivel de Gobierno, Planificación, Coordinación, Ejecutor y 

Apoyo, los mismos que se  adaptan al funcionamiento de la Dirección 

Metropolitana, cumpliendo con el punto 1 del ciclo de Demming en la 

Dirección Metropolitana, y logrando que la aplicación de este punto en 

la organización sea de fácil compresión y adaptación a su metodología 

normal de trabajo.

Ø En el diagnostico interno y externo estratégico operacional, a nivel 

externo pesar de que las fuentes para el diagnóstico inicial son de gran 

fidelidad puesto que es la Policía Nacional y el Observatorio 

Metropolitano de Seguridad, nuestro estudio se basó en información 

cualitativa antes que en estadísticas cuantitativas de estos entes, para 

generar el diagnóstico.  Se toma como base a nivel distrital, por 

ejemplo, los Encuentros de Comités de Seguridad, en el presente 

estudio se analizó el Encuentro de Comités  del 7 de julio del 2012, y se 

tomó de este la información para fortalecer el trabajo de los Comités de 

Seguridad en coordinación con la Policía Nacional, El Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito y otros organismos de auxilio y se 

estableció con el Ministerio del Interior el campo de acción o trabajo.  

De este comité se recopiló la información para trabajar en 5 puntos de 

interés en la comunidad, de los cuales se concluyó con 10 

recomendaciones para la seguridad, que permite encaminar el 

fortalecimiento de los proyectos que lleva a cabo la Dirección 

Metropolitana de Gestión de la Seguridad. 
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A nivel interno, se analizó en el ámbito económico, social y ambiental

Ámbito económico: se realizó un conversatorio de evaluación del que 

se obtuvo los siguientes resultados: se evidenció a mayo 2012 que el 

presupuesto asignado no había sido utilizado eficientemente ya que 

para el primer semestre del año se había previsto la utilización de al 

menos el 45% del presupuesto y la Dirección Metropolitana de Gestión 

de la Seguridad presentaba un compromiso del presupuesto de 2,17%.

Ámbito social: en este ámbito de la responsabilidad social se encuentra 

en función del conocimiento y comprometimiento con una gestión 

socialmente responsable para lo cual, en un marco general de análisis, 

se realizó preguntas relacionadas con: Conocimiento de líneas 

estratégicas, Compromiso con la Gestión de la DMGS, Conocimiento 

de la gestión socialmente responsable, Comprometimiento con 

Desarrollo Sostenible, Fortalezas de la Dirección Metropolitana de 

Gestión de la Seguridad de todo lo descrito se obtuvo.

Se determina que el 69,11% de funcionarios, conoce las líneas 

estratégicas de la Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad; 

sin embargo, se considera un porcentaje bajo en la medida de que el 

horizonte estratégico es el que permite la gestión eficiente de la 

dependencia en estudio.

Se determina que el 92,68% de los funcionarios están comprometidos 

con la Gestión de la Dirección Metropolitana de Gestión de la 

Seguridad, lo cual favorece la aplicación e implementación de 

lineamientos de gestión establecidos por la alta dirección.

Se evidencia que el  86,99% de los funcionarios indica no conocer 

sobre la gestión socialmente responsable de las organizaciones.

Se determina que el 43,90% de los funcionarios considera que el 

compromiso con el desarrollo sostenible es importante, el 30,08% 

considera que es irrelevante y el 26,02% considera que es innecesario; 

por lo que para la implementación de la gestión socialmente se 

consideró este factor como el punto más importante para logara que los 
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funcionarios consideren importante el desarrollo sostenible dentro de 

sus labores y responsabilidades como funcionarios. 

Fortalezas de la Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad, 

como fortalezas se presenta la Participación ciudadana, Decisión 

política, Institucionalidad y Compromiso, para cada fortaleza se posee 

indicadores que sustentan esta i

Ámbito ambiental: Se determina que el 95,12% conoce el plan interno 

Eco-oficinas, lo cual permite una acción de responsabilidad ambiental.

Pese a que el 64,23% de los funcionarios de la Dirección Metropolitana 

de Gestión de la Seguridad indica aplicar el plan interno Eco – oficinas, 

es necesario mejorar la concienciación para incrementar el porcentaje.

El 96,75% de los funcionarios de la Dirección Metropolitana de Gestión 

de la Seguridad, considera que la apropiación de los espacios públicos 

seguros y las obras de iluminación contribuyen a que la sociedad 

aporte en el cuidado del medio ambiente

Ø Plan de Acción: estratégico y operacional se deja planteado que el 

mismo se efectuará en función de las siguientes líneas temáticas: 

Participación y convivencia ciudadana; Prevención de la violencia e

inseguridad, cuyas políticas y planes de acción descritas en el presente 

trabajo de investigación cubre la temática de estas líneas.

Dentro del campo práctico se realizó la planificación estratégica y 

operativa de la Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad 

Ciudadana en el Programa: Ciudad Segura, con tres proyectos macro: 

Organización y Participación para la Seguridad, Prevención Situacional 

y Control de sitios generadores de inseguridad, la planificación descrita 

en este proyecto de titulación es una estructura mínima requerida para 

la planificación operativa anual, donde se contempla los objetivos 

centrales que se requiere abarcar.

Ø Plan de Comunicaciones Internas y Externas: Para la ejecución de este 

plan de comunicaciones internas y externas las herramientas utilizadas 

para cada estructura fueron:
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ü Reuniones de seguimiento y evaluación.

ü Informe de seguimiento de la gestión de responsabilidad social.

ü Esquema de reconocimiento por mejor aplicación de la gestión 

socialmente responsable.

ü Concurso de buenas prácticas ciudadanas con el fin de 

reconocer las acciones ciudadanas.

ü Ferias de Seguridad.

Todos estos planes de comunicación fueron dentro de cada estructura 

efectivos puesto que se logró el propósito de comunicar de forma 

efectiva y sobre todo con lineamientos de responsabilidad social.

Ø Ejecución del Plan de acción como se evidenció en el capítulo 4 el plan 

de acción se ajustó a la realidad de la Dirección Metropolitana de 

Seguridad y se evidenció que la generación de lineamientos claros de 

gestión ayudan a la implementación de una Gestión Socialmente 

Responsable, dentro de este apartado se desarrolló la misión, visión, 

objetivos, entre otras y se generó la planificación estratégica con una 

visión socialmente responsable.

Ø Ejecución del Plan de Comunicaciones: En la aplicación del plan de 

comunicación, se tomó como ejemplo el primer concurso de 

participación, puesto que motiva, informa e integra al grupo humano al 

que se quiere llegar, y esto a su vez forman parte proyecto.

Ø Gestión del Cambio Se la evidencia como parte del compromiso de la 

alta dirección para la aplicación de la propuesta de Gestión 

Socialmente Responsable.

Ø Documentación: Es una parte álgida del proyecto en la cual para su 

adecuado funcionamiento, se responsabiliza a cada funcionario de 

administrar y preservar de manera técnica la documentación y sobre 

todo hacerla accesible para una correcta utilización a través del 

procesamiento de su contenido, para poner al servicio de la comunidad 

esa información. Se acordó que esa es la manera más práctica para 

poner en marcha la documentación que será presentada al público, 
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además se complementa con el plan de comunicación puesto que 

mediante el seguimiento reuniones e informes mensuales se verificaría 

que se cumpla con esta parte del proyecto, pero de mantener las 

actuales condiciones, puede desaparecer y si subsiste, no podrá ser 

debidamente utilizada, lo que repercute en la gestión institucional y en 

la calidad de servicio de documentación e información que se brinde a 

la institución y al ciudadano. 

Ø Seguimiento y Medición También está validado en función del 

compromiso de la alta dirección a través de reuniones de seguimiento 

periódicas y la aplicación de los indicadores establecidos.

Ø Revisión por la Dirección  Avalado por la alta dirección y establecido 

como lineamiento de Gestión Socialmente Responsable.

e) Se ha logrado plantear ante el Sistema Metropolitano de Seguridad  que el 

Sistema de Gestión de Responsabilidad Social, aportará como un sistema 

novedoso a difundir y mejorar las actividades de Gestión o proyectos 

enfocados hacia la comunidad, adicionalmente de tener un analices para un 

mejoramiento continuo.

f) La aplicación de un Sistema de Gestión de Responsabilidad Social a una 

entidad pública crea conflictos a nivel de Directivos, y adicionalmente es 

considerado como un tema tabú para el personal administrativo público, 

puesto que se tiene un prototipo establecido que considera que la 

responsabilidad social debe ser un tema netamente del sector privado, pero 

dentro de la aplicación se puede ver reflejado que el implementar este sistema 

de Gestión de Responsabilidad Social, a nivel público puede mejorar la 

eficiencia y comunicación de los proyectos que se gestión en el sector público.

g) Como se mencionó en una de las conclusiones sobre el tema de la gestión 

documental al área de Planificación, es recomendable asignar 

responsabilidades puntuales o específicas, para designar la preservación, 
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control e identificación de la documentación, con el fin de garantizar  

seguimiento y control correspondiente de la documentación enmarcada en los 

lineamientos de la Dirección.

5.2.4 RECOMENDACIONES GENERALES

a) Las autoras de la presente tesis consideramos que es importante que se 

analice la posibilidad de que la misma sea elaborada durante el transcurso de 

clases a fin de evitar el hecho que con el egresamiento sin tesis de grado, 

generalmente muchos estudiantes se dedicarían a sus actividades cotidianas, 

generando retrasos permanentes en la elaboración de la Tesis.



422

REFERENCIAS

ABNT NBR 16001. (2004). Responsabilidad social – sistema de gestión –       

Requisitos. 

Alcaldía de Cali, 2000, Lo que estamos haciendo por su seguridad. Colombia.

Amadeu. R. (2000).  Algunes reflexions sobre la seguretat: respostes.

Arraigada, I., & L. Godoy. (1999). Seguridad ciudadana y violencia en América 

Latina. Serie de políticas sociales. Chile.

Carhuamaca, D. (2007), Seguridad Ciudadana, ¿Violencia o Paz?. Perú. 

Carhuamaca, D. (2009), Seguridad Ciudadana, Derechos Humanos y Policía. Perú. 

Carrión, F. (2002), Seguridad Ciudadana, ¿espejismo o realidad?, 1era. Edición, 

Ecuador

Espín, J., & Carrión, F. (2009). Un lenguaje colectivo en construcción: el diagnóstico 

de la violencia. 1era. Edición. Ecuador.

Galeano, E. (2000), El miedo global. La Escuela del Mundo al Revés. 5ta. Edición, 

España.

GTC 180 (2008). Responsabilidad Social. Editada 2008-07-07.

Hernández García, D. (2003). La Responsabilidad Social De los conceptos a la 

gestión en las organizaciones. 

Ikeda, D. 2001, Publicado en SOKA GAKKAI INTERNACIONAL. Recuperado de  

http://www.sgi.org/spanish/presidente/ensayos/obras_ens_304.html. 

ISO 2600 (2010). Guía de Responsabilidad Social. Número de referencia ISO 

26000:2010. Primera edición 2010-11-01 traducción oficial.

Lafont, Ester, El abordaje de la violencia social y las políticas públicas, mayo 2005, 

http://www.monografias.com/trabajos21/violencia-social/violencia-social.shtml.



423

Ministerio de Coordinación de Seguridad, (2011). Seguridad Integral Plan y Agendas. 

Ecuador.

Ministerio del Interior, (2011). Agenda Nacional de Seguridad Ciudadana y 

Gobernabilidad. Ecuador.

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, (2010). Agenda de Seguridad 

Ciudadana para el Distrito Metropolitano de Quito 2010. Ecuador.

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, (2010). Manual de protección 

ciudadana 1. Ecuador.

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, (2011). Encuesta de victimización y 

percepción de inseguridad. Ecuador.

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, (2011). Escuela Ciudadana de 

Seguridad, Módulos de Capacitación. Ecuador.

Norma sobre Aseguramiento AA 100. (2003). AccountAbility. Recuperado de 

www.accountability.org.uk/resourses

Núñez. Georgina (2003), La Responsabilidad social corporativa en un marco de 

desarrollo sostenible. CEPAL. Chile.

Padovan, D. (2000), Indicadors de seguretat en el medi urba, Revista Catalana de 

Seguridad Pública. España.

Portugal, J. (2001).  Seguridad e inseguridad ciudadana. Recuperado de 

www.mailxmail.com/cuso-seguridad-inseguridad-ciudadana/

Ríos, N. (2007). Las nuevas formas de gobierno en América Latina. Recuperado de 

www.institut-gouvernance.org/en/conference/fiche-conference-32.html

Sarasola, M. (2003). Hacia una cultura de la calidad. España.

Secretaría Nacional de Riesgos, & Municipio de Quito. (2011). Plan Institucional de 

Emergencias para Centros Educativos. Ecuador.

SGE 21:2008. (2008). Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable.

Sozzo, M. (2008). Inseguridad, Prevención y Policía. 1era. Edición. Ecuador.



424

Suárez, M., & Sánchez, F. (2011). Crítica a la ideología de la seguridad ciudadana en 

Ecuador. 1era. Edición. Ecuador.

Torres, A. (2005). La Seguridad Ciudadana en Ecuador un concepto en construcción.



425

ANEXOS



426

ANEXO A: Guía de Aplicación de la Gestión Socialmente Responsable en la 

Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad Ciudadana
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GUIA DE APLICACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIALMENTE 
RESPONSABLE EN LA DIRECCIÓN METROPOLITANA DE 

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD

La Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad a la que la Dirección 
Metropolitana de Gestión de la Seguridad pertenece tiene la responsabilidad legal y 
política de buscar en varios ámbitos el mejoramiento de la calidad de vida, razón por 
la que la Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad adoptará una gestión 
socialmente responsable, con la aplicación obligatoria de los siguientes lineamientos, 
que conlleven a contribuir al desarrollo sostenible:

A. ESTRUCTURA ORGÁNICA BÁSICA

Dirección 
Metropolitana de 

Gestión de la 
Seguridad

Organización y 
Participación

Prevención Situacional
Control de Sitios 
Generadores de 

inseguridad

Planificación y gestión 
socialmente 
responsable
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B. MARCO LEGAL DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD

NORMA ATRIBUCIONES FACUL
TADES
ÁMBIT
O DMQ

PRODUCT
OS/

SERVICIO
S

OTROS ACTORES
PUBLICO

S
PRIVAD

OS

Constituci
ón de la 
República 
2008. 
Art.100.

COOTAD. 
Art. 84 Lit. 
r).

                             

Definir agendas (políticas) de seguridad en el 
DMQ. 
Organizar observatorios de seguridad ciudadana 
por demanda social en el DMQ.
Crear y coordinar el Consejo de Seguridad 
Ciudadana Metropolitano del DMQ, con la 
participación de la Policía Nacional, la comunidad y 
otros organismos relacionados con la materia de 
seguridad, los cuales formularán y ejecutarán 
políticas locales, planes y evaluación de resultados 
sobre prevención, protección, seguridad y 
convivencia ciudadana.

Rectoría
,

Plan de 
seguridad  
del DMQ.
Observato
rio 
Metropolit
ano de 
Seguridad 
Ciudadana
.
Consejo 
Metropolit
ano de 
Seguridad 
Ciudadana
.

Consejo 
M. de 
Seguridad 
Ciudadana
Ministerio 
Coord. de 
la 
Seguridad, 
Ministerio 
Interior, 
Policía 
Nacional.
FFAA.
Comisión 
Nacional 
de 
Tránsito. 
Academia 
pública.

Empres
as de 
segurida
d.
Cámara
s de la 
producci
ón.
Transpo
rtistas.
Organiz
aciones 
Sociales
.
Academi
a 
privada.

Constituci
ón de 
República 
Art. 163.
Ley de 
Seguridad 
Pública y 
del Estado 
Art. 10 Lit. 
l); Art. 11 
Lit. b) y c)

Coordinar con  la Policía Nacional la protección y el 
mantenimiento del orden público.
Coordinar con el Ministerio de Coordinación de 
Seguridad y la sociedad civil la articulación integral 
de la defensa, el orden público y la seguridad 
ciudadana en el DMQ.
Coordinar con el Ministerio del Interior la 
prevención y la protección de la convivencia y 
seguridad ciudadanas en el DMQ,

Coordin
ación 

Ley de 
Seguridad 
Pública y 
del Estado 
Art. 4 
literal b), 
c), d) y f) y 
Art. 11 
literal b)

Promover un orden social democrático que 
asegure la convivencia pacífica, con la 
participación y veeduría ciudadana para el 
mantenimiento de la paz.
Planificar acciones preventivas de seguridad 
basadas en la prospección y medidas oportunas en 
casos de riesgos de cualquier tipo. 
Asignar recursos humanos, materiales y 
tecnológicos proporcionales a las necesidades de 
prevención y protección y a la magnitud y 
trascendencia de los factores que atenten contra la 
seguridad de los habitantes del DMQ; 
Apoyar a la Policía Nacional en la protección  
interna, el mantenimiento y control del orden 
público, la contribución con los esfuerzos públicos, 
comunitarios y privados para lograr la seguridad 
ciudadana, la protección de los derechos, 
libertades y garantías de la ciudadanía, así como el 
apoyo y ejecución de todas las acciones para 
proteger a los habitantes en  situaciones de 
violencia, delincuencia común y crimen organizado.

Gestión Plan de 
seguridad  
del DMQ 
elaborado.
Convenio 
con la 
Policía 
Nacional 
para 
desarrollar 
el OMSC.
Convenio 
con 
Ministerio 
del 
Interior. 

Ministerio 
del 
Interior, 
Policía 
Nacional.

Organiz
aciones 
de la 
socieda
d civil.
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C. PRACTICAS FUNDAMENTALES PARA UNA BUENA 
GOBERNANZA

La transparencia, objetividad y compromiso rigen la conducta tanto en la asignación 
como en la administración de recursos: buen manejo presupuestario, cumplimiento 
de las obligaciones legales y contractuales.

La calidad de la información es una prioridad institucional: veraz, completa, exacta, 
oportuna, confiable y suficiente; base para la toma de decisiones y en consecuencia 
elemento estratégico esencial.

Planificación para la consecución de los objetivos estratégicos.

Fortalecimiento de los servicios estructurando procesos entre las áreas involucradas. 
Conformamos procedimientos que garantizan la sostenibilidad de la gestión 
institucional al mantener informes se seguimiento y evaluación periódicos y 
permanentes.

Cumplimiento de las normas establecidas desde la Constitución de la República del 
Ecuador hasta la normativa municipal vigente y la reglamentaria determinada al 
interior de la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad.

Normas para el comportamiento del personal dentro de la Secretaría y frente a 
terceros, establecidas en nuestro Código de Ética.

Implementar medidas preventivas y correctivas para atender cualquier tema sensible, 
a través de comités especializados. 

Responsabilidad en el procesamiento y suministro de información. Todos nuestros colaboradores 
tienen la obligación de proporcionar la información requerida internamente o por terceros de manera 
correcta, fluida y consistente; no son aceptables las desviaciones respecto de esta política de 
comunicación y transparencia.

D. MARCO ETICO 

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
Se considerará la siguiente planificación enmarcada en una gestión socialmente 
responsable:
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Materias 
Fundamentales

Ciudad Segura & MF Indicador

Gobernanza La política de responsabilidad social 
de la Dirección Metropolitana de 
Gestión de la Seguridad Ciudadana
se fundamenta en la misión, visión, 
valores y en los códigos de ética y de 
buen gobierno.

Ejecución Presupuestaria.
Ejecución programática.
Procesos de Evaluación

Acciones Alcance Resultados esperados Responsable

Ø Fijación de estructura, modelo de 
gestión y objetivos claros.

Ø Participación activa de Partes 
interesadas para desarrollo y 
establecimiento de enfoque 
estratégico

Ø Socialización a partes interesadas.
Ø Aprobación documento de 

aplicación.
Ø Creación de un comité de gestión 

socialmente responsable.
Ø Presentación permanente de 

resultados de gestión para toma de 
decisiones oportunas.

Total, 
aplicación 
general para 
todo el 
sistema de 
gestión de 
seguridad y 
convivencia 
ciudadana.

Ø Partes interesadas 
concienciadas y 
actuando bajo los 
lineamientos 
establecidos.

Ø Documento de difusión 
aprobado.

Ø Personal capacitado en 
gestión socialmente 
responsable.

Ø Procesos y 
procedimientos 
definidos y aplicados 
por todos.

Alta 
Dirección

Misión
La Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad Ciudadana es una entidad 
pública que, con espíritu social y marcando la diferencia, contribuye a una 
convivencia ciudadana armónica mediante la gestión ética y transparente de 
seguridad integral, para garantizar un Desarrollo Sostenible.

Visión
La Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad Ciudadana quiere ser 
reconocida por la sociedad quiteña y ecuatoriana como una entidad modelo de 
gestión pública por la solidez de sus resultados y el permanente compromiso con el 
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. 

Valores
Pasión por los resultados
Orientación a la comunidad
Eficiencia
Innovación
Integridad
Respeto
Compromiso social
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Código de Conducta

HONESTIDAD:
Conducirse con compostura, decencia y moderación en su persona, acciones y 
palabras.

PROBIDAD:
Proceder con honradez e integridad en todos sus actos.

PRUDENCIA:
Actuar con discernimiento y buen juicio, previniendo el riesgo que pueda implicar sus 
acciones.

CONFIANZA:
Generar una expectativa segura y firme a autoridades, comunidad, coordinaciones 
internas y compañeros de lo entregado a su cuidado, por tanto siempre ejecutará sus 
responsabilidades de forma eficiente y eficaz.

TRANSPARENCIA:
En todas las acciones de la Dirección y de su personal se evidenciará los principios y 
propósitos de transparencia que rigen a la Dirección.

RESPONSABILIDAD:
Los funcionarios de la Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad 
Ciudadana deben estar dispuestos a responder por la confianza depositada por 
autoridades y comunidad, igualmente deben estar dispuestos a cumplir cabalmente 
con las tareas asignadas.

EFICIENCIA:
Realizar todas las actividades de manera satisfactoria utilizando la menor cantidad 
de recursos, sean estos tangibles o intangibles.

Código del Buen Gobierno

PERTENENCIA:
La Dirección, vela por los intereses de sus autoridades, funcionarios y comunidad por
derecho y elección propia, generando un sentido de pertenencia con los mismos.

COMPROMISO:
El Compromiso permanente con la gestión rige la conducta de la Dirección tanto en 
la asignación como en la administración de recursos: buen manejo presupuestario, 
cumplimiento de obligaciones y seguimiento rutinario de proyectos.

PLANIFICACIÓN:
Con una visión social, económica y ambiental que permita la consecución de los 
objetivos.
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IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
Para atender cualquier tema sensible, a través de comités temáticos especializados. 

RESPONSABILIDADES E INFORMACIÓN:
La Dirección tiene la obligación de proporcionar información suficiente a todos los 
funcionarios a través de actividades de seguimiento permanente y solicitar 
información a los responsables directos sin generar doble o triple vía. No son 
aceptables las desviaciones respecto de esta política de comunicación y 
transparencia.

E. AMBITO ECONÓMICO 

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
Es obligatorio el uso eficiente del presupuesto asignado por lo que al finalizar el 
primer semestre del año calendario deberá estar comprometido el 65% del 
presupuesto; el seguimiento se lo realizará en forma mensual por el área de 
Planificación y Gestión Socialmente Responsable, quien entregará un informe y 
planificará una reunión bimensual para establecimiento de acciones preventivas y/o 
correctivas.

F. AMBITO AMBIENTAL 

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Se considerará la siguiente planificación enmarcada en una gestión 
socialmente responsable:
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Materias 
Fundamentales

Ciudad Segura & MF Indicador

Medio Ambiente Aplicar plan interno Eco - oficinas Nivel de uso ecológico de recursos.
Nivel de apropiación de EPS e 
iluminación.

Acciones Alcance Resultados esperados Responsable

Ø Establecimiento de un plan 
de acción aplicable a la 
Dirección Metropolitana de 
Gestión de la Seguridad. 
(Eco – oficinas)

Ø Generación de sitios de 
acopio.

Ø Concienciación sobre temas 
de responsabilidad sobre el 
medio ambiente.

Ø Alinear actividades a los 
lineamientos de la Secretaría 
de Medio Ambiente y 
EMASEO.

Total, 
aplicación 
general para 
todo el 
sistema de 
gestión de 
seguridad y 
convivencia 
ciudadana.

Ø Personal capacitado y 
concienciado.

Ø Personal actuando 
responsablemente frente  
a los recursos de uso 
diario.

Ø Personal aplicando plan: 
Eco – oficinas.

Ø Programas de 
capacitación a la 
ciudadanía incluyendo 
temas de cuidado 
ambiental.

Alta Dirección

Comité de 
gestión 
socialmente 
responsable

Los proyectos: Espacios Públicos Seguros, Iluminación y Comités de 
Seguridad especializados en Riesgos, incluirán en sus planificaciones, 
evaluaciones e informes la importancia del cuidado del medio ambiente en 
cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, y realizarán 
una medición cualitativa del aporte a la concienciación de la ciudadanía que 
cada uno de los proyectos ha realizado.

Se aplicará el Plan Interno Eco – Oficinas conforme consta en su descripción 
que se encuentra en el siguiente apartado.  Se hará evaluaciones periódicas 
conforme la planificación que realice el área de Planificación y Gestión 
Socialmente Responsable en coordinación con la Secretaría de Medio 
Ambiente y EMASEO.

PLAN INTERNO ECO - OFICINAS

Antecedentes:
La Secretaría de Medio Ambiente trabajó en el ámbito de su competencia en un 
informativo básico de gestión de buenas prácticas ambientales, al cual la Dirección 
Metropolitana de Gestión de la Seguridad se incluye con un aplicativo basado en la 
realidad propia de su gestión.
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Base Legal:

Resolución A011 de 5 de abril de 2011.

Objetivo 

Cambiar las prácticas y cultura ambiental al interior de la Dirección Metropolitana 
Administrativa.

Implementación

Se seguirá el siguiente esquema de implementación 

Línea base:
Se realizará un levantamiento de información que constituirá la línea base en 
cuanto al ámbito ambiental en el que se registrará los consumos mensuales 
desde el año 2010, sobre: energía eléctrica (Kw/h), agua (m3), papel (resmas), 
combustible (galones), generación de residuos.
Se establecerá las metas e indicadores de la Buenas Prácticas Ambientales 
(BPA), considerando lo siguiente: 

• Metas:
En el marco de las BPA y asociadas a la reducción en el consumo de 
recursos.
Deberán tener tiempo de ejecución y presupuesto asignado (según sea 
el caso).
Deberán ser aplicados a la realidad de la Dirección Metropolitana de 
Gestión de la Seguridad.

• Indicadores:
Resmas/mes reducidas, Kw/mes reducidos, m3/mes reducidos, Kg 
residuos no entregados al recolector, % /mes de combustible reducido. 
m2/persona de área verde incrementado.
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Plan Institucional de Buenas Prácticas Ambientales
Con los datos obtenidos en la primera parte (Línea Base, metas e indicadores) 
se establecerá un Plan que considerará como mínimo lo siguiente:

• Actores internos institucionales
• Actividades en el marco de las BPA 
• Cronograma de implementación

Implementación de Buenas Prácticas Ambientales
El seguimiento y evaluación estará a cargo del área de planificación y gestión 
socialmente responsable

Plan de Acción 

Esquemas De Implementación

Se aplicará el principio de descentralización en las acciones claves con el 
seguimiento de  un grupo designado para el seguimiento del proceso.
Toda oficina establecerá sus metas y modelos de aplicación de las acciones, 
las cuales serán de carácter obligatorio para el personal de cada dirección.  
Se establecerán compromisos mínimos en el nivel personal.

¿Qué 
consumo

?

• Información de consumos
• Línea Base

¿Cuánto 
debo 

consumir
?

• Inventario de equipos
• Consumo ideal (agua, energía, papel)

¿Cuánto 
voy a 

reducir?

• Metas de BPA
• Indicadores de BPA

Sensibiliz
ación y 
difusión

Aplicación de 
Acciones por 

fases

Evaluación 
interna
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Ninguna acción puede generar retrasos en los procesos normales de la 
Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad.  Si el proceso tiene un 
alto impacto se deberá replantearlo para establecer los correctivos necesarios

Grupo De Seguimiento

Estará conformado por representantes de cada proyecto y del comité de 
gestión de responsabilidad social.
Determinará las normas que se requieren para la implantación de 
acciones.
Se reunirá de forma obligatoria una vez a la semana mientras se 
consolidan las líneas de acción, posteriormente se reunirá una vez al mes.
Elaborarán el cronograma de las reuniones mensuales de sensibilización e 
información de avance.
Mantendrán actualizado el Eco-metro en el que se midan los alcances 
globales y desglosándolos por gestión de proyecto.
Elaborar un boletín de información que se incluirá en los informes de 
gestión de la Dirección Metropolitana de Seguridad y Gobernabilidad.
Formular recomendaciones al nivel gerencial para acciones de mejora 
continua.

Acciones De Sensibilización

Reuniones de sensibilización por áreas.
Se las realizará en base a la propuesta inicial presentada en las reuniones de 
trabajo, en las reuniones se explicará la necesidad de participación y 
compromisos, las metas que debemos alcanzar como Secretaría y el grado de 
involucramiento personal.
La ejecución es de responsabilidad de cada área.

Acciones De Monitoreo

Plan de acción aprobado.
Establecer modelos de compromiso.
Aplicación del ECO – METRO.
Reuniones de avance.
Reuniones de sensibilización periódicas a cargo de cada área de trabajo.

 

Acciones Bases 
 

Acción papel /consumibles.-
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Actividad  
Reducción

Tareas Responsable Fecha

• Impresión  
bajo estricta 
necesidad

• Determinar los documentos que son 
imprescindibles de imprimir

• Establecer los formatos digitales requeridos

Cada área

• Impresión a 
doble cara y 
dos hojas por 
cara (formato 
A5)

• Archivos físicos se los realizará en este 
formato

• Indicar en pie de página la impresión a 
doble lado

Cada área

• Reducción en 
uso de 
carpetas

• Establecer las actividades en las que se 
utilizarán carpetas

Cada área

• Archivos 
digitales

• Definir cuales archivos se mantendrán en 
digital

• Establecer los modelos de escaneado y las 
necesidades para este proceso

• Fortalecer el área de gestión documental

Cada Área 

• Sistema de 
oficinas 
digitales 
(firmas 
digitales)

• Establecer la factibilidad
• Determinar los alcances 
• Elaborar propuesta

Responsables 
de Sistemas

• Copias a doble 
lado

• Disponer al personal que las copias se 
realizan a doble lado excepto en caso que 
se indique de forma  expresa

Responsable 
Proceso

• Línea de base 
sobre 
consumo de 
papel por cada 
dirección

• Establecer los niveles actuales de consumo
• Determinar los niveles programados de 

consumo

Responsable 
Proceso

• Visualización 
de previa a 
impresión

• Disponer como estrategia la visualización 
previa de los documentos a imprimir 

Todos

Actividad  
Reutilización

Tareas Responsable Fecha

± Hojas impresas 
a lado simple 
no útiles se las 
utiliza para 
impresiones u 
hojas de 
registro , 
apuntes, notas 
de escritorio, 
etc.

• Elaboración de depósitos de hojas para 
reutilizar en cada oficina

• Elaboración de cestos de  reutilización 
colocados junto a cada impresora

• Establecer potenciales usos para las hojas 
desechadas

• Determinar la cantidad de hoja para 
reutilización que se genera

• Definir archivos físicos  en los que se puede 
utilizar hojas recicladas

• Elaboración de cuadernos y libretas de 
apuntes con material reciclado

Cada área en 
coordinación con 
el responsable 
del proceso
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Actividad 
Reciclaje

Tareas Responsable Fecha

Ü Recolección 
por oficina en 
cestos, cajas 
adaptadas –
recicladas para 
el efecto, para 
ser retiradas 
por el personal 
de aseo y 
proceder a la 
venta para  
reciclaje 
(revisión del 
destino final 
del material, 
basurero 
diferenciado y 
pesaje)

• Establecer puntos de recolección por 
oficina

• Establecer punto de recolección de la 
SGSG

• Establecer los parámetros para depósito de 
material en el punto de recolección

• Establecer las normas para la venta del 
material 

• Dar a conocer las normas y publicarlas

Cada  área 

Ü Participación 
familiar

• Definir el grado de participación familiar Grupo de 
seguimiento

Ü Solicitar 
papelería en 
material 
reciclado

• Establecer las limitaciones y alcances de la 
acción

Área 
Administrativa

Acción Electricidad/Energía

Actividad  
Reducción

Tareas Responsable Fecha

• Cambio de 
bombillas por 
focos 
ahorradores

• Establecer los requerimientos y 
necesidades en las oficinas

• Determinar la factibilidad de cambio 
• Establecer un plan de reposición

Cada área

• Desconectar  los 
equipos 
eléctricos en 
tiempos muertos

• Determinar los equipos que pueden 
ser desconectados

Cada área
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• Uso 
“inteligente” de 
energía, ejemplo 
cafeteras, 
aprovechamient
o luz natural. etc

• Regular uso de cafeteras
• Establecer recordatorios para apagar 

luces, radios
• Desconectar cargadores y 

calefactores

Cada área

• Evitar 
sobrecargas en 
extensiones

• Revisión del uso de extensiones
• Determinar las necesidades para uso 

de extensiones

Cada área
Departamento 
Técnico

• Promover incluir 
en la dieta más 
alimentos 
naturales que no 
requieran  de 
cocción.

• Diseño de campaña de alimentación 
sana

• Establecer los “canastas de frutas” en 
las oficinas iniciando por uno o dos 
días a la semana

Cada área
Comunicación 
Social

• Línea de base 
sobre consumo 
de papel por 
cada dirección

• Establecer los niveles actuales de 
consumo

• Determinar los niveles programados 
de consumo

Responsable 
proceso

Acción Agua

Actividad  Reducción Tareas Responsable Fecha
• Dar 

mantenimiento de 
los sistemas de 
agua potable y  de 
descarga

• Plan de revisión del sistema 
de agua potable y de 
descarga

• Recordatorios sobre el uso 
adecuado del agua

Cada área

• Disminuir el uso 
de botellones de 
agua

• Grupo de 
seguimiento

Acción Desechos
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Actividad  
Reducción

Tareas Responsable Fecha

• Uso de baterías 
recargables

• Establecer los requerimientos y 
necesidades en las oficinas

• Determinar la factibilidad de cambio 
• Establecer un plan de reposición
• Fomentar el uso de baterías 

recargables en el entorno familiar

Todos

• Promocionar el 
uso de 
“tomatodo”

• Propuesta motivacional para el uso 
del “tomatodo” y la reducción de 
botellas desechables

• Campaña para adquisición en lote 
de “tomatodos”

Cada área

• Consumo de 
agua potable o 
de botellones no 
de envases 
individuales

• Determinar el consumo real de los 
botellones

• Promover el consumo de agua 
potable

• Realizar las compras de botellas de 
agua en base a necesidades reales 
o por el tipo de evento

Cada área

• Incluir manejo 
de desechos en 
los  eventos de 
la SGSyG

• Regular uso de cafeteras
• Establecer recordatorios para 

apagar luces, radios
• Desconectar cargadores y 

calefactores

Cada área

Actividad  Reciclaje Tareas Responsable Fecha
• Basureros para 

pilas y baterías
• Establecer puntos de 

recolección por oficina
• Establecer punto de 

recolección de la SGSG
• Establecer los parámetros 

para depósito de material en 
el punto de recolección

• Dar a conocer las normas y 
publicarlas

Todos

• Recolección de 
focos ahorradores 
para el tratamiento 
y depósito

• Establecer puntos de 
recolección por oficina

• Establecer punto de 
recolección de la SGSG

• Establecer los parámetros 
para depósito de material en 
el punto de recolección

• Dar a conocer las normas y 
publicarlas

Todos

• Compostaje a baja 
escala

• Elaborar propuesta Grupo de 
seguimiento

• Plástico, baterías, 
tetrapack 
(recolección 
diferenciada)

• Establecer puntos de 
recolección por oficina

• Establecer punto de 

Todos
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Actividad  Reciclaje Tareas Responsable Fecha
recolección de la SGSG

• Establecer los parámetros 
para depósito de material en 
el punto de recolección

• Dar a conocer las normas y 
publicarlas

Acción Movilidad

Actividad  Reducción Tareas Responsable Fecha
• Mejorar las 

programaciones de 
movilización, horas y 
rutas 

• Elaboración de 
cronogramas 
semanales para 
movilización

• Aplicación del 
instructivo de 
movilización

Todos

• Mantenimientos 
preventivos en base a 
registro y en períodos 
menores a los máximos 
recomendados

• Seguimiento por 
parte de Área 
Administrativa

Área Administrativa

G. AMBITO SOCIAL 

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Se considerará la siguiente planificación enmarcada en una gestión
socialmente responsable, todos los colaboradores deben cumplir con lo 
establecido en los siguientes literales:
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a) Materia Fundamental: Derechos Humanos

Materias 
Fundamentales

Ciudad Segura & MF Indicador

Derechos 
Humanos

Reconocimiento de que la 
participación y convivencia en 
comunidad, el respeto a la familia, 
tener un mejor nivel de calidad de 
vida y gozar de seguridad son 
derechos universales e inalienables 
del ser humano.

Nivel de participación ciudadana 
(libertad de opinión y expresión).
Formación de comités conforme lo 
establecen las ordenanzas 
metropolitanas que los regulan.
(Libertad de reunión pacífica y 
asociación).

Acciones Alcance Resultados esperados Responsable

Ø Generación de planificación 
estratégica y operativa con 
indicadores claros y específicos.

Ø Medición de satisfacción e 
impacto.

Ø Medición de la calidad del 
servicio.

Ø Acompañamiento en ejecución 
de servicio entregado.

Ø Participación activa.
Ø Capacitar a comunidad en 

temas focales de interés.

Total, 
aplicación 
general para 
todo el 
sistema de 
gestión de 
seguridad y 
convivencia 
ciudadana.

Ø Satisfacción de la 
ciudadanía, superando sus 
expectativas y 
necesidades.

Ø Reducción de la 
percepción de inseguridad.

Ø Reducción de niveles de 
violencia y criminalidad en 
el DMQ.

Ø Participación activa de la 
ciudadanía.

Ø Sostenibilidad en 
proyectos de la Dirección 
Metropolitana de Gestión 
de la Seguridad.

Alta 
Dirección

Servidores 
Municipales

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA Y OPERATIVA

PROGRAMA: CIUDAD SEGURA

Objetivo de Desarrollo: 

Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Distrito Metropolitano de 
Quito, como derecho humano universal, inalienable e indivisible, a través de 
promoción y fortalecemiento de la organización y participación de la comunidad 
tendientes a una cultura  de seguridad ciudadana, mediante el diseño y ejecución 
interinstitucional de proyectos de sencibilización y capacitación a la comunidad; y, 
entrega y apropiación de Espacios Públicos Seguros, Iluminación y Sistemas de 
Alarmas Comunitarias. 

Meta:
Reducir los niveles efectivos y de percepción de la inseguridad ciudadana en el 
Distrito Metropolitano de Quito.
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PROYECTO 1
ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA LA SEGURIDAD

Objetivo Específico

Contribuir a la construcción de una cultura de paz a través de estrategias adecuadas 
de convivencia y organización ciudadana que conduzcan a recuperar la confianza 
interpersonal, la tolerancia y la solidaridad, tendientes a la construcción de un tejido 
social incluyente.

Componente 1: Escuelas Ciudadanas de Seguridad

Propósito
Brindar capacitación, formación y guía adecuada para potenciar las capacidades de 
los diversos actores sociales, líderes y lideresas barriales, que enfrenten y busquen 
soluciones integrales y contribuya a mejorar la seguridad en el DMQ.

Meta Indicador de Gestión Indicador de Sostenibilidad

8 Escuelas Ciudadanas 
de Seguridad (1 por 
administración Zonal) 
formadas y capacitadas.

8 Redes Zonales de 
Seguridad compartiendo 
experiencias con la 
ciudadanía.

Número de Escuelas 
Ciudadanas de Seguridad 
formadas y capacitadas.

16 prácticas ciudadanas 
identificadas como 
experiencias exitosas.

% de Escuelas 
Ciudadanas de Seguridad 
en funcionamiento, al 
finalizar el año 
calendario.

% de experiencias 
exitosas continuando con 
sus actividades 
“exitosas”, al finalizar el 
año calendario.

Componente 2: Comités de Seguridad Ciudadana

Propósito
Generar instancias de la ciudadanía que preocupada por la seguridad de su sector o 
de su barrio, se organiza, capacita y genera propuestas puntuales y focalizadas para 
solucionar sus problemas, a través de planes barriales.

Meta Indicador de Gestión Indicador de Sostenibilidad

1000 comités barriales de Número de Comités % de CBS en 
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Seguridad (CBS), 
conformados.

1000 planes barriales de 
Seguridad elaborados.

100 Comités de 
Seguridad especializados
en Gestión de Riesgo 
(CSGR), sensibilizados y 
en funcionamiento.

Mesa de Seguridad 
generando evaluación y 
veeduría permanente. 

1200 sistemas de 
alarmas comunitarias 
(28.800 familias 
beneficiarias) en 
funcionamiento. 

Barriales de seguridad 
Conformados

Número de Planes 
barriales de seguridad 
elaborados.

Número de CSGR, 
sensibilizados.

Número de reuniones de 
la Mesa de Seguridad 
ejecutadas.

Número de sistemas de 
alarmas comunitarias en 
funcionamiento.

funcionamiento, al 
finalizar el año calendario

% del plan barrial 
ejecutado, por CBS.
% de planes barriales 
ejecutados en más del 
90%, al finalizar el año.

% de CSGR en 
funcionamiento al finalizar 
el año calendario.

% de cumplimiento de 
recomendaciones 
aplicadas.

% de sistemas de 
alarmas comunitarias 
siendo utilizados 
activamente.

Componente 3: Consejos Zonales de Seguridad

Propósito
Generar espacios de participación ciudadana donde se formulan estrategias 
específicas de seguridad dependiendo de la problemática que se presente en cada 
Administración Zonal y donde mensualmente se evalúan los resultados alcanzados.

Meta Indicador de Gestión Indicador de Sostenibilidad

3 Estrategias Zonales de 
Seguridad por 
Administración Zonal 
formuladas y  ejecutadas.

Número de estrategias 
zonales de seguridad 
formuladas por 
Administración Zonal.

% de ejecución de las 
estrategias zonales de 
seguridad por AZ.

Componente 4: Mi Escuela se Prepara

Propósito
Consolidar a las instituciones educativas como espacios seguros y confiables a 



445

través de la participación social y la formación ciudadana de los y las estudiantes, 
padres de familia y maestros,  para generar conductas de autoprotección y respeto 
para la convivencia escolar, garantizando así, el derecho de los niños, niñas y 
adolescentes a la educación aún en situaciones de emergencia.

Meta Indicador de Gestión Indicador de Sostenibilidad

800 establecimientos 
educativos preparados en 
seguridad integral.

Número de 
establecimientos 
educativos preparados en 
seguridad integral.

% de establecimientos 
educativas ejecutando 
acciones de seguridad 
integral.

PROYECTO 2
PREVENCIÓN SITUACIONAL

Objetivo Específico

Prevenir la violencia y el cometimiento de delitos, en el espacio público, así como 
contribuir a la reducción de la percepción de inseguridad, mediante la intervención en 
las características ambientales (condiciones físicas) de dichos espacios y la 
promoción del uso y apropiación adecuados de los mismos.

Componente 1: Espacios Públicos Seguros

Propósito
Generar de espacios públicos seguros entendiéndose que este es aquel que cuenta 
con un adecuado diseño urbano así como el eficiente uso del medio ambiente que 
permitan reducir el cometimiento de los delitos y la percepción de inseguridad de la 
comunidad, obteniendo de este modo, una mejora en la calidad de vida para las 
personas.

Meta Indicador de Gestión Indicador de Sostenibilidad

12 Espacios Públicos 
recuperados con diseños 
participativos y 
apropiación de la 
comunidad del sector.

Número de EPS 
recuperados.

% de espacios públicos 
apropiados y físicamente 
mantenidos, al finalizar el 
año calendario.
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Componente 2: Iluminación

Propósito
Prevenir el delito mediante el mejoramiento, reparación, mantenimiento y/o ejecución 
de obras de iluminación, en espacios públicos priorizados y definidos en forma 
conjunta con las Administraciones Zonales y Gerencia La Mariscal.

Meta Indicador de Gestión Indicador de Sostenibilidad

800 puntos iluminados en 
las 8 Administraciones 
Zonales y Gerencia la 
Mariscal.

Número de puntos 
iluminados

% de espacios iluminados 
y apropiados por la 
comunidad.

Componente 3: Alarmas Comunitarias

Propósito
Generar lugares (barrios, calles, entre otros) seguros a través de la utilización 
responsable de una herramienta disuasiva que fortalezca la organización y 
participación ciudadana para combatir la delincuencia y/o incrementar el sentido de 
solidaridad y de poder de convocatoria frente a un riesgo inminente, reduciendo los 
niveles existentes y de percepción de inseguridad.

Meta Indicador de Gestión Indicador de Sostenibilidad

1200 sistemas de 
alarmas comunitarias 
(28.800 familias 
beneficiarias) en 
funcionamiento. 

Número de sistemas de 
alarmas comunitarias en 
funcionamiento.

% de sistemas de 
alarmas comunitarias 
siendo utilizados 
activamente.

PROYECTO 3
CONTROL DE SITIOS GENERADORES DE INSEGURIDAD

Objetivo Específico

Garantizar la seguridad ciudadana realizando operativos de control y seguridad en 
establecimientos y lugares donde existe afluencia de personas, así como 
presentando propuestas jurídicas tendientes a mejorar el control en establecimientos 
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de diversión y lugares de concentración masiva u otros generadores de inseguridad.

Meta Indicador de Gestión Indicador de Sostenibilidad

300 operativos de control 
antidelincuencial, 
transporte público 
municipal y de uso del 
suelo.

52 operativos ejecutados 
a fin de ejercer control 
con los entres de 
seguridad involucrados 
en Noches Patrimoniales.

6 planes de seguridad 
realizados para eventos 
como: Velada Libertaria, 
Difuntos, Fiestas de 
Quito, Fin de Año y otros.

Número de operativos 
realizados.

Número de planes de 
seguridad realizados.

% de reincidencia

% de ejecución de los 
planes de seguridad.

b) Materia fundamental: Prácticas Laborales

Materias 
Fundamentales

Ciudad Segura & MF Indicador

Prácticas 
Laborales

El capital humano de la Dirección 
Metropolitana de Seguridad 
Ciudadana es el elemento de mayor 
valor en la gestión. 

Relación laboral. 
Nivel de horas Extras.
Compensaciones.
Reconocimiento.

Acciones Alcance Resultados esperados Responsable

Ø Política de evaluación del 
desempeño.

Ø Política y procedimiento de 
plan de entrenamiento.

Ø Promoción interna.
Ø Planeación estratégica de 

Recursos Humanos y 
políticas generales de 
aplicación para todos los 
colaboradores.

Total, 
aplicación 
general para 
todo el 
sistema de 
gestión de 
seguridad y 
convivencia 
ciudadana.

Ø Competencia del personal, 
desarrollada de forma 
óptima.

Ø Clima laboral saludable.
Ø Eliminación de segmentos 

de mal manejo de poder.
Ø Relaciones humanas 

aceptables.
Ø Generación de valor 

agregado.
Ø Ambiente de motivación 

permanente.

Alta Dirección

Comité de 
gestión 
socialmente 
responsable
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PROYECTO 4
FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO

Objetivo Específico

Garantizar del desarrollo y fortalecimiento de las competencias del talento humano 
de la Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad, tendiente a un clima 
laboral saludable, con personal motivado y que genere permanentemente valor 
agregado, en procura del Desarrollo Sostenible de la organización.

Meta Indicador de Gestión Indicador de Sostenibilidad

3 Segurideas aplicándose

1 reunión mensual de 
evaluación de 
desempeño / actitud

Número de Segurideas 
en aplicación.

Número de reuniones 
mensuales de evaluación 
/ actitud.

% de ejecución de cada 
seguridea.

% de recomendaciones 
aplicadas.

PLAN INTERNO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Es necesario considerar los siguientes puntos que guiarán la gestión de los 
coordinadores de área en cuanto a la gestión del talento humano:

El talento humano de la DMGS

Las relaciones con los colaboradores se basan en un permanente respeto y en la 
atención a la persona humana, la confianza mutua y el respeto de los derechos 
humanos fundamentales.

La Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad está comprometida con el
desarrollo de sus colaboradores, el equilibrio y la calidad de vida y con propender por 
un ambiente laboral agradable, seguro y saludable, que le permita a todos los 
colaboradores ser productivos y trabajar con un alto sentido
de pertenencia. Para ello, siempre busca que el ambiente de trabajo:

Esté libre de discriminación o acoso, por causa de edad, raza, sexo, estado 
civil, condición física, orientación sexual, religión, nacionalidad, lengua, 
filiación política o cualquier otra condición;
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Sea limpio, seguro y saludable;
Sea estimulante para la productividad y satisfacción de los colaboradores. Por 
ello, ofrece oportunidades de formación y promoción en condiciones 
apropiadas de remuneración y esquema de reconocimiento adecuados a cada 
rol.
La Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad apoya la eliminación 
de toda forma de trabajo forzoso y establece la no contratación de menores de 
edad.

Gestión del talento

La gestión del talento abarca el diagnóstico y el desarrollo de las capacidades 
organizacionales, con el propósito de lograr los objetivos estratégicos y responder a 
necesidades futuras. La Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad busca 
aportar a la sostenibilidad de la organización al vincular el desempeño, la 
compensación, el potencial y el desarrollo de los colaboradores con el cumplimiento 
de los objetivos de focalización y rentabilidad social de la Dirección, para construir y 
consolidar una cultura orientada al desempeño y el desarrollo del talento.

Con el fin de gestionar el talento con orden y metodología, la Dirección ha clasificado 
los cargos de acuerdo con su aporte con las tres áreas de gestión.  Todos ellos se 
evalúan con un modelo único de competencias de liderazgo individual.

Evaluaciones de desarrollo y desempeño

Anualmente se realizará la evaluación de desarrollo y desempeño, que será un 
espacio entre el colaborador y su jefe para evaluar sus resultados y competencias. A 
partir de esta reunión se diseñará un plan de desarrollo para cada persona, teniendo 
en cuenta sus necesidades en términos de formación, crecimiento y exposición.

Motivación y Autoestima

A fin de generar motivación y autoestima en los colaboradores, la Dirección 
Metropolitana de Gestión de la Seguridad, aplica los planes de acción: Segurideas y 
Servidor del Mes que consisten en:

a) Segurideas:
Al finalizar el mes los coordinadores de área evaluarán los aportes, ideas 
significativas e innovadoras que demuestren liderazgo, compromiso e 
involucramiento con la gestión de la Dirección.

b) Servidor del mes:
Las ideas más relevantes de cada área se entregará al área de planificación y 
gestión socialmente responsable para evaluar conjuntamente con la Dirección, 
quien sería nombrado servidor del mes, el mismo que será publicado en 
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lugares visibles y se realizará el reconocimiento respectivo.

c) Materia fundamental: Participación Activa y Desarrollo de la Comunidad

Materias 
Fundamentales

Ciudad Segura & MF Indicador

Participación 
Activa y 
Desarrollo de la 
Comunidad

Generar la participación activa de la 
comunidad y la interacción proactiva 
con la Dirección Metropolitana de 
Gestión de la Seguridad Ciudadana. 

Proyectos priorizados en conjunto con 
la comunidad.
Representación legítima en espacios 
participativos.
Aceptación y percepción del trabajo 
de los equipos de seguridad 
ciudadana de las Administraciones 
Zonales.

Para el fortalecimiento de la Gestión de la Seguridad se enmarcará en el siguiente 
Plan de fortalecimiento

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD

Criterio Básico:

Implementación de una gestión socialmente responsable en a la gestión de 
Seguridad Ciudadana.

Objetivo 

Sensibilizar y capacitar a los funcionarios de la Dirección Metropolitana en la gestión 
socialmente responsable a fin de cambiar y/o fortalecer a los colaboradores la cultura 
de gestión actual.

Implementación

Proceso de capacitación

Objetivos
• Proporcionar conocimientos y herramientas para el desarrollo de las 

capacidades en Seguridad Ciudadana con gestión socialmente 
responsable.

• Diseñar un Plan de Acción, para autoevaluación, evaluación por áreas y 
retroalimentación de la gestión socialmente responsable.
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En los proyectos
• La redacción de los componentes y demás elementos que se 

incorporen serán en función de las materias fundamentales y  
planificación descrita en el apartado anterior y en todo momento 
tenderán al Desarrollo Sostenible.

• Los lineamientos de aplicación serán entregados y asesorados por el 
área de planificación y gestión socialmente responsable.

Plan de Acción 

Esquemas De Implementación

Se realizará acciones independientes por cada área.
Se revisará en forma mensual la aplicación de lo estipulado en las 
capacitaciones.

Grupo De Seguimiento

La coordinación de seguimiento estará a cargo de la persona responsable de 
planificación y gestión socialmente responsable y 1 persona por área quien 
mensualmente por un año y trimestralmente posterior al primer año.

Comunicaciones

De forma mensual, por proyecto, por componente o por evento específico se 
realizará un informe que será presentado al responsable de planificación y 
gestión socialmente responsable.
El informe será encausado en la gestión socialmente responsable y se 
entregará al área de comunicación para la difusión correspondiente.

Informes de Sostenibilidad

Un informe parcial será presentado al sexto mes de cada año.
El Informe de Sostenibilidad será presentado al 21 de diciembre de cada año.

H. GESTIÓN DEL CAMBIO

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Generación de política de puertas abiertas para todas las áreas y la Dirección.
Al ser la comunicación un elemento importante dentro de las relaciones 
humanas, éstas se basarán en el buen trato,  cordialidad y empatía 
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permanentes.
El colaborador es el más importante elemento con el que cuenta la Dirección 
Metropolitana de Gestión de la Seguridad.
Aplicar lo aprendido en el curso virtual de Relaciones Humanas del Ministerio 
de Relaciones Laborales.

I. DOCUMENTACIÓN

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Se aplicará el siguiente Plan de Gestión Documental y Archivo de la Dirección 
Metropolitana de Gestión de la Seguridad.

PLAN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO DE LA 
DIRECCIÓN METROPOLITANA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD

DOCUMENTO DE VISIONAMIENTO Y ALCANCE

INTRODUCCIÓN

El Municipio Metropolitano de Quito, como entidad pública es responsable de atender 
los requerimientos de los ciudadanos, conforme a las competencias y funciones que 
la Constitución y la Ley le confieren. En los procesos administrativos se generan 
documentos que respaldan estos actos. Estos documentos, son el justificativo de las 
decisiones tomadas por los técnicos y las autoridades de la entidad. Sin embargo, 
esta documentación deberá cumplir con un ciclo vital, durante el cual será 
correctamente valorada y pasará a formar parte del patrimonio documental histórico 
de la ciudad.

Es obligación de todo funcionario público administrar y preservar de manera técnica 
la documentación y sobre todo hacerla accesible para una correcta utilización a 
través del procesamiento de su contenido, para poner al servicio de la comunidad 
esa información.

Durante el ciclo vital de estos documentos se deben aplicar procesos técnicos que 
permitan el desarrollo de la información, la administración y la preservación de este 
patrimonio, que en definitiva se constituye en parte integral de los recursos básicos 
que una nación necesita para su desarrollo.

SITUACIÓN ACTUAL
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La documentación generada por la Dirección Metropolitana de Gestión de la 
Seguridad Ciudadana se encuentra concentrada en un archivo centralizado, los 
mismos que guardan las siguientes características:

La documentación está clasificada en forma estructural y en su mayor parte 
ordenada en dos secciones: enviados y recibidos, en algunos casos forman 
expedientes completos, sin embargo, esta forma de organización es 
dependiente de las políticas institucionales del gobierno de turno, lo que lo 
hace propenso a cambios constantes en su organización. Presenta además 
un ordenamiento interno cronológico, separados en forma anual.

La organización de series documentales por estructura, no garantiza su 
continuidad y se deben cerrar cada vez que una unidad o dependencia 
desaparece o cambia de nombre.

Parte de la documentación aunque se encuentra archivada en cajas de 
resguardo, se encuentran apiladas en forma inadecuada.

Existe documentación activa que por iniciativa de una de las funcionarias se 
está organizando por expedientes, quedando pendiente el levantamiento de 
las series documentales correspondientes.

No existen inventarios de la documentación acumulada.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES
La documentación de la Dirección Metropolitana de Gestión de la Seguridad, 
de mantener las actuales condiciones, puede desaparecer y si subsiste, no 
podrá ser debidamente utilizada, lo que repercute en la gestión institucional y 
en la calidad de servicio de documentación e información que se brinde a la 
institución y al ciudadano. 

RECOMENDACIONES
Asignar la responsabilidad de la gestión documental al área de Planificación y 
Gestión socialmente responsable para que se realice el seguimiento y control 
correspondiente de la documentación enmarcada en los lineamientos de la 
Dirección.

PLAN Y OBJETIVOS

PLAN
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El Plan de Implementación de una Gestión Documental y Archivo de la Dirección 
Metropolitana de Gestión de la Seguridad, contempla la centralización de la gestión 
documental y el archivo, contemplando la asignación de un área exclusiva para su 
funcionamiento, el equipamiento técnico y tecnológico, y la aplicación de la normativa 
para su organización.
OBJETIVOS
Organizar un área de Gestión Documental y Archivo, que garantice la organización, 
habilitación, conservación y difusión de los documentos reunidos y generados en el 
ejercicio de las funciones de la entidad, y hacerlos accesibles para la gestión 
administrativa, la cultura y la investigación.

BENEFICIOS

Recuperar la documentación acumulada y en peligro de eliminación 
indiscriminada, para proceder a su procesamiento, almacenamiento técnico y 
digitalización (en casos valorados como relevantes).

Valorar de forma técnica la documentación en estado inactivo que se 
encuentra en las dependencias, documentos en peligro de eliminación 
indiscriminada. 

Inventariar, transferir y almacenar técnicamente la documentación activa 
generada en las diferentes unidades administrativas.

Resguardar y proteger la documentación, pues constituye parte del fondo 
documental del MDMQ.

Servir a la ciudadanía, materializando el ofrecimiento de la información para 
transparentar la gestión institucional mediante el acceso eficaz y oportuno a la 
información y documentación generada en las áreas.

Garantizar el respaldo documentado de la gestión y toma de decisiones de los 
funcionarios.

Nota:

En cuanto a documentación y acciones administrativas se realizarán adicionalmente 

las actividades descritas en el Instructivo de Gestión Administrativa de la Dirección 

Metropolitana de Seguridad, anexo a la presente Guía.
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ANEXO B: Manual de Buenas Prácticas Ambientales del Municipio 

Metropolitano de Quito


