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El CPCCS propone a las entidades del sector público un Modelo de Prácticas Transparentes 
que ayudan a estructurar un sistema administrativo capaz de limitar Ia discrecionalidad de 
las servidoras y servidores, en Ia toma de decisiones  y ejecución de funciones con efecto 
directo sobre la comunidad-ciudadanla en general.

Este ejercicio demanda de servidoras y servidores püblicos sensibles e informados sobre
Ia transparencia como valor democrático. Se trata, entre otras cosas, de impulsar una 
actitud abierta, colaboradora, constructiva y dispuesta a indagar y coadyuvar a Ia solución 
de problemas sociales,  conscientes de que es necesario construir participativamente -en 
conjunto con Ia ciudadania-, herramientas que contribuyan a una administración püblica 
transparente, abierta a las opiniones de Ia ciudadanla, a través de una cultura organizacional
diferente, que base su gestiOn en indicadores, metas y acuerdos ciudadanos.

El  modelo  es  un Instrumento  que  agrupa  metodologías,  técnicas,  herramientas,  e 
instrumentos que permiten transparentar las acciones de las instituciones pUblicas y 
privadas que manejan fondos püblicos. Luego de un proceso participativo de construcción, 
con 7 provincias del pals (Guayas, Manabí, Orellana, Bolívar, Pichincha, Azuay y Loja),
hemos logrado estructurar un Modelo de Prácticas Transparentes.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pone en sus manos una gula para
ser utilizada como documento orientador que presenta paso a paso el proceso necesario 
para Ia implementación del Modelo de Prácticas Transparentes.

PRESENTACIÓN
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El objetivo de esta gula es proporcionar herramientas para transparentar las acciones de las instituciones püblicas, impulsando Ia creación 
de modelos de gestión institucional diferentes, basados en Ia transparencia, Ia cultura ética, la participación ciudadana, la rendición de 
cuentas, el control social y  Ia lucha contra Ia corrupción.

El modelo de prácticas transparentes está formado por 6 componentes. Para cada componente se han desarrollado Ilneas de acciOn,
productos, herramientas e instrumentos, que tienen como principal caracteristica, que están elaborados para adecuarse a Ia realidad de 
cada institución, empresa u organizaciOn interesada en aplicarlo.

Los componentes son:

1. Capacitación y actualización permanente,
2. Acceso a Ia Información Pública 
3. Desarrollo Humano; 
4. Participación Ciudadana, y Control social; 
5. Rendición de Cuentas; 
6. Coordinación Interinstitucional

La  experiencia  nos  ha  determinado  que  las prácticas  de  una  organización son transparentes si se cumplen con ciertas condiciones: 
que las personas que  componen  Ia  organización estén  mejor  preparadas  e  informadas;  que Ia información que Ia organizaciôn 
brinda a sus usuarios, y en general, a Ia ciudadanía sea adecuada y de fácil acceso; que exista un claro liderazgo y trabajo en equipo  
al interno de Ia organización;  que Ia organización brinde mayores facilidades para Ia participación ciudadana y el control social; que Ia 
organización rinda cuentas de manera periódica sobre los logros de su gestión; y que existan importantes niveles de colaboración con 
otras organizaciones.

A continuación se detallan los componentes del modelo de prácticas transparentes, sus líneas de acción y los instrumentos que el CPCCS 
propone, para llevar a la práctica esta propuesta.

CONSIDERACIONES INICIALES

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES, LÍNEAS DE ACCIÓN Y HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN
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COMPONENTE 1: Capacitación y actualización permanente

Línea de acción 1: Una de las prácticas de transparencia en una organización, es promover la formación y capacitación de sus servidoras 
y servidores, en temas de ética pública, anticorrupción, participación ciudadana, control social, rendición de cuentas y derechos humanos. 
El talento humano capacitado en estos temas, puede fortalecer la transparencia al interior de la Institución.

Producto 1: Servidoras y servidores públicos capacitados en los temas indicados, con capacidades para desarrollar prácticas transparentes 
en la institución en la que prestan su servicio.

Herramienta 1: Para conseguir el producto 1, se propone elaborar un plan de capacitación sobre los temas indicados, con base en las 
necesidades de servidores públicos. Se espera que el plan incluya la entrega de contenidos, pero que además permita desarrollar o 
fortalecer actitudes y prácticas hacia la transparencia.

Instrumentos
1A: Para desarrollar el plan se propone previamente aplicar una Encuesta de Necesidades de 
Capacitación
1B: Elaborar y ejecutar el Plan de capacitación.

A continuación se presenta un ejemplo de encuesta aplicada a las servidoras y servidoras de 
una organización. Los resultados de la misma fueron presentados en un taller de trabajo con 
representantes de los diferentes niveles de esa organización (máximas autoridades, dirección 
de talento humano, representantes de servidores en general), en el que se elaboró un plan de 
capacitación consensuado.
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HERRAMIENTA 1A: Encuesta de necesidades de capacitación

INDICACIONES: Lea atentamente el siguiente formulario y complételo con absoluta sinceridad, una vez que lo haya  hecho remítalo al 
área desde la que se le envió. Le agradecemos por su colaboración
INSTITUCIÓN:

1. ¿Está usted interesado en recibir capacitación en transparencia, ética, anticorrupción, participación ciudadana y control social?                                                     

SI                                                 NO

2. ¿Considera usted necesario recibir capacitación en los temas señalados en la pregunta anterior?                                                     
 
SI                                                NO    

3. ¿Qué elementos le motivan para capacitarse?

Tener certificado                Brindar un mejor servicio                      Mejorar la hoja de vida          Adquirir  conocimientos

4. Indique si usted ha recibido capacitación en alguno de los siguientes temas: 

Ética Pública                                                             Anticorrupción

Participación Ciudadana                                          Control Social 

Derechos Humanos                                                  Transparencia
          
5. De los temas que se detallan en el ítem anterior y en los que ha sido capacitado ¿Cómo califica el nivel de profundización ?

Excelente                     Bueno                                        Regular                                        Deficiente
  
6.  ¿En qué modalidad le gustaría recibir la capacitación?

Presencial                                                                            Virtual                                                                                                                                          
                                                                           
Semipresencial                   A distancia

7.¿Qué elementos debería contener la capacitación? (Es posible más de una respuesta)

Conceptuales                                                           Valores 

Prácticos                                      Otros  Especifique: ...................................
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A continuación se presenta un formato de Plan de Capacitación, el mismo que puede 
adaptarse a los requerimientos de cada organización. Se recomienda que este plan sea el 
resultado de un proceso de diálogo y consenso entre los diferentes niveles de funcionarios 
y servidores de la institución. 

1. Antecedentes
Para desarrollar actividades de capacitación, es indispensable que cada institución elabore 
un plan de capacitación, de acuerdo a sus necesidades y a la promoción de aspectos 
relacionados con participación ciudadana y control social, porque esto permitirá un 
desarrollo organizacional más participativo y transparente. 

El Modelo de Prácticas Transparentes tiene como objetivo proporcionar herramientas 
eficientes y eficaces que permitan transparentar las acciones de las instituciones püblicas, 
impulsando Ia creación de modelos de gestión institucional que propicien Ia transparencia 
y lucha contra Ia corrupción.

El primer componente hace referencia a Ias necesidades de capacitación y formación de las y los servidores públicos,en materia de ética 
püblica, anticorrupción, participación ciudadana control social y derechos humanos para fortalecer su gestión y desarrollo profesional.

2. Necesidades de Capacitación
Se colocan los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas al interior de cada entidad, para complementarlos con los temas 
relacionados a participación ciudadana y control social. 

3. Enfoques educativos del Plan  
 
 3.1. Enfoque teórico-metodológico

El enfoque teórico metodológico que se propone para el proceso de enseñanza aprendizaje es transformador, equitativo y democrático, 
destinado a lograr una formación integral de quienes participan en Ia capacitación, de manera que se constituyan en sujetos activos 
que aporten a Ia transformación social. En este sentido consideramos que Ia presente propuesta formativa debe tener como punto de 
partida el análisis de Ia realidad, para lograr el empoderamiento de Ia ciudadanIa y permitir transformar el entorno, fomentando Ia ética, 
Ia transparencia, contribuyendo en el combate contra Ia corrupción y promoviendo procesos de participación ciudadana y control social.

HERRAMIENTA 1 B: PLAN DE CAPACITACIÓN
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 3.2. Principios de la Propuesta Educativa.
Se proponen  como  principios  educativos  para una  propuesta  educativa que busque 
transparencia, tener un Enfoque de derechos (Se puede hacer un detalle breve 
de cada uno: género, generacional, interculturalidad, discapacidades, movilidad 
humana). Además, se puede incluir otros principios  propios  de Ia institución,  para  
lo que  se  puede  acudir  a  los mencionados  en Ia Constitución, leyes o códigos de 
ética. También se deben desarrollar ejercicios prácticos que busquen problematizar 
el ejercicio de competencias institucionales para la búsqueda de respuestas a 
necesidades de la ciudadanía).

4. Diseño curricular

 4.1. Objetivo Educativo 
Se sugiere el siguiente objetivo educativo: “Construir de manera participativa conocimientos, habilidades y herramientas que permitan a las 
y los participantes del proceso formativo, tener los elementos necesarios para diseñar y  ejecutar proyectos que promuevan en Ia institución 
la transparencia, Ia ética, Ia lucha contra Ia corrupción y Ia participación ciudadana en el marco del respeto a los derechos humanos”.

 4.2. Proceso Didáctico
Se refiere al conjunto de elementos que garantizan el desarrollo integral del proceso educativo de los y las participantes. Sus elementos 
son: metodología, modalidad de estudios, malla curricular, participantes, docentes, material didáctico, y régimen de estudios (calendarios
y horarios).

  4.2.1.  Metodología
El proceso de enseñanza- aprendizaje se guiara sobre Ia base de Ia metodologla dialógica participativa desde una perspectiva de derechos 
compuesta por los cuatro pilares de Ia educación propuestos por Ia UNESCO saber hacer, saber conocer, saber ser y saber convivir. A
continuaciOn se colocan los pasos metodológicos y los pilares educativos:

SABER SER SABER CONOCER
Partir de sí y del entorno, retomando la propia experiencia, 
historias y vivencias, interrogándose, cuestionando los discursos 
aprendidos que imposibilitan la promoción de la transparencia y 
de la participación ciudadana , para desarrollar otras prácticas, 
relaciones, contenidos, saberes, lenguajes, etc.

Desarrollar nuevos conocimientos y visiones que permitan implementar 
estrategias creativas de solución a los problemas colectivos desde un 
conocimiento teórico y un trabajo e intercambio personal que da fuerzas 
suficientes para, construir nuevas alternativas,  compartir situaciones e 
ideales y potenciar la capacidad de acción.
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SABER HACER SABER CONVIVIR
Proponer alternativas de cambio concretas para la promoción de la 
transparencia, la participación ciudadana, la cultura ética y la lucha 
contra la corrupción en cada institución.

Favorecer actitudes de igualdad, inclusión, escucha, empoderamiento 
y democracia, en las que cada participante pueda contribuir a la 
construcción de una cultura ética y participativa.

  4.2.2. Modalidad de estudio
Para el proceso de formación se pueden utilizar diversas modalidades de estudios (presencial, virtual, a distancia, semipresencial).
La modalidad elegida deberá promover formas activas de aprendizaje, vinculadas a la práctica, experimentación e investigación, centradas 
en el propio proceso del aprender y no en los contenidos, visibilizando su entorno y regresando al mismo para transformarlo de forma 
colectiva. Se busca lograr que desde la interiorización / reconocimiento del contexto socio histórico real en que se habita, se perfeccionen 
o desarrollen conocimientos, habilidades y valores, superando el instruccionismo y alcanzando el desarrollo pleno de la persona partiendo 
de sus condiciones particulares. 

Dependiendo de la modalidad escogida se la deberá describir brevemente así como justificar su elección.

  4.2.3. Lineamientos Generales para planes de capacitación
Como lineamientos se sugiere considerar no solo los contenidos sino también las herramientas y los valores que se van a promover, para 
lo cual colocamos un ejemplo:

Temas Caracterización Objetivo de la 
capacitación

CONTENIDOS

No. Hrs
SABER CONOCER

(cognitivo)

SABER HACER

(procedi

mIento)

SABER SER

(actitud)

Derechos 
Humanos

Tema 
transversal

Servidoras y servidores 
conocen sobre los 

derechos humanos, la 
normativa internacional 

que los garantiza y 
su vinculación de los 
derechos humanos 
con los procesos de 

transparencia y lucha 
contra la corrupción

- Derechos Humanos

- Normativa 
internacional 

respecto de los 
temas aplicables en 

el CPCCS.

Herramientas para aplicar 
los convenios y tratados 

internacionales de 
derechos humanos en los 
procesos que la STLCC 

maneja
Respeto a la 
diversidad

8
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  4.2.4. Participantes: 
Participarán de esta propuesta formativa los y las servidoras 

Perfil de entrada 
El perfil de entrada es una serie de condiciones previas que traen los y las participantes. Esta 
información se puede obtener de las encuestas aplicadas.

Perfil de Salida
El perfil de salida son las condiciones esperadas luego del proceso de capacitación.

  4.2.5. Docentes 

En este apartado se definirá el perfil y las tareas de las y los docentes que participarán en el 
programa de formación.

Perfil de las y los docentes
Se elaborará el perfil considerando las temáticas de la malla curricular

Tareas de las y los docentes
Es importante colocar las tareas de las y los docentes ya que no se trata simplemente de impartir la clase, se debe considerar por ejemplo 
la elaboración de material didáctico.

  4.2.6. Material didáctico

Para un plan de capacitación, generalmente se consideran los siguientes criterios:
• Ubicar lecturas sencillas y de fácil comprensión,
• Determinar tareas que permitan aplicar Io aprendido de forma concreta,
• Generar  herramientas prácticas para construcción de capacidades y responsabilidades. 

  4.2.7. Evaluación

Se describirá cómo se evaluará la capacitación. La calidad del plan no puede ser evaluada por la cantidad de contenidos estudiados o 
talleres que se hayan dictado, sino por los logros alcanzados por las y los participantes,  es decir que la evaluación se hará a través del 
impacto logrado en actitudes y prácticas de las personas que participan en el proceso de capacitación.
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Desde esta perspectiva, se promoverán las siguientes acciones para realizar la evaluación de los participantes:

• Los participantes presentarán una propuesta de evaluación para ser implementada
• Se acompañará y se darán las facilidades para la implementación de la propuesta de capacitación de la institución.  
• Se realizará un taller para realizar un análisis colectivo de los resultados obtenidos en la implementación de la propuesta. 

 4.3. Certificación

Se entregará un certificado de participación a quienes cumplan con al menos el 80% de participación.

5. Sistematización

El proceso de sistematización de la experiencia de capacitación es de vital 
importancia. Esto no implica solo ordenar y clasificar, se trata de  interpretar 
críticamente la experiencia vivida, a partir de su ordenamiento y reconstrucción 
para extraer aprendizajes que tengan una utilidad para el futuro.

Para la sistematización se pueden usar instrumentos que permitan registrar la 
experiencia, esto significa usar diferentes recursos como: cuadernos de campo, 
informes, apuntes personales, actas  de reuniones, memorias de talleres, diseño 
de actividades, grabaciones, fotografías, videos, gráficos, mapas, dibujos, etc. 

Lo fundamental es que la organización utilice la información recopilada durante el 
proceso de capacitación para reflexionar, señalar los aciertos y las necesidades de 
mejora, a fin de ir permanentemente mejorando el desempeño de estos procesos. 
Una organización que busca la transparencia debe promover la capacitación y 
actualización a sus servidoras y servidores.
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Línea de acción 2: Para ser transparentes, las organizaciones están obligadas a 
diseñar políticas y procedimientos de acceso a información directa, veraz, clara, 
oportuna y objetiva, por parte de sus usuarios, y de la ciudadanía en general. Para ello, 
se sugiere optimizar el uso de las tecnologías de información y comunicación, que en lo 
posible cuente con espacios interactivos.

Producto 2: Se propone generar un plan y un protocolo de acceso a la información en 
la organización, que garantice la calidad de la información generada y publicada.

Herramienta 2: Para elaborar el plan y protocolo que permita garantizar el derecho de 
acceso a la información, se sugieren los siguientes lineamientos:

Lineamientos de acceso a la información

Según la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la búsqueda de la transparencia debe instaurar “procedimientos 
que permitan al público en general obtener, cuando proceda, información sobre la organización, el funcionamiento y los procesos de 
adopción de decisiones de su administración pública y, con el debido respeto a la protección de la intimidad y de los datos personales, 
sobre las decisiones y actos jurídicos que incumban al público”.

En este sentido además de la información requerida por la LOTAIP se considerará los siguientes lineamientos:
• Diseñar y elaborar estrategias de comunicación que permitan informar permanentemente de las acciones de la institución a la 

comunidad.
• Diseñar y elaborar planes de información que incluyan espacios interactivos con participación de la ciudadanía.
• Analizar con servidoras y servidores la información generada por la institución y la utilización que la ciudadanía puede dar a la 

misma, para realizar mejoras continuas
• Elaborar herramientas que permitan medir la calidad de la información generada y su utilización (por ejemplo, listas de chequeo.
• Elaborar informes periódicos sobre los avances e iniciativas de la institución en temas de transparencia y lucha contra la corrupción 

incluyendo los avances en el Modelo de Prácticas Transparentes.

COMPONENTE 2: Acceso a la información
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HERRAMIENTA 2B: PROTOCOLO PARA UNA GUÍA INSTITUCIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA

Propósito
Las entidades públicas carecen de guías y manuales internos que permitan garantizar un cumplimiento permanente y riguroso sobre las 
disposiciones de cumplimiento a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento. Los avances 
más recientes se han centrado en las actualizaciones de los portales web institucionales, sin embargo, la vigencia de esta normativa 
debe extenderse a dar respuesta a los pedidos de la ciudadanía en atención a los derechos de información, comunicación y deliberación 
pública.

La elaboración de una guía sobre acceso a información pública permitirá a las servidoras y  servidores contar con procedimientos definidos 
y orientaciones claras para que las disposiciones constitucionales y legales sobre información puedan convertirse en oportunidades para 
el desarrollo de los derechos de participación, como derechos vinculados y relativos a la información y comunicación de la sociedad con 
el Estado.

Marco Jurídico Aplicable
Constitución Política del Ecuador
Instrumentos Internacionales sobre Ética Pública y Lucha contra la Corrupción 
Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información
Ley Orgánica de Participación Ciudadana 
Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo 
Ley Orgánica de cada entidad que participa del Modelo de Prácticas Transparentes. 

Aplicación del presente protocolo
Plan Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción del Estado Ecuatoriano 
Reglamentos Orgánicos por Procesos 
Reglamentos o Manuales de Archivo y Documentación 
Reglamentos o Manuales de Procesos 
Planificación Institucional (POA, PAC, PAI) de entidad participante. 

CONTENIDOS BÁSICOS DE UN PROTOCOLO DE  ACCESO A LA INFORMACIÓN
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Documentos

• Matriz de requerimientos y necesidades de la institución participante
• Convenios interinstitucionales
• Informes técnicos y de implementación del Modelo de Prácticas 

Transparentes
• Propuestas de mapas de procesos y flujogramas para etapas del 

Modelo de Prácticas Transparentes.

Equipo responsable
 
• Área de Planificación 
• Área de Gestión Administrativa 
• Área de Asesoría Jurídica 
• Área de Secretaría General 
• Área de Comunicación y Relaciones Públicas 

Mecanismos a ser utilizados

• Se sugiere asignar un grupo de servidoras y servidores que puedan dedicarse a dar contestación a los pedidos y requerimientos de 
información que se presente por parte de la ciudadanía;

• Se sugiere asignar responsabilidad a servidoras y servidores para recoger información actualizada y verificable de cada una de las 
áreas o procesos para subir al portal web institucional; 

• Se sugiere crear un enlace en el portal web institucional para informar los trámites de la ciudadanía sobre los servicios que implementa 
la institución. 

• De ser necesario, se sugiere una reforma institucional del Reglamento Orgánico por Procesos, para la crear un área o proceso que 
se encargue de implementar actividades de participación e información ciudadana. 

• Se sugiere utilizar tecnologías de la información y redes sociales institucionales para la publicidad de la información y los servicios 
institucionales.
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Línea de acción 3: Es fundamental desarrollar y mantener la motivación y el compromiso al interno de la organización para generar una 
vocación de servicio permanente. Uno de los principales aspectos de la transparencia es la construcción de confianza por parte de los 
usuarios y de la ciudadanía en general, hacia una organización. Esa confianza se construye con personal motivado y trabajando con ética. 

Producto 3.1: Se propone construir participativamente códigos de ética, 
implementarlos al interno de la organización, y socializarlos o compartirlos 
con la ciudadanía, fundamentalmente con los usuarios de una organización.

Herramienta 3.1: Se sugiere elaborar códigos de ética, realizar su 
seguimiento, así como diseñar y aplicar herramientas para medir el grado 
de conocimiento y puesta en práctica del mismo. 

Producto 3.2: Se sugiere desarrollar el liderazgo y vocación de servicio en 
la organización. 

Herramienta 3.2: Se sugiere poner en práctica manuales de liderazgo, desarrollar técnicas motivacionales, grupales y de trabajo en equipo 
que fortalezcan la vocación de servidoras y servidores públicos. 

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción recomienda la elaboración de Códigos de Ética y Conducta, con el objeto 
de combatir la corrupción y promover integridad, honestidad y responsabilidad entre los servidoras y servidores públicos.

Para la elaboración de código de ética:
Se sugiere elaborar un documento de manera participativa, ampliamente debatido y analizado en la organización, que contenga:

COMPONENTE 3: Desarrollo Humano
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Objetivo: Se sugiere dar respuesta a la consulta: ¿Para qué necesitamos contar con un Código de Ética?

Alcance: Se sugiere contar con un instrumento que promueva y facilite Ia 
convivencia en Ia institución.  

Metodología: Se sugiere definir cómo se realizará el diseño del código, ¿qué 
estrategias serán implementadas? ¿qué instrumentos pueden facilitar la recolección 
de información? ¿cómo se realizará la sistematización y redacción del código?, ¿de 
qué manera se validará el código?

Participantes: Es necesario definir quiénes participarán en la elaboración del 
código. En la medida en que la mayor parte de personas de la organización estén 
representadas y tengan voz durante la elaboración del código, éste será mejor 
apropiado por los/as servidoras y servidores de la institución.

Evaluación: ¿cómo se realizará la evaluación del proceso? ¿qué instrumentos se utilizarán?

El código de ética, además de incluir los valores y acuerdos de convivencia, definidos al interno de la organización, debería incluir:

• Resultados Esperados
• En este apartado se deben redactar indicadores o metas que permitan verificar el cumplimiento del código.
• Cronograma anual
• Se realizará un cronograma de implementación según los lineamientos establecidos en la metodología.
• Evaluación
• Para el proceso de evaluación según los indicadores establecidos se realizarán instrumentos para medir la aplicación del código 

como cuestionarios, hojas de autoevaluación, fichas de percepción ciudadana, etc. En donde se recoja la visión de cada una de las 
partes involucradas: ciudadanía, trabajadores, servidoras y servidores, autoridades.
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Con toda la información aclarada, es posible realizar una hoja de ruta para la construcción del código de ética. Una vez que se tengan los 
insumos para la elaboración se redactarán los capítulos y artículos del código. El instrumento borrador del código se debe validar antes de 
elaborar el documento final. Se sugiere que el Código sea publicado, de manera que lo conozca la mayor parte de ciudadanos, de modo 
que se convierta en un insumo para el ejercicio del control social.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE CÓDIGO DE ÉTICA

Es importante socializar y evaluar periódicamente el código de ética. La evaluación del cumplimiento del código de ética es la actividad 
fundamental para medir y realizar los ajustes necesarios para asegurar que al interno de la organización, sus servidores cumplen con 
los acuerdos construidos participativamente para una gestión ética, transparente, comprometida y eficaz. Para la evaluación se propone:

MECANISMOS 
SUGERIDOS

HERRAMIENTAS FRECUENCIA RESPONSABLES

Realizar talleres, cursos, 
seminarios

Preparar y difundir boletines, 
cartillas, memos, mails, 
catálogos con el contenido 
del Código.

Tiempo que garantice un permanente 
conocimiento, estudio y análisis del 
código (no se trata de hacerlo una sola 
vez luego de la impresión del código).
Además, es fundamental que en toda 
inducción de nuevo personal se trate 
este instrumento.

Se procurará que no solo sean servidoras 
y servidoras de talento humano o personas 
que estén en cargos de dirección, sino que 
se realice entre pares de manera que sea 
profundizado y asumido por convicción más 
que por obligación o miedo.
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Línea de acción 4.1: Una práctica para lograr Ia transparencia 
es impulsar espacios de participación ciudadana durante todo 
el proceso de Ia politica pública. Los criterios de Ia ciudadanía, 
así como de los usuarios y usuarias de las instituciones, deben 
ser escuchados durante el diagnóstico, Ia definición de políticas, 
programas, proyectos, Ia elaboración y aplicación de presupuestos, 
y Ia evaluación de los servicios y programas de cada organización.

Producto 4.1: Para dar cumplimiento a lo que establece Ia Ley de 
Participación, cada organización pública o de interés público debe 
crear lo siguiente:

En el caso de Gobiernos Autónomos Descentralizados, se 
propone apoyar Ia implementación del Sistema de Participación 
Ciudadana, que es el mecanismo mediante el cual se concreta Ia 
función de promoción de Ia participación ciudadana que tienen los Gobiernos Autonómos Descentralizados (GADs) en cada territorio. Una 
práctica de transparencia es desarrollar con Ia ciudadania Ia normativa que rige el sistema de participación ciudadana, aplicarla y evaluarla 
periódicamente.  El CPCCS ha desarrollado instrumentos que pueden servir de guía para Ia promoción de Ia participación ciudadana, en 
GADs nacionales y parroquiales.

Herramienta 4.1: Para otro tipos de organizaciones,  que no sean gobiernos  descentralizados, se sugiere  construir los mecanismos

COMPONENTE 4: Participación Ciudadana y Control Social
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ANÁLISIS INTERNO, PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA  GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Las servidoras, servidores y directivos de una organización deben definir los ámbitos en los que pueden promover y mantener la participación 
de la ciudadanía, y qué pasos (hoja de ruta) se necesitan.

1. Políticas, programas y proyectos en los que sea factible vincular de manera protagónica a la ciudadanía.
Se hace un análisis de la política, programas o proyectos que está impulsando la institución para determinar si es o no factible la vinculación 
de la ciudadanía en el mismo, para esto se sugiere trabajar con los equipos técnicos de la institución con la ayuda de la siguiente matriz:

Política, Programa o 
Proyecto Objetivo

Resultados 
Esperados

¿Cómo pueden participar las ciudadanas y 
ciudadanos?

2. Hoja de ruta para promoción de la participación.

• Por cada política, programa o proyecto identificado en el punto anterior, se sugiere elaborar una hoja de ruta de manera de garantizar 
la efectiva participación ciudadana. El siguiente formato puede servir para diseñar la hoja de ruta:

•  Objetivo y metas de la participación de la ciudadanía en la política, programa o proyecto,
• Metodología que se utilizará  (Cómo) para potenciar la participación ciudadana: ¿se realizarán convocatorias públicas? ¿se 

establecerán consejos ciudadanos? ¿se promoverán mesas de diálogo? etc.
• ¿Quién será responsable de convocar y mantener los vínculos con la ciudadanía?
• ¿Qué herramientas de evaluación se usarán¿ (evaluación que debe hacerla la ciudadanía y la institución)



20

Línea de acción 4.2: Conocer los mecanismos de control social 
existentes, facilitar su desarrollo e implementar las recomendaciones 
que de estos se deriven.

Producto 4.2: Institución conoce los mecanismos de control social y 
facilita su aplicación.

Instrumentos

4A2: Protocolos institucionales para facilitar o apoyar el ejercicio del 
control social
4B2: Reglamento de veedurías, los servidores y servidoras deben 
conocer las normas que rigen la implementación de mecanismos de 
contraloría social, para apoyar su trabajo.

Lineamientos para elaboración de protocolos institucionales para el control social.

A continuación se presentan los contenidos básicos que puede tener un documento de protocolo en una organización, dirigido a facilitar 
el control social.

Propósito

La contraloría social se concibe como un mecanismo de participación ciudadana que se ejerce por la ciudadanía de forma individual o 
colectiva, a través de distintos dispositivos que buscan vigilar, controlar, informarse, monitorear, dar seguimiento, emitir recomendaciones a 
planes, programas, proyectos, obras, actuaciones de las organizaciones públicas o de interés público, con el objeto de mejorar su gestión.

Uno de los nudos críticos que se identifican en el ejercicio de este deber y derecho constitucional es la poca colaboración que se da entre 
la ciudadanía que ejerce el control social, y las autoridades y servidoras y servidores públicos de las entidades donde se realiza la labor 
de vigilancia.
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En virtud de aquello este instrumento busca fortalecer el enlace Estado-Ciudadanía, estableciendo un protocolo de cooperación para 
facilitar el control social por parte de la ciudadanía.

Marco Jurídico Aplicable

• Constitución de la República del Ecuador
• Ley Orgánica de Participación Ciudadana 
• Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
• Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública
• Reglamento General de Veedurías Ciudadanas

Principios

Los principios que deben regir la facilitación de las iniciativas ciudadanas de control social en cualquier organización, son: 

• Celeridad, oportunidad y transparencia en la entrega de información requerida para que la ciudadanía realice las observaciones 
correspondientes; 

• Igualdad, no discriminación, garantizando a ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, iguales derechos, condiciones 
y oportunidades para observar a la institución. En esa perspectiva, es deber de toda organización reconocer a los distintos actores 
sociales, sus expresiones y formas de organización;

• Ética laica, garantizando el accionar sustentado en la razón, libre de toda presión o influencia preconcebida;
• Deliberación pública, independencia y autonomía, promoviendo el diálogo y debate constructivo en la contraloría social, evitando la 

imposición de criterios o afectar la credibilidad y confianza de las ciudadanas y ciduadanos;
• Complementariedad, propiciando una coordinación adecuada, pertinente con los esfuerzos de contraloría social.

Mecanismos a ser utilizados

Se aplicará un flujograma para el funcionamiento de los dispositivos de control social que puedan implementarse en las entidades que 
forman parte del modelo de gestión transparente; esta herramienta determinará cómo la organización responderá frente al establecimiento 
de cualquier iniciativa de control social por parte de la ciudadanía, identificando claramente responsables y actividades a ejecutarse.
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Aplicación del protocolo

Para la implementación del presente protocolo, se utilizará además de la normativa inherente al control social, lo siguiente:

• Guía metodológica para la implementación de los observatorios ciudadanos.
• Lineamientos para operar defensorías comunitarias, comités de usuarios y otros.
• Guía metodológica para la implementación de las veedurías ciudadanas.
• Trípticos y dípticos institucionales.

Equipo responsable 

Se especificará claramente las responsabilidades de acompañamiento y apoyo a las actividades de cotraloría social. El CPCCS brindará 
acompañamiento técnico a través de las Subcoordinaciones de Control Social y de Transparencia.

COMPONENTE 5: Rendición de Cuentas

Línea de acción 5: Toda organización pública o de interés público está obigada por ley a desarrollar procesos de rendición de cuentas. 
La mejor práctica transparente en este ámbito es la elaboración periódica de un informe de rendición de cuentas y su socialización a 
usuarios y ciudadanía a través de metodologías participativas. Además, es necesario recoger los aportes y propuestas ciudadanas para 
incorporarlos a la gestión de cada organización. 

Producto 5: Informe de rendición de cuentas elaborado, socializado con la ciudadanía, propuestas ciudadanas valoradas y recogidas para 
la gestión de la organización. Entrega de reportes al CPCCS.

Herramienta 5: Se sugiere que las servidoras y servidores de la organización conozcan y apliquen los contenidos de la:
5A: Resolución 169 del CPCCS que norma la rendición de cuentas de las instituciones públicas y de interés público,
5B: Guía metodológica del proceso de Rendición de Cuentas del CPCCS.
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COMPONENTE 6: Articulación interinstitucional para la lucha contra la corrupción.

Línea de acción 6: Una práctica transparente es generar y mantener 
relaciones de cooperación con otras instituciones, para atender con 
oportunidad y eficacia los requerimientos de la ciudadanía,  apoyarse 
en las tareas de formación a las servidoras y servidores de las distintas 
instituciones, así como para  compartir resultados de las prácticas dirigidas 
a luchar contra la corrupción en los territorios.

Producto 6: Protocolo institucional de articulación al Plan Nacional de 
Prevención y Lucha contra la Corrupción de la Función de Transparencia 
y Control Social y a los instrumentos internacionales sobre transparencia 
y ética pública. 

Herramienta 6: Políticas y estrategias de prevención y lucha contra la 
corrupción, con una evaluación periódica. 
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METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE PRÁCTICAS TRANSPARENTES

A continuación se expone la metodología para la implementación del Modelo, la cual está compuesta por 14 pasos  en los que se explica 
claramente las actividades. Los instrumentos y herramientas para cada paso, han sido presentados en detalle en la primera parte de la guía. 

1. Presentación y motivación para que las organizaciones inicien la aplicación del Modelo de Prácticas Transparentes
 1.1. Actividades

Actividad
Nacional

Nivel de Responsabilidad
Territorial

1
Elaborar una pre selección de las instituciones que pueden 

participar del modelo.
Especialista del equipo técnico 

nacional
Responsable CPCCS 

provincia

2
Presentar el modelo de prácticas transparentes en las oficinas 

provinciales del CPCCS.
Especialista del equipo técnico 

nacional
Responsable CPCCS 

provincia

3
Definición de instituciones que pueden participar del modelo 

en la provincia (máximo 10). 
Especialista del equipo técnico 

nacional
Responsable CPCCS 

provincia

4
Visitas institucionales, entrevista con la máxima autoridad 

para motivar a participar en el modelo de prácticas 
transparentes.

Especialista del equipo técnico 
nacional

Responsable CPCCS 
provincia

MATRIZ PARA DEFINICIÓN DE INSTITUCIONES:

Institución Justificación (¿por qué debe implementar el modelo?). 
Voluntad política, presión ciudadana, capacidad 

instalada, etc.

Máxima 
Autoridad

Dirección Teléfono
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2. Determinación de responsable institucional
2.1. Actividades

Actividad
Nacional

Nivel de Responsabilidad
Territorial

1

Elaborar oficios para máximas autoridades de las 
instituciones solicitando indiquen el nombre de la persona 
responsable para impulsar el modelo en cada institución.

• Especialista del equipo 
nacional

• Subcoordinador(a) Nacional de 
Transparencia

2 Entrega de oficio y seguimiento en cada institución. Responsable CPCCS 
provincia

3 Elaboración de directorio provincial con nombres de 
responsables institucionales.

Responsable CPCCS 
provincia

2.2. Insumos  

• Matriz para directorio

MATRIZ PARA DIRECTORIO

INSTITUCIÓN
RESPONSABLE
Nombre y cargo TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO
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3. Compilación de información inicial
3.1. Actividades

Actividad
Nacional

Nivel de Responsabilidad
Territorial

1

Recopilar información institucional que sirva para determinar el 
estado de situación de cada institución. Es necesario que el técnico 

de la provincia trabaje junto al delegado institucional, no se debe 
simplemente entregar la matriz.

Especialista del 
equipo nacional

Responsable CPCCS 
provincia

3.2. Insumos
• Matriz en Excel para recopilación de información.

4. Elaboración y presentación de línea base
4.1. Actividades

Actividad
Nacional

Nivel de Responsabilidad
Territorial

1
Elaborar línea de base con los insumos de la matriz 

de información.
Especialista del equipo técnico 

nacional
Responsable CPCCS 

provincia

2
Mantener reunión para conocer resultados de líneas 

base y definir prioridades.
• Especialista del equipo técnico 

nacional
• Subcoordinador(a) Nacional de 

Transparencia

Responsable CPCCS 
provincia

4.2. Insumos
• Matriz para línea de base 
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5. Definición de planificación general por componente
5.1. Actividades

Actividad
Nacional

Nivel de Responsabilidad
Territorial

1
Elaborar oficios convocando a reunión de trabajo 

con responsables de talento humano, comunicación, 
participación o vinculación con la comunidad.

• Especialista del equipo técnico 
nacional

• Subcoordinador(a) Nacional de 
Transparencia

2 Entrega de oficios y confirmación de reuniones Responsable CPCCS 
provincia

3
Reunión de trabajo para socialización de línea base y 

elaboración de planificación general de la institución según 
prioridades determinadas

Especialista del equipo técnico 
nacional

Responsable CPCCS 
provincia

4
Reunión de trabajo para dar a conocer planificaciones • Especialista del equipo técnico 

nacional
• Subcoordinador(a) Nacional de 

Transparencia

Responsable CPCCS 
provincia

5.2. Insumos

MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN

PRODUCTO ACTIVIDADES 
/TAREAS

PERÍODO DE EJECUCIÓN
RECURSOS RESPONSABLES OBSERVACIONESFecha 

inicio
Fecha 

término
Herramienta 1
Herramienta 2
Herramienta 3
Herramienta 4
Herramienta 5
Herramienta 6
Herramienta 7
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6. Implementación de componente de capacitación y actualización permanente
6.1. Actividades

Actividad
Nacional

Nivel de Responsabilidad
Territorial

1 Aplicar encuesta de necesidades de capacitación • Responsable CPCCS provincia
• Responsable de talento humano de 

c/institución
2 Tabular encuestas de capacitación • Responsable de talento humano de 

c/institución

3
Mantener reunión de trabajo para conocer los 
resultados de las encuestas y elaborar plan de 

capacitación

• Responsable CPCCS provincia
• Responsable de talento humano de 

c/institución

4
Dar a conocer planes de capacitación a equipo 

nacional
• Responsable CPCCS provincia

• Responsable de talento

5
Organizar aulas virtuales y contactar a 

capacitadores/as 
Especialista del 
equipo técnico 

nacional

6
Implementación de talleres de capacitación Especialista del 

equipo técnico 
nacional

• Responsable CPCCS provincia
• Responsable de talento humano de 

c/institución

7
Entrega de certificados de participación y aprobación 

del proceso de capacitación
Especialista del 
equipo técnico 

nacional

• Responsable CPCCS provincia
• Responsable de talento humano de 

c/institución
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6.2. Insumos
• Herramienta 1 A: Encuesta de necesidades de capacitación
• Matriz para tabulación de resultados
• Herramienta 1 B:Plan de capacitación

7. Implementación de componente de acceso a la información
7.1. Actividades

Actividad
Nacional

Nivel de Responsabilidad
Territorial

1
Taller para unificar criterios y elaborar un modelo de 

protocolo nacional
• Especialistas del equipo técnico 

nacional
• Subcoordinador/a Nacional de 

Transparencia

Responsable CPCCS 
provincia

2
• Reunión de trabajo para:

• exponer lineamientos de acceso a la información
• conocer procesos que se están desarrollando en la 

institución
• desarrollar planificación para taller de elaboración de 

protocolo de acceso a la información
• determinar los invitados de cada institución al taller

Responsable CPCCS 
provincia

Responsable del 
modelo en cada 

institución

3
Taller para elaborar protocolo de acceso a la información Especialista del equipo técnico 

nacional

4
Monitoreo a la implementación de protocolo, monitoreo 
mensual

Responsable CPCCS 
provincia
Responsable del 
modelo 
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7.2. Insumos
• Herramienta 2 A: Lineamientos de acceso a la información 

8. Implementación de componente de Desarrollo Humano
8.1. Actividades: Código de ética

Actividad
Nacional

Nivel de Responsabilidad
Territorial

1
Reunión de trabajo para socialización de 
herramienta 3a o 3b según sea el caso

• Responsable CPCCS provincia
• Responsable de talento humano

2
Determinación de hoja de ruta para 
implementación de la herramienta 

correspondiente

• Responsable CPCCS provincia
• Responsable de talento humano

3
Reunión virtual para:

• información de hoja de ruta 
• determinar apoyos nacionales 

puntuales

• Especialista del equipo 
nacional

• Subcoordinador/a  Nacional 
de Transparencia

• ResponsableCPCCS provincia
• Responsable de talento humano

4
Implementación de herramienta • Especialista del equipo 

nacional
• Subcoordinador/a Nacional  

de Transparencia

• ResponsableCPCCS provincia
• Responsable de talento humano



GUÍA PARA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE PRÁCTICAS TRANSPARENTES

31

Actividades para desarrollar la motivación y el liderazgo

Actividad

Nacional

Nivel de Responsabilidad
Territorial

1

Taller para unificar criterios y elaborar procesos de 
desarrollo humano desde actividades recreativas y 
deportivas

• Especialistas del equipo técnico 
nacional

• Subcoordinador/a Nacional de 
Transparencia

Responsable CPCCS 
provincia

2

Reunión de trabajo para:

• socializar el componente 3
• desarrollar planificación para taller de elaboración 

de procesos de desarrollo humano
• determinar los invitados de cada institución al 

taller

Responsable CPCCS 
provincia

Responsable de talento 
humano

3

Taller para elaborar procesos de desarrollo humano Especialista del equipo técnico 
nacional

Responsable CPCCS 
provincia

4
Monitoreo a la implementación del proceso Responsable CPCCS 

provincia
Responsable del modelo 

8.2. Insumos

• Herramienta 3 A: Elaboración de Código de Ética
• Herramienta 3 B: Seguimiento y evaluación de Código de Ética1
• Código internacional de conducta 
• Código de ética de los servidores públicos 
• Herramienta 3C: lineamientos para manuales de liderazgo y técnicas grupales

1 Ver pág. 12 de la presente Guía.



32

9. Implementación de componente de articulación interinstitucional para el trabajo de lucha contra la corrupción
9.1. Actividades

Actividad
Nacional

Nivel de Responsabilidad
Territorial

1
Reunión virtual para planificar talleres 

interinstitucionales 
• Especialista del equipo técnico 

nacional
• Subcoordinador/a Nacional de 

Transparencia

Técnico CPCCS 
provincia

2 Envío de documentos para proceso de contratación 
de facilidades para un taller interinstitucional en 

cada provincia

Técnico CPCCS 
provincia

3
Proceso de contratación de facilidades logísticas 

para el taller
Subcoordinador(a) Nacional de 

Transparencia

4 Convocatoria a taller Técnico CPCCS 
provincia

5
Taller de articulación interinstitucional para el trabajo 

de lucha contra la corrupción que permitan contar 
con ruta de acción y cronograma de actividades

Especialista del equipo técnico 
nacional

Técnico CPCCS 
provincia

9.2. Insumos
• Herramienta 7A : Matriz de Planificación para promover trabajo interinstitucional 
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10. Implementación de componente de participación ciudadana
10.1. Actividades

Actividad
Nacional

Nivel de Responsabilidad
Territorial

1
Reunión de trabajo para conocimiento y elaboración de 

primera parte de herramienta 5a (excepto GADs)
Técnico CPCCS provincia

Responsable de 
participación

2
Reunión de trabajo con especialista de promoción de la 
participación para compartir avances institucionales y 

elaborar cronogramas de trabajo

• Especialista del equipo 
técnico nacional

• Subcoordinador(a) 
Nacional de 

Transparencia

Técnico CPCCS provincia

3
Acompañamiento y monitoreo a especialista de promoción 

de la participación
Técnico CPCCS provincia

Responsable de 
participación 

10.2. Insumos
• Herramienta 4 A: Ficha para determinación e implementación de mecanismos de participación ciudadana 
• Ordenanza Tipo: Cuando se trata de promover la participación con Gobiernos Autónomos Descentralizados, se recomienda apoyar el 

desarrollo de normativa para promover la participación y la implementación del Sistema de Participación Ciudadana.
• COOTAD 
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11. Implementación de componente de control social
11.1. Actividades

Actividad
Nacional

Nivel de Responsabilidad
Territorial

1
Reunión de trabajo con especialista de control social para 

compartir avances institucionales y elaborar cronogramas de 
trabajo

• Especialista del equipo 
técnico nacional

• Subcoordinador(a) 
Nacional de 

Transparencia

Técnico CPCCS provincia
(virtual)

2 Taller de elaboración de protocolo de control social Especialista del equipo técnico 
nacional

Técnico CPCCS provincia
(virtual)

3
Acompañamiento y monitoreo a especialista de control social • Técnico CPCCS 

provincia
• Responsable de 

participación 

11.2. Insumos
• Herramienta 5 A: Lineamientos para elaboración de protocolos institucionales para el control social 
• Herramienta 5 B: Reglamento veedurías, lineamientos para operar Defensorías Comunitarias, lineamientos para operar Comités de 

Usuarios/as 
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12. Implementación de componente de rendición de cuentas
12.1. Actividades

Actividad

Nacional

Nivel de Responsabilidad
Territorial

1

Reunión de trabajo con especialista de rendición de 
cuentas para compartir avances institucionales y elaborar 

cronogramas de trabajo

• Especialista del equipo 
técnico nacional

• Subcoordinador(a) 
Nacional de 

Transparencia

Técnico CPCCS provincia

(virtual)

2

Acompañamiento y monitoreo de acuerdos con  
especialista de rendición de cuentas

Técnico CPCCS provincia

Responsable de participación 

12.2. Insumos
• Herramienta 6 A:Resolución 169 
• Herramienta 6 B: Guía metodológica del proceso de rendición de cuentas 



36

13. Evaluación del proceso de implementación del modelo de prácticas transparentes
13.1. Actividades

Actividad

Nacional

Nivel de Responsabilidad
Territorial

1

Reunión virtual para planificar talleres de evaluación • Especialista del equipo 
técnico nacional

• Subcoordinador/a Nacional 
de Transparencia

Técnico CPCCS provincia

2 Envío de documentos para proceso de contratación de 
facilidades logísticas para el taller

Especialista del equipo técnico 
nacional

Técnico CPCCS provincia

3 Convocatoria a taller Técnico CPCCS provincia
4 Talleres de evaluación Especialista del equipo técnico 

nacional
Técnico CPCCS provincia
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14. Certificación en Prácticas Transparentes
14.1. Actividades

Actividad

Nacional

Nivel de Responsabilidad
Territorial

1

Verificación del cumplimiento según indicadores del MPT y 
línea de base, informe a Pleno del CPCCS

Especialista del equipo técnico 
nacional

Técnico CPCCS provincia

2

Entrega de certificación de transparencia en acto público 
que debe tener cobertura de medios de comunicación 
provinciales

Subcoordinador(a) Nacional de 
Transparencia

Consejero/a

Técnico CPCCS provincia
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C O N S E J O  D E  P A R T I C I P A C I Ó N  C I U D A D A N A  Y  C O N T R O L  S O C I A L
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UNIDAD: 1
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MARCO 
DE LA CONSTITUCIÓN Y LA PARTICIPACIÓN COMO DERECHO

GUÍA PARA IMPLEMENTACIÓN DEL

MODELO DE PRÁCTICAS TRANSPARENTES

Módulo para el ejercicio de los derechos de  
participación ciudadana y control social

Santa Prisca 425, entre Vargas y Pasaje Ibarra. Edificio Centenario. 
PBX: (593-2) 3957210

Correo electrónico: consejo@cpccs.gob.ec
Sitio web: www.participacionycontrolsocial.gob.ec

QUITO - ECUADOR

Ecuador Mamallaktapak Runa Tantanakuymanta 
Ñawinchinamantapash Hatun Tantanakuy

Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social

Uunt Iruntrar,
Aents Kawen Takatmainia iímia


