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Presentación

A los diecisiete mil compañeros y compañeras 

municipales: 

Siempre he creído que el Municipio,  como Institución,  

es la mejor fotografía de lo que la ciudadanía es, siente 

y piensa… y creo profundamente en esa ciudadanía 

que ve a su Municipio como la instancia pública que 

le da la mano para hacer efectivo su derecho a una 

vida digna, a un Buen Vivir.

Siendo así, es una inmensa satisfacción  entregar en 

esta oportunidad, como un aporte de la Comisión 

Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción - 

Quito Honesto, estas Reflexiones sobre la Ética, que 

se inscriben en el proceso que debemos cumplir por 

mandato del Alcalde cuando  expidió el Código de 

Ética del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito: el proceso de socialización y apropiación del 

Código, en todas las dependencias municipales.

Presentación
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Reflexiones sobre la Ética es una propuesta innovadora que se 

enriqueció con el aporte de cientos de servidores y servidoras; 

es el fruto de decenas de reuniones de trabajo, análisis, 

discusión y, por qué no decirlo, diversión, camaradería y 

compañerismo; allí se evidenció que los fundamentos de su 

contenido, los principios y valores allí plasmados, aportan 

para ser mejores personas en el entorno público y privado, y 

más eficientes constructores y constructoras de ese Quito que 

queremos.

Yo, tú, él, nosotros, vosotras, ellos, ellas, están y estamos 

reflejados en estas Reflexiones sobre la Ética, que nos permitirán  

apropiarnos de nuestros derechos y responsabilidades, con 

amor, decisión, pasión  y convicción.

Gracias a todas las personas valiosísimas que participaron 

y a las que no pudieron hacerlo, a las profesionales y los 

profesionales que de manera inmediata y efectiva se 

identificaron con nuestro sentir, para construir esta propuesta; 

al Alcalde de la ciudad doctor Augusto Barrera, quien nos 

dio su valioso respaldo para hacer posible este acuerdo 

municipal, este acuerdo de vida, que nace hoy, pero que 

esperamos vaya creciendo junto a ustedes, junto a nosotros y 

a nosotras…    

Rosario Utreras Miranda

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN METROPOLITANA

DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

Quito, marzo 2014 
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ASÍ COMENZÓ LA HISTORIA… 
La viejita, cuando su nieto le contó que un día 
vio a su padre deprimido por el maltrato sufri-
do en una oficina pública, le explicó al mucha-
cho lo que sucedía.

Hace tiempo a aquellas personas 
que vivían de hacer las gestiones 
en las instituciones (en su mayoría 
públicas) les decían Tragatinta. Se 

asemejaban a los tramitadores pero 
no lo eran. Más bien se trataba de una 

especie de dueños de las instituciones 
porque se las sabían de todo… Las 

personas que acudían por un servicio, 
volvían a sus casas cansadas y enfadadas por 

la falta de atención o el trato nada cordial 
o por el engaño. Sin embargo, cuando 
había un pedido de uno de los amigos 
de esos funcionarios o los Tragatinta, 
se respondía con diligencia, prontitud, 
cortesía y eficacia. 
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Mijo, fíjate que 
si bien había 
normas, éstas no 
se cumplían. Jalaba 
más la picardía, la 
viveza criolla. Y 
aún hay rezagos 
de esos actos 
que no deben ser 
aceptados. 

Ya me doy cuenta, eso 
no es bueno.  Hay 
que ser diferentes, 
lograr acuerdos 
éticos. Todas las 
personas debemos 
tratarnos como 
iguales adentro 
y afuera de las 
instituciones, 
sentirnos como 
amigos y amigas.

 ¡Ser personas 
de 

palabra! par
a cumplir 

mejor nuestro
 

trabajo.

Luego de una pausa la abuela continuó:



9

¡Así es hijito! Todos debemos promover 
que los servidores y servidoras 
reflexionen sobre la trascendencia   
de la ética, para eliminar esas 
viejas prácticas y así alcanzar 
el Buen Vivir.

Con carcajadas de alegría, la abuela concluyó:
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PREÁMBULO
Esta es una propuesta de reflexión sobre la ética, que plantea la 
Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción -Quito 
Honesto-, para coadyuvar a que los servidores y servidoras 
incorporemos principios y valores en nuestras decisiones y en 
nuestros actos cotidianos, para ser mejores seres humanos, 
protagonistas de la construcción del Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito y de la ciudad del Buen Vivir, del 
bienestar colectivo, tal como lo establece el Código de Ética 
expedido por el Alcalde Augusto Barrera. 

Entonces, vale afirmar que la ética es consustancial al ser hu-
mano, al Buen Vivir y, por ende al Municipio del Distrito Metro-
politano de Quito. De esta manera, Quito Honesto aporta para 
que los servidores y servidoras asumamos y nos apropiemos del 
Código de Ética de nuestro Municipio.

Este documento presenta un conjunto de 

reflexiones que nos ayudan a comprender 

que el Buen Vivir es un desafío y una 

responsabilidad consustancial a los seres 

humanos y, por tanto, es un desafío ético.
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Estas reflexiones se proponen pensando en el ser humano cuyos 
actos -profundamente vinculados con su mundo interior- están 
impregnados en cada ciudad y espacio en los que vive. Se 
proponen pensando en que cada servidor y servidora municipal 
debe tener conciencia clara de servir para alcanzar el bien 
común, el Sumak Kawsay; por lo mismo, nuestra ética nos dice: 
nos merecemos una vida con honor, en libertad, con dignidad, 
en el goce y en la risa. Estas reflexiones se han construido 
pensando en un ejercicio de la función pública técnica, honrada, 
transparente, honesta, íntegra, coherente, servicial, amable, ágil, 
eficiente y eficaz, en función del bien común. 

Los planteamientos expuestos guardan 
estrecha relación con los preceptos 
constitucionales y con la ley. 
De ahí, la necesidad y obligación 
de conocer y asumir 
los mandatos legales 
y el régimen laboral 
del Municipio del 
Distrito Metropolitano.
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De ahí también la necesidad de instituir los 
procesos y procedimientos para las diferentes 
áreas cuya razón de ser inspira una deontología 
precisa en cada ámbito de servicio, pues no es 
lo mismo trabajar en la Administración General, 
en los museos, en Obras Públicas, en la Empresa 
de Rastro o en la Policía Metropolitana, por 
mencionar algunas dependencias. 

A fin de clarificar, vale recordar que, de con-
formidad con el artículo 229 de la Constitución 
de la República, los servidores y servidoras del 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
somos todas las personas que prestamos servi-
cios, ejercemos un cargo, función o dignidad, 
en cualquier forma o a cualquier título. Por tan-
to, esta es una invitación para que todos y todas 
asumamos el compromiso de lograr acuerdos 
éticos y cumplir los mandatos del Código. 



REFLEXIONES SOBRE LA ÉTICA en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

14

Expone los fines de la ética: contribuir en la construc-
ción de ciudad, ciudadanía y bien común, en un pro-
ceso sostenido y de largo aliento comandado por el 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y con-
tando -como condición sine qua non- con la partici-
pación activa y comprometida de sus habitantes.

LA SEGUNDA PARTE

La estructura de este documento de reflexión es la 
siguiente:

LA PRIMERA PARTE

Es una ligera exposición sobre algunos elementos de la 
esencia humana, que se constituyen en los fundamentos 
de la ética en una sociedad que promueve el Buen Vivir, 
el sumak kawsay; por lo tanto, no pueden soslayarse en 
la reflexión, a riesgo de atentar contra la dignidad de la 
persona humana y contra el bien común. 

Estos elementos son: la conciencia, la libertad, el valor de la palabra, la trascendencia de los actos humanos y la relación con la cultura. 
Esta sección se inicia con una reflexión corta sobre la relación entre la ley y la ética. 



LA TERCERA PARTE

Propone seis ejes que enmarcan los principios y 
valores humanos fundamentales y que sugieren su 
vivencia, su práctica, su ejercicio en la cotidianidad 
de cada servidor y servidora, en su espacio familiar, 
social y en el trabajo que desarrolla en vínculo con 
la comunidad: 
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Capacidad crítica y autoevaluación.

Identidad y sentido de pertenencia. 

Autenticidad e integridad.

Sensibilidad y compromiso social.

Autoestima y protagonismo.

Comunicación social.



REFLEXIONES SOBRE LA ÉTICA en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

16

Estas reflexiones éticas han sido construidas en un proceso de 
trabajo colectivo que contó con el invaluable aporte de cientos 
de servidores y servidoras del Municipio del Distrito Metropolitano 
de Quito. Reflejan ese pensamiento colectivo, los principios y 
valores, el sentir de cada uno, de cada una. Son reflexiones que 
trascienden en el tiempo y simultáneamente están en permanente 
construcción y evolución.

Por ello
, la importanc

ia 

de que 
todas y

 todos 

realice
mos nuev

os 

aportes
 para c

oadyuv
ar 

a que s
eamos mejores 

seres h
umanos, p

ersonas
 

felices 
y prota

gonista
s 

en la c
onstruc

ción de
 

una mejor ciu
dad. 



PRIMERA PARTE
LOS FUNDAMENTOS
DE LA ÉTICA Y LA LEY 

1

CONCIENCIA

Valor de la palabra

LIBERTAD 

Trascendencia
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LA ÉTICA Y LA LEY 

La ley y los códigos legales regulan y resguardan los 
comportamientos básicos en las relaciones de los seres humanos; 
plantean formas de proceder en función de un orden social; 
mandan, permiten y prohíben acciones. Además, indican límites 
para los actos humanos y sugieren posibilidades de desarrollo 
personal sin determinar las formas concretas de un beneficio. 

La ética es la reflexión teórica que contribuye a fundamentar y 
explicar los actos humanos, que están relacionados con la moral 
y sus implicaciones en la sociedad. No es una especulación, 
no prescribe o recomienda acciones determinadas. Sugiere 
al ser humano la posibilidad de trascender basándose en su 
conciencia, en su libertad, en el valor de su palabra, sin depender 
de condicionamientos, determinaciones o agentes externos que 
violenten su voluntad. No hay pretextos que lo impidan. 
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La ética pertenece a cada ser humano y se proyecta en las 
circunstancias concretas de la existencia, incluso en aquellas 
de extrema complicación. Una de esas circunstancias es el 
puesto de trabajo, cuyo desempeño significa mucho más que 
obtener un beneficio económico: en él se ponen en práctica la 
sensibilidad humana, la responsabilidad y el compromiso social, 
la autoestima, el protagonismo y el desarrollo de una serie de 
capacidades profesionales, sociales y familiares. 

La ética inspira a los individuos a definir y consolidar una identidad 
personal y sentido de pertenencia, mediante sus actos, tiene que 
ver con la dignidad personal, con la autenticidad e integridad, 
con la capacidad crítica y autocrítica, con el autoconocimiento, 
lo que supone reconocer, valorar y corregir la propia existencia. 
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Por tanto, estas son reflexiones que permiten 
comprender la razón de ser de los actos humanos 
y sus efectos en la vida cotidiana y en el lugar de 
trabajo en el Municipio del Distrito Metropolitano 
de Quito. No son reglas o prescripciones cuyo 
incumplimiento es sancionado ni puede entenderse 
como un instrumento para juzgar. La ética del ser 
humano libre y consciente no tiene que ver con 
premios ni castigos, más bien invita a meditar sobre 
la trascendencia del ser humano. Su finalidad 
es inspirar y anunciar el bien que se puede 
alcanzar o se puede perder con la realización 
de los actos concretos. Se centra en la cultura 
como forma práctica de la vida.

La ética convoca a respetar las normas 
por convicción, no por miedo, obligación 
o rutina. Da significado al poder 
mandatorio, permisivo y sancionador 
de la ley, que permite la convivencia.



Conciencia es

el conocimiento

sobre mí y todo

lo demás...

REFLEXIONES SOBRE LA ÉTICA en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
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ELEMENTOS DE    
LA ESENCIA HUMANA 
Fundamentos de la ética   
para el Buen Vivir

LA CONCIENCIA, LA LIBERTAD… 
La conciencia es el conocimiento reflexivo sobre uno mismo, 
una misma y sobre todo lo que existe. Por la conciencia, el ser 
humano tiene la capacidad real de decidir y realizar un acto u 
otro. Esto implica analizar los impulsos, los motivos y, sobre todo, 
las razones para optar por una u otra alternativa de acción y las 
consecuencias de las decisiones y acciones. Por la conciencia, 
una persona puede analizar, interpretar la realidad y puede 
construirla de la mejor manera, en favor del desarrollo colectivo, 
del bienestar de la comunidad y de sí misma.



Sin embargo, la libertad de los seres humanos se mueve en 
un mundo de múltiples voluntades, de manipulación de los 
sentidos y de apetitos que la atrapan. Si ello ocurre, la persona 
se abandona y deja de ser libre. Por lo tanto, un empeño 
permanente debe ser luchar por la libertad. 

Según se actúe con libertad o bajo coacción, ese acto humano 
afecta positiva o negativamente al propio ser y al entorno. Los 
actos libres permiten construir y transformar la realidad; el ser 
humano puede alcanzar la equidad, la justicia y el honor, puede 
ser feliz. 

Sin embargo, también una persona puede destruirse y destruir 
su entorno cuando no es consciente de las implicaciones de su 
pensamiento o de la trascendencia de sus actos. 

La libertad, íntimamente relacionada 
con la conciencia, es la capacidad 

de decidir sin coacciones, sin 
condicionamientos. Lo sustancial, 

lo no renunciable es la no 
coacción. 

23

Libertad, conciencia y responsabilidad son una 

unidad indisoluble: Libertad sin conciencia 

es locura; libertad sin responsabilidad es 

libertinaje; la libertad sin conciencia y sin 

responsabilidad destruye al propio individuo y 

afecta al entorno. 
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Sin el valor de la 
palabra los seres 
humanos no somos 
mejores que un 
animalito.

EL VALOR DE LA PALABRA
La palabra es pensar sobre la propia existencia. Cuidarla es 
cuidar la vida. El ser humano tiene palabra y esa es su identidad, 
el reflejo de quién es. Dejar enfriar la palabra significa quitarle 
su valor, hablar sin sentido, expresar sonidos sin contenido: 
puro blablá. Sin el valor de la palabra pensemos en qué nos 
convertimos los seres humanos...

Una persona íntegra cuida que su palabra no transgreda su 
pensamiento ni sentimientos. Si no la resguarda corre el riesgo de 
su propio aislamiento. La palabra devaluada falsea la existencia 
misma de la persona y la realidad. En cambio, la palabra con 
valor está ligada a la conciencia, la que permite no solo percibir 
sino reconocer y entender el sentido de la realidad y de la 
vida,  permita sensibilizarse, interactuar y construir el mundo. La 
palabra es esperanza, es una promesa, un compromiso, es el 
honor. Por lo tanto, lo importante es lograr que la ley, el código 
de ética y la ética se constituyan en una palabra con valor. 

24
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La palabra que no logra concretarse en realidades no es digna 
de confianza. El camino entre el deseo, la conciencia y los 
actos humanos implica tener ideas, concepciones, conceptos, 
definiciones, argumentos y palabras precisas, con valor, que 
permitan la comprensión de aquellos. No es aceptable que un 
ser humano se detenga en simples criterios, simples pareceres 
que los socialice a través de juicios, palabras imprecisas y sin 
contenido. De ahí que el pensamiento y la palabra con valor son 
una responsabilidad ética. 

LA TRASCENDENCIA     
DE LOS ACTOS HUMANOS

La repetición de los actos va constituyendo los hábitos y estos 
adquieren denominación según su cualidad moral: virtud o vicio. 
Los actos no son una simple ejecución aislada, sino que afectan 
al ser humano que los ejercita, otorgándole la misma cualidad 
moral que los actos intentan: virtuoso o vicioso; por ejemplo, 

si una persona hace actos de amistad, le convierten en 
amiga; si una persona roba, se convierte en ladrona. 

De ahí que el valor de un acto humano depende de 
la correspondencia entre la intención, la voluntad, 

el acto como tal y las repercusiones en la vida 
personal, familiar, de trabajo y social. 
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A través de sus actos, una persona deja una huella positiva o 
negativa en su entorno y debe responsabilizarse por ello, pues se 
supone que los realizó con conocimiento y libre voluntad. Dejar 
huella positiva quiere decir superar el vano interés o sumisión 
a las imágenes, a las apariencias que, por decir lo menos, son 
efímeras. 

La trascendencia de los actos humanos significa tomar decisiones 
y actuar con base en argumentos y fundamentos. No significa 
“hacer lo que uno quiere”, “lo que se le viene en gana”, bajo el 
supuesto criterio de que somos libres de hacerlo; más bien, vale 
pensar que “hacer lo que se nos viene en gana” significa, que 
no estamos actuando con conciencia y con liberad y que  no 
estamos trascendiendo con nuestros actos humanos.

2626
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       LA CULTURA
Es la vida de cada persona, de 
cada pueblo y nacionalidad, de 

la sociedad en su conjunto. Es el 
pensamiento, los sentimientos, las 
actitudes, los actos espontáneos y 
volitivos, permanentes, continuos e 
interrelacionados. Son las formas 
de vida múltiples y diversas en lo 
tangible e intangible. 

Cada persona, al nacer en un 
lugar y en un tiempo determinados, 
es parte de las formas de vivir 
de sus antepasados, de sus 
contemporáneos, es parte de una 
cultura, y al tiempo, la hace suya en 
su vida personal y social. Entonces, 
no se trata solamente de conocer 
la cultura a la que se pertenece 
sino de construirla colectivamente. 
La cultura no es de un grupo o de 
unas cuantas personas, por más 
poder que ostenten; es patrimonio 
de todos y todas a través de la 
historia. Por ello, no es aceptable 

que unas personas traten de 
apropiarse de la cultura o 

de imponer a otros.
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La cultura moldea la percepción de los seres 
humanos; posibilita el fluir de la conciencia y 
de la libertad o las atrapa y somete; da forma 
al acto humano y éste puede constituirse en 
acto consciente o inconsciente. 

28

Se trata, entonces, de construir la cultura 

del cambio integral en el Municipio, para 

alcanzar el Sumak Kawsay.



SEGUNDA PARTE
LOS FINES DE LA ÉTICA

2
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Somos 
constructores y 

constructoras 
de nuestra 
ciudad, de 
nuestro 
Municipio.

CIUDAD, CIUDADANÍA, 
MUNICIPIO, BIEN COMÚN

Las ciudades son los cimientos y, a la vez, el fundamento de la 
cultura que ha formado a los seres humanos, la ilusión que ha 
modelado cada una de las vidas. Las ciudades son el testigo de 
la identidad personal y colectiva. 

Las ciudades y los espacios en los que habitamos hablan de 
los padres, madres e hijos; de los nombres personales; de la 
pertenencia; de nuestras luchas; de la equidad y la justicia; de la 
autenticidad de los seres humanos y de su compromiso social; 
de la autoestima, del protagonismo y del liderazgo de cada 
ciudadano y ciudadana; de nuestra posibilidad de desarrollo 
y de las limitantes; de las maneras como interactuamos; de la 
vecindad; del orgullo, de la miseria, de la redención; de aquellos 
seres que construyen y también de quienes destruyen. 
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REFLEXIONES SOBRE LA ÉTICA en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Y ENTONCES, NOS PREGUNTAMOS
¿Qué ciudades queremos, qué poblaciones, qué  
espacios, qué Quito queremos?

32
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Para responder...

Palpemos el olor de la gente, el rumor de las 
plazas y callejones, el candor de los uniformes 
escolares; relamamos los lugares viejos y los 
bulevares luminosos; quemémonos con el morocho y la 
empanada de viento, el locro y su aguacate, la fritada 
y el mote con su tripa mishqui, los caldos de gallina 
en la madrugada, la colada de churos, disfrutemos las 
delicias de los agachaditos y de las huecas, la guatita, 
las colaciones y los aplanchados, lo “gourmet” sabor a 
extranjero. Reencarnémonos en La Torera, La María 
Angula y El Aparecido; vivamos los rituales de los 
yachaks, taitas y mamas y la devoción de las romerías; 
abramos los surcos para la siembra; acariciemos el 
calor de los ponchos campesinos, el olor de la tierra 
y de los bosques que dan vida. Oigamos las rieles 
del ferrocarril; cantemos “dos más por shunsho” 
en el juego del 40; despertemos mirando al 
Guagua, al Ruco Pichincha, al Ilaló; vibremos 
el grito de los estadios; sintamos en la piel 
el cantar de las iglesias, las serenatas, 
los tambores del rock, las coplas del 

hiphop, las retretas en las 
plazas.



  Y no sólo eso… 
Acurruquémonos en 

los nidos de amor en las 
afueras para que nadie 

nos trinque; vivamos la toma 
de las plazas, el apuro de las 

ferias populares, la gracia de la 
guapa vivandera cuando atrae al 
“caserito”; gocemos con las vacas 
locas, el destello de los castillos 
en las noches silenciosas, los 
toros de pueblo, la quema de la 
chamiza; sintamos la delicia del 
agua en las piscinas y en los 
vados, en la cascada que sana el 
alma. Elevemos el espíritu con 
la Virgen de El Panecillo, el 
Templete de los Héroes, el 

patrimonio de las iglesias 
centenarias, el barroco 

de las edificaciones 
monumentales, la 

riqueza de 
los museos, el 
arte en todos 

3434
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los tiempos, las zigzagueantes callejuelas, 
las capillas, los monasterios y conventos, 
los edificios de imponente arquitectura 
contemporánea y los rincones de nuestros 
antepasados; no nos estresemos por la congestión 
en todas partes; acojamos los sueños y la tristeza 
de quienes se van y vienen; riámonos mirando la 
boca abierta de los gringuitos en el centro histórico; 
gocemos las tertulias en cada banca del parque, las 
leyendas contadas al son del fogón de leña; hagamos 
las apuestas en la rayuela, la pelota nacional, las 
bolas, el trompo y el vóley, los coches de madera. 
Bailemos con los zanqueros y los malabaristas de 
las esquinas; descubramos a Quito, Patrimonio de 
la Humanidad, gracias a los chagras y afuereños 

nacionales y extranjeros; resguardemos la 
tierra de los Kitu Karas, los cotocollaos, a 
su gente valiosa, guerrera, trabajadora, 

inteligente, íntegra, alegre, solidaria; en 
fin… degustemos ¡LA SAL QUITEÑA!
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Habitar en Quito, en los poblados del Distrito 
Metropolitano significa compartir la tierra, 
comprender las ilusiones que fundaron la 
cultura, afrontar con seguridad los problemas 
y solucionarlos, ¡posibilitarse una calidad de 
vida digna, placentera y feliz! Ningún hombre 
o mujer está exento de participar en este 
empeño, y eso es lo que se llama ciudadanía: 
constituirse en parte de la ciudad en la 
que se habita, ser protagonista de este 
empeño de construir ciudad, levantarla 
como espacio de vecindad, de inclusión, 
equidad, seguridad y compromiso, de 
justicia, solidaridad y reciprocidad, para 
alcanzar el Buen Vivir. 

La ciudadanía se concreta en cada 
uno de los actos humanos, en cada 
acto ético, que desemboca en la 
consolidación de una identidad 
personal y colectiva y un sentido de 
pertenencia, desde la libertad y desde 
la conciencia. 

REFLEXIONES SOBRE LA ÉTICA en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Ser ciudadano, 

ciudadana 

implica, ser 

protagonista 

en este empeño 

de construir 

ciudadanía, se 

concreta en cada 

uno de los actos 

humanos,  en 

cada acto ético.
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La concepción de Municipio está atravesada por factores que 
modifican y determinan sus procesos: los más contundentes son 
las normas, ordenanzas, cambios de gobierno, las variantes en la 
definición y asunción de políticas, planes y estilos de autoridad, la 
movilidad laboral, el pensamiento y sentimientos de los servidores 
y servidoras, de la población en su conjunto. Considerando 
estos factores, el Municipio desarrolla su servicio propiciando 
el protagonismo de cada persona, con una identidad enraizada 
en la memoria histórica y que se conserva en las tradiciones y 
costumbres.

La confianza ciudadana en las autoridades de Quito, muchas 
veces se reduce a depositar el voto en el acto electoral respectivo. 
Fortalecer esta confianza en la gestión municipal implica un 
trabajo sostenido y sostenible de parte de toda la administración, 
de la autoridad y del equipo elegido para liderar, y de cada 
persona que labora en los espacios que constituyen la estructura 
organizativa del Municipio.

El Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito es el espacio que acoge, 

protege, sostiene e integra; que 

cimenta ciudadanía, comunidad y bien 

común; que sueña el sumak kawsay.
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Solo el trabajo coordinado al interior y 

entre el Municipio y la ciudadanía permite 

obtener resultados trascendentes. La 

primera labor institucional es formar 

conciencia respecto del significado e 

importancia de ser ciudadano, servidor, 

de dejar de ser simple testigo y pasar 

a ser protagonista y corresponsable en 

la consecución de los objetivos y en la 

gestión para la edificación de la   

ciudad, lo que implica superar    

la mera contribución económica. 
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Es una labor que potencia las 
relaciones con la población a 
la que sirve y su adhesión, que 
reconoce y consolida el liderazgo, 
el empoderamiento, la autoestima 
y el sentir y pensar de cada ser que 
ha entregado su esencia humana 
al servicio. 
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Parte de las funciones del Municipio son liderar y colaborar en 
la conformación de tales condiciones, a partir de las demandas 
generadas por la comunidad, consolidar la confianza en su 
gestión, y posibilitar la seguridad del entorno. 

Este empeño no puede realizarse al margen de las culturas 
porque son formas de vida concretas en las cuales se manifiesta 
la identidad que da forma y sentido de pertenencia a la ciudad, 
por ello deben integrarse en la propuesta para afrontar las 
problemáticas históricas. Esta competencia para definir y 

El bien común se alcanza con el establecimiento y la promoción de las 
condiciones que permitan a la ciudadanía 
actuar en beneficio propio y de la comunidad, en el mejoramiento de la 
calidad de vida, en la construcción del 
Buen Vivir. 
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REFLEXIONES SOBRE LA ÉTICA en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

ejercitar la propuesta incluye a la ciudadanía y es guiada por 
la administración municipal con políticas, planes y acciones 
concretas. Cada protagonista servidor y servidora, ciudadano, 
ciudadana debe participar, comprometida y activamente, desde 
cualquier espacio, en las decisiones y en el desarrollo de los 
procesos; incluso, debe saber valorar con sinceridad los avances, 
retrasos, obstáculos, posibilidades y competencias.



TERCERA PARTE
LOS EJES QUE

EXPRESAN LA ÉTICA

3





EN LA COTIDIANIDAD 
Estas reflexiones sobre la ética ayudan a consolidar el día a día 
con base en principios y valores; posibilitan crear una cultura de 
paz, de alegría, goce, placer, felicidad e inclusión; una cultura 
de responsabilidad respecto a nuestros actos y sus efectos en el 
entorno. 

Posibilitan el cambio de nuestra pers-
pectiva y nuestra acción. Aclaremos: 
Cualquier tipo de acercamiento a la 

realidad supone una perspectiva. La 
perspectiva condiciona la percepción 

sobre la realidad y está relaciona-
da con la conciencia y la libertad. 
Conciencia y libertad condicionan 

la perspectiva que tiene cada 
persona o colectividad res-
pecto a la vida, la reducen 
o la amplían. A partir de 

ello, podemos comprender 
el significado de nuestros ac-

tos en la cotidianidad. Más aún, si 
nuestra perspectiva está atravesada 

por valores y principios nuestra cotidiani-
dad paulatinamente se revestirá de esos 
principios.

Entonces, sólo nos queda optar, según 
nuestra amplia o reducida perspectiva. 

43
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Y antes de optar, respondamos: 

Analicemos nuestra cotidianidad y nuestra perspectiva sobre 
aquella, analicemos si debemos seguir manteniendo invariable 
esa cotidianidad que, por lo general, nos atrapa o si debemos 
construirla permanentemente basados en la conciencia y en la 
libertad; analicemos las opciones que nos damos para vivir una 
vida diferente. En nosotras y nosotros está la decisión:

¿Qué sucede con lo
s 

pájaros cuando 
llueve? 

¿Si llueve por mucho 

tiempo, qué harán:

aprenderán a vo
lar 

bajo la lluvia o a
 vivir 

sin volar? 

Poesía macedonia
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“Resulta que todos los decorados se vienen abajo. Levantarse, tranvía, cuatro horas de oficina o de taller, comida, tranvía, cuatro horas de trabajo, descanso, dormir y el lunes –martes–miércoles–jueves–viernes–sábado siempre al mismo ritmo, siguiendo fácilmente el mismo camino, casi siempre. Pero un día surge el ‘por qué’ y todo vuelve a comenzar en medio de ese cansancio teñido de admiración. ‘Comenzar’, eso es importante. El cansancio está al final de los actos de una vida mecánica pero inaugura al mismo tiempo el movimiento de la    conciencia”.  
Albert Camus,      
El mito del Sísifo

CÓMO SE ENTIENDE
LA COTIDIANIDAD
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“Gemelamente vivimos lo cotidiano sin cuestionarlo, 

respondiendo a construcciones sociales y culturales 

que enmarcan nuestras acciones, reacciones, espacios 

y tiempos… Consideramos el ambiente y la cotidianidad 

como algo gratuito, dado, preexistente, y nuestras 

prácticas, hábitos o creencias de la vida diaria, aún en 

sus múltiples variantes, repiten de manera individual 

aquellas estructuras sociales que de modo colectivo se 

asumen y reproducen mediante las artes, las ciencias, 

la política, el trabajo, las religiones entre otros”.

“Respecto a la manera cómo la cotidianidad es vivida 

por los sujetos, Agnes Heller plantea que la alienación 

del individuo está presente no solo cuando este 

considera el sistema como algo natural, sino también 

cuando se identifica él mismo dentro del sistema 

como algo natural. La limitación (…) se produce cuando 

el sujeto es incapaz de organizar  su cotidianidad, de 

digerir su vida, de establecer un vínculo crítico con 

los demás, con las estructuras sociales, y de orientar 

su concepción del mundo en acciones concretas…”

Pilar Gonzalbo,

Historia de la vida cotidiana
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Los servidores y servidoras del 
Municipio del Distrito Metropolitano 
de Quito somos protagonistas
de la transformación de la 
cotidianidad y, por tanto, del 
cambio integral de la Institución. 
Para lograrlo se requiere, 
por un lado, del aporte en 
todos los sentidos o ámbitos 
y en todos los campos de la 
actividad municipal y, por otro, 
de los principios y valores que 
guían ese aporte.

De ahí los ejes que proponemos y que expresan la ética en la 
cotidianidad, en ellos se refleja nuestra esencia humana: 

¿Queremos 
ser actores 
del cambio? 

¡Debemos serlo! 



REFLEXIONES SOBRE LA ÉTICA en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
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EJE 1

CAPACIDAD CRÍTICA Y AUTOEVALUACIÓN
Cuando los miembros de una sociedad se desvalorizan 
individualmente, tarde o temprano esto se refleja en la 
colectividad, por ello, la reflexión sobre lo que somos debe ser 
permanente, una actitud de siempre. 

El desarrollo de la capacidad crítica, la evaluación y la 
autoevaluación son una pausa para mirar no solo los resultados 
sino también lo que nos guió hacia esos resultados; es mirar 
nuestras posibilidades y alternativas; determinar qué tan 
capaces somos para reconocer nuestras capacidades, talentos, 
cualidades, aciertos, y sólo a partir de esto, reconocer también 
las debilidades, limitaciones y errores y tener la disposición 

abierta para aprender. Es saber 
escuchar y aceptar la crítica, 
incluso aquella que nos parezca 
amarga, y afianzar actitudes, 
valores, ritmos de desarrollo y 

estilos de trabajo.

La crítica, la 
autocrítica es 

una opinión 



fundamentada, razonada, analítica, que permite entender el 
pensamiento, las ideas, el hecho, la situación, los actos humanos; 
no es un simple juicio de valor, no es atacar, reprobar o censurar 
a otra persona, a uno mismo, o a una institución pues esto trae 
consecuencias graves que afectan a las personas, a las familias, 
a la ciudad, al país. 

Si conocemos la realidad, tal como es, alcanzamos la verdad y 
no caemos en el error.  

Desarrollar la capacidad crítica, implica ayudar a la persona 
a pedir ayuda y a ayudar, sin prejuicios, sin resentimientos ni 
envidia... Es poner en juego la conciencia, la sensibilidad, el 
respeto, el discernimiento, la responsabilidad, la equidad, 
transparencia, honestidad, la capacidad de trabajo en equipo, 
humildad, reciprocidad y amor propio. Significa valorar, 
dar significado a nuestros actos, superar el miedo, sentirnos 
protagonistas y aportar con propuestas que permitan identificar 
el rumbo de la institución y construir su historia. 
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No es ético decir algo por decir, cuando no 
tienen fundamentos esas palabras. De ahí 
que la crítica es siempre constructiva, porque 
permite crecer a las personas y no las somete 
a criterios banales de los demás. 
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Quiero transformar la realidad que me rodea… empiezo por mí. 

Es bonito sentirse feliz 

gracias a una buena 

palabra, una palmada,  

un apretón de manos, una 

sonrisa, un ¡qué bien lo 

hiciste!
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Solo la conciencia y los actos transformadores definen el 
crecimiento y desarrollo de la persona. Los amaestramientos, 
la rutina nos impiden realizarnos como personas libres, con 
autoestima y aportar al cambio de nuestro entorno; por ello 
la importancia de la evaluación permanente de los actos 
humanos planteada desde la institucionalidad del Municipio 
del Distrito Metropolitano de Quito y la autoevaluación, cuyo 
propósito es el perfeccionamiento del servicio y de las personas 
que lo prestan en beneficio de la colectividad.

Cómo se
expresa esa 

capacidad crítica y 

autoevaluación:
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Las evaluaciones periódicas son una oportunidad para crecer, tengo el coraje de asumirlas con inteligencia y no me pongo a la defensiva.

¡Qué bien me siento pues 

conozco mi trabajo y lo 

desempeño con técnica, 

responsabilidad y 

competencia!

Si soy dueño del éxito, también debo asumir los 

fracasos.

¡¿Quién dice que 
no quiero aprender?!  
¡Ni que fuera gil! Por eso 
aprovecho la capacitación 
permanente y me 
autoevalúo.

Rendir cuentas de 

nuestros actos ante 

la sociedad es una 

responsabilidad que 

no eludimos. 

Si no encuentras nada para cambiar, si no haces nada para cambiar, estás saboteando tu propia vida.

Mis capacidades no pueden quedar improductivas 

ni vagas, descubrirlas es mi compromiso.



REFLEXIONES SOBRE LA ÉTICA en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
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Las paredes de 
la ciudad

te están escuc
hando…

no les cuentes
 historias

que las deprim
an, hazlas re

ír.

¿Fantasmas, ideas falsas, miedo, mal humor, sentimientos de inferioridad y superioridad? ¡A descubrirlos y superarlos! 

¿¡Es bueno sentirse víctima!? Uno 

abandona toda responsabilidad, sufre y hace sufrir 

¿No nos damos cuenta de que es una trampa? 

Aprender a recibir las quejas con buen humor, te hace más 
eficiente y mucho más si las atiendes 
debidamente.
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EJE 2

IDENTIDAD Y SENTIDO DE PERTENENCIA
Las personas anhelan reconocerse a sí mismas en sus raíces y 
adquirir una dignidad que, de alguna manera, es negada por 
las condiciones difíciles de las estructuras sociales, de la forma 
de pensar de determinados sectores y de los modos de vivir las 
relaciones. 

Estas nuevas formas se concretan en: nuestra participación para 
construir ideas, objetivos, procesos y metas de la municipalidad; 
en el desarrollo de capacidades para tomar decisiones 
reflexionadas y argumentadas; en el cuidado y buen uso de los 
bienes y recursos; en la transparencia para comunicarnos. Para 
ello, todos y todas debemos ejercitar valores como la asertividad, 
corresponsabilidad, cooperación, solidaridad, perseverancia, 
reciprocidad, lealtad, orden, disciplina, trabajo en equipo…

Las relaciones de los seres humanos impregnadas 
de una cultura, de creencias y tradiciones 
implican reconocer en el otro un igual, poner 
en común, superando las discriminaciones y 
las conflictividades y tomar conciencia sobre el 
significado del servicio para plantear nuevas 
formas de vida, de diálogo, de trabajo.
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REFLEXIONES SOBRE LA ÉTICA en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Como condición personal para lograr nuestra identidad, debemos 
fortalecer los lazos que nos unen a la ciudad, que nos hacen 
sentir pertenencia al Municipio. Debemos adquirir conciencia 
de nuestro protagonismo y de nuestra corresponsabilidad en 
la construcción de ciudad y ciudadanía, que es el motivo del 
trabajo municipal y no termina en la temporalidad del puesto o 
del cargo. La identidad y el sentido de pertenencia se reflejan, 
incluso, en el estilo de vida en la familia y en la sociedad. Cada 
persona comprometida con el servicio a sus conciudadanos 
debe estar a gusto, sentir placer.

Los fines institucionales deben construirse, definirse, escribirse en 
acuerdo y deben socializarse; esta es una condición para que 
las servidoras y servidores se apropien y sientan su pertenencia 
al Municipio. 



Por supuesto que comparto los objetivos institucionales, por eso me deleito en cumplir mi tarea con alegría, eficiencia y eficacia.
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Entonces, reflexionemos:

Mi etnia, mi 

religión, mi 

género… todo 

eso soy y no me 

hago lío. 

El chaleco del Municipio es visible siempre, pero más en la oscuridad.

Lealtad al proyecto y respeto a la persona, es la clave para eliminar el clientelismo y los actos no éticos. 

¿Quién respeta las diversidades? El diverso, el sensible, tú, yo… todos.

¿Quieres 

formar parte 

de este equipo 

de soñadores? 

¡Tú decides!

¡Qué caray! 

Siento orgullo de 

trabajar en la 

mejor institución. 

¡Sí o no que es la 

mejor!
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Igual que en
mi casa, me encanta 
preservar todo lo que 

me han confiado.
El truco está en no 

dañar ni desperdiciar 
nada. ¡Puedes 
comprobarlo! 

Claro que pagué rapidito 

las tasas y contribuciones, 

claro que cuido mi ciudad. 

No ves que mi abuela 

decía que con el ejemplo 

se enseña ¡ha sido cierto! 

Además, panita, no quiero 

empezar el año con 

deudas.

Te preguntas:¿endónde están los espacios 
para compartir, estar 

seguros, recrear, sentir 
bienestar y pensar en 

colectivo? En donde tú los construyas. 

No temas a los procedimientos, no los eludas, hazlos amigables y enfréntalos.

Mi jefe no se 

encierra en una 

oficina de cuatro 

paredes, trabaja 

junto a nosotros.

Estoy en busca 

de una mejor 

actitud… te la 

compro y te la 

devuelvo con 

yapa.

¡Tu nombre, mi nombre… no el título ni 
el cargo! En dónde están

 las obras

que perduran
?

 en las manos de todos
, 

en los sueños
 de todos.

    F: los ciudadanos 
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Hacer pensando 

es la clave. 
Observar, 

discernir y actuar: 

no te saltes 

ningún paso.

Solito sí trabajo

pero me demoro. 

Juntos es mejor y más 

productivo y hasta 

aprovechamos bien el 

tiempo de toditos

y toditas.

A ver, qué te parece: 
proposición o reacción, 

seguridad o vergüenza, 
equidad o discriminación, 
orden o desorganización, colaboración u obstrucción… ¿cuál prefieres asumir? 

¿Qué tal si te
 pones en el zapato 
del otro? Qué bonito 

es ponerse en el 
lugar del ciudadano 

o ciudadana que 
pide un servicio.

En dónde están
 las obras

que perduran
?

 en las manos de todos
, 

en los sueños
 de todos.

    F: los ciudadanos 
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AUTENTICIDAD E INTEGRIDAD
La autenticidad es ser lo que uno es, ser lo que se dice ser; tener 
autoridad para obrar en coherencia con el pensamiento y sentir 
propio; es ser portador de valores, derechos y responsabilidades 
y asumirlos en la propia práctica sin ningún condicionamiento 
externo. La autenticidad es lo que nos hace seres humanos libres 
y por ella podemos autoevaluarnos sin simulación, sin complejos; 
por tanto, supone poner en juego la sinceridad, la honestidad, 
la honradez, y superar los sentimentalismos, la inseguridad, la 
timidez y la simulación.

Si se es sincero o sincera consigo mismo, se ofrece una imagen, 
coherente, verídica, auténtica.

Nadie nos obliga a decir lo que sentimos pero nos 
debemos obligar a que lo que decimos sea 

realmente lo que sentimos. Y esto no es un juego 
de palabras. 

La imagen está sujeta al riesgo de la apariencia, 
perdiéndose así la autenticidad. Esta se logra 
por medio de la conciencia sobre la propia 

identidad. La imagen es verdadera cuando 
coincide con el valor trascendental de la vida 

misma de la persona.

EJE 3

REFLEXIONES SOBRE LA ÉTICA en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
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Lo trascendente significa que nuestro pensamiento, nuestros 
actos, nuestro propio ser no se consumen en un tiempo y en un 
lugar determinado; por el contrario, es aquello que se construye 
en la historia, que nos hace seres únicos; de lo contrario, somos 
una masa moldeable en manos de cierto poder, y nos ocultamos 
tras la máscara. 

La dignidad, la integridad, la autenticidad son principios que 
se concretan en el desenvolvimiento cotidiano de la vida, y 
no son contingentes. Las formas concretas de vida de muchas 
personas están supeditadas a los roles que deben cumplir. 
En ese desempeño está el riesgo de alienarse y de realizar 
las actividades encomendadas como autómata, de perder la 
autenticidad y la integridad, de construir imágenes falsas, que 
conducen al sentimiento de la vergüenza, a la infelicidad propia 
y de los demás.

El aburrimiento, la tristeza, la falta de descanso, la falta de 
motivación, la insatisfacción, etc., son signos de falta de 
autenticidad. 

Entonces, la integridad íntimamente relacionada 
con la autenticidad, significa ser fiel y 
coherente con los principios y valores, con los 
compromisos, con la palabra propia y ahí radica 
el verdadero sentido de honestidad, lo cual es 
significativo para uno mismo y para los demás.
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Gracias por permitirme ser 

yo mismo, estás ayudando a 

quitarme el disfraz que me 

impide ser auténtico.

La conciencia me llama a ser 
mejor pero a veces me hago el 
quite.

Me nombraron jefe: !apóyame!

Estoy hecho el jefe, quiero 
saber qué es eso. 
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No
olvidemos

que...

Cuando estás en soledad realmente eres tú... 
Y en grupo ¿quién eres?
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 “Si me hubieran ubicado en otro 

departamento”… “si me dieran el pase al  

norte”… “si fuera jefe”… ¡Ya párale! Si no 

estuvieras quejándote harías un buen trabajo y 

serías feliz. 

Trasciendes cuando te quedas en el 
recuerdo agradecido de ese ser a quien 
entregaste tu mirada y cumpliste tu 
palabra, sin esperar ninguna recompensa.

Que el abuso de mi libertad no sea un 
zarpazo más al mundo.

¡Caramba! sufrimos cuando perdemos lo que 

tenemos porque recién ahí lo valoramos 

¡Aprendamos pues!

Tengo la libertad de decidir ser mejor.

¡Libertad!: lucho por alcanzarte, aunque más fácil 
sea obedecer ciegamente.

Hay que cuidar las apariencias, 
¡reflejan lo que somos!



Sonríe, la cámara está apagada.

Te acepto tal como eres, de arriba abajo, por dentro y 
por fuera, y viceversa.

Tienes todititita la razón, solo exijo y ¿qué doy? 
Entendí clarito, no me repitas. 

El trabajo en

grupo es fa
ntástico:

te permite echarle la
 

culpa al otr
o y pasarte 

de vivo. 

F: El sapo
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¿No firmas? ¿No quieres? ¿No puedes? ¿No sabes? 

¿Qué mismo vas a hacer?, ¿para qué asumiste esa 

responsabilidad?
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EJE 4

SENSIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL
La responsabilidad de ser dueño de una capacidad personal 
implica la exigencia de ponerla en acción ligada con el servicio 
encomendado; en cada una de estas acciones se ponen en 
juego el conocimiento, los saberes, la honestidad, la empatía, 
la lealtad, la justicia, la equidad, la amistad, la solidaridad y 
reciprocidad, el respeto al otro y el respeto a la naturaleza, al 
medio ambiente. 

Lo fundamental es comprender que como seres sociales 
tenemos la capacidad y el compromiso de contribuir a lograr el 
bienestar colectivo; de transformar la promesa en realidad; de 

asumir los retos aunque las circunstancias 
sean adversas. Esa capacidad y 

compromiso guían nuestra manera 
de relacionarnos con los demás, 
sentir lo que siente el otro ser 
humano, el vecino… Son bases 
para producir los cambios con 
nuestras acciones partiendo de los 
objetivos planteados para nuestra 
vida familiar, social y laboral, 

poniendo en práctica los principios, 
las normas, los acuerdos. 
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La sensibilidad y el compromiso social se 
expresan con la palabra y con los actos 
cotidianos, de ahí que es necesario poner 
especial cuidado, pues las palabras falsas 
crean mundos falsos, así como las acciones 
negativas impiden la convivencia y, sobre 
todo, impiden construir la sociedad del  
Buen Vivir. 

Para 
recordar:

Es importante la definición y la exposición de los procesos para 
saber qué se hace, por qué, cómo y para qué se hace; sin ello, 
todo puede quedar al arbitrio de unos pocos.

REFLEXIONES SOBRE LA ÉTICA en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito



Guío mis actos con honestidad; honro y  
dignifico mi cargo y mi trabajo; los desarrollo  
con calidez, solidaridad y reciprocidad, igual  
que mis acciones en la vida en sociedad.

Construyo el Municipio, por eso nunca pondré en 
riesgo su prestigio.

Hacer que la comunidad me sienta, ¡esa es mi 
tarea! Por eso me comprometo con mis vecinos del 
barrio para cuidarlo, hacerlo más seguro y bonito.

Tenemos una tarea común. ¿Dejaré que mi equipo 
pierda?

¡¿Yooo?! ¿Cuándo me he guardado información 
que debo entregar a los usuarios? ¡Estás mal, no 
me confundas! 

Las palabras falsas crean mundos falsos y los  
 mundos falsos duelen y hacen sufrir.

¿Lo has dicho tantas veces y no te escuchan?... si te 
retiras, pierdes.

65



66

¡Los derechos ahí están, las responsabilidades
 también! ¿Cuáles defiendes? 

¡Basta de proteger tu metro cuadrado! 

¡Detente! Es mejor callar a tiempo, sobre todo 
cuando se trata de asuntos ajenos.

La naturaleza te reclama sin palabras. Interésate 
por el ambiente y antes de agredirlo deja volar tu 
imaginación y mira lo que provocas. 

Piensas en tu huella 
ecológica?

caramba, se achicó!             
                                                         F: La naturaleza
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¿Será que estoy contaminando? En casa todos 
colaboramos y no ensuciamos… ¿y aquí? 

Las leyes se publican para que a nadie 

se le escapen, pero hace falta alquilar un 

pregonero.

¿Quién ha dicho que no asumo los 

retos? ¡Qué caray! Y además aporto a la 

solución de los problemas.

Esté o no esté el jefe, hay un momento para 
el cafecito y la conversa.

¡Me caes bien. Me conecto contigo! 

¿Conoces la Constitución, las 
normas y procedimientos? Son 
tus leyes, no pongas pretextos 
después. 



68

REFLEXIONES SOBRE LA ÉTICA en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Con mi compromiso y con reglas claras, 

garantizo los resultados. El control nos 

corresponde a todos.

¿No cierto que te sientes bien cuando das un 
servicio de calidad? Ajá, coincides con lo que 
dicen nuestras leyes. 

Doy vida a los procesos y 

procedimientos, con mi creatividad y 

corresponsabilidad

¡No, te digo que no! No me presto para “agilizar” tramitaciones o conseguir contratos,  ni para obtener promociones sin evaluaciones, o  para heredar nombramientos o “redondear” el salario sin necesidad de trabajar… Conmigo no cuentes para esas inaceptables acciones.
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A alguien le está
sobrando,

a alguien le falta,
quién robó mi balanza?

Piensa que todos los ciudadanos y 

ciudadanas que buscan tu respuesta, son 

“recomendados”. Trátales bien y prontito.

¿Quién te dio permiso para usar lo ajeno? 
¿Es tuya la información y los documentos que 
te entregan? ¿Son tuyos los recursos que te 
facilitan? ¡Pon atención! Si te descuidas, te 
friegas.

F: La justicia



70

REFLEXIONES SOBRE LA ÉTICA en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

AUTOESTIMA Y PROTAGONISMO 
Una de las peores injusticias es ocultar los talentos personales, no 
preocuparse por desarrollar iniciativas y siempre esperar a otros. Esto 
es lo que comúnmente se llama “la gente del montón”, el dejar ha-
cer y dejar pasar. Ser protagonista no significa aparecer en primera 
plana de los medios de comunicación o ser el actor principal en la 
película, significa ser conscientes de nuestra capacidad y de la impor-
tancia de nuestra participación  en las decisiones, en los actos para 
alcanzar el bien común: ser parte del equipo, aunar esfuerzos en una 
sola voluntad, lo cual supone autoconfianza, creatividad, liderazgo. 
Es importante desarrollar los talentos (todos tenemos -al menos- uno) 
y es nuestra obligación hacerlos crecer; pensamos que atrofiarlos es 
irresponsable e ingrato.

Una misma acción se puede realizar de diversas maneras; encontrar 
las mejores es nuestra responsabilidad y depende de nuestra estima 
personal, de nuestros principios, valores y sensibilidad. 

El trabajo es el mejor espacio para desarrollar 
nuestro talento, para mostrarlo y ponerlo en 
beneficio de los demás, de nuestra familia y 
comunidad. Ser protagonistas de nuestras vidas 
no significa sacar provecho para algo ilegítimo. 
Del servicio desinteresado surgen la satisfacción 
propia y el reconocimiento social.

EJE 5
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Dejemos la vida gris y miedosa y mostremos 
lo que tenemos y lo que podemos ofrecer.

Soy protagonista en la construcción 
del poder local y propicio el de cada 
ciudadano y ciudadana. 

¿Por qué ser solamente seguidores? 

Más bonito es ser líder y hasta en 

la calle lo miran a uno y dicen: “ahí 

está, qué bien, sigue adelante”.

         Supérate: no tengas miedo de caer, aprende y gana.

Cuando la ciudad se construye hay 
una cabeza visible: que la tuya esté a 
su lado, y cuando quieran cortarla no 
te hagas el quite.

Entonces…
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Las condiciones me afectan pero yo las puedo 
cambiar, o sea…    
¿valen los pretextos? 

Oye, no seas sordo, escucha: la capacitación 
no se puede encerrar en cuatro paredes. 

Si la inteligencia no sirve para el bien común, no es 
inteligencia. Entonces ¿qué son los vivarachos, los 
sinvergüenzas?

No esperes a que los demás opinen sobre ti; tu opinión debe ser la primera.

¡Estabilidad! Me encanta esa palabra, por 
eso intento ganármela sin temor: ¡hago bien 
mi trabajo! 

¿Quiénes no se equivocan? Los no nacidos,   los muertos, los que no hacen nada, los pícaros… ¡los y las sinvergüenzas!
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Cuando las situaciones se ponen adversas ¿qué 
debemos hacer? ¡Pelear! Y si entras a pelear, 
hazlo con argumentos, sinceridad, sensibilidad, 
serenidad, y también pasión. 

En la adversidad alguien se esconde, 

probablemente hay un traidor, hay ociosos, 

pero peor son los que se retiran. 

Los malos ahí están, pero ¿quiénes son? 
¡Los que destruyen! ¿Tú qué construyes? 

Propuestas creativas nacen en los tiempos 
libres. Por eso jefecitos, deeeennos tiempo 
libre.

Un jefe que sabe conducir, convocar, reconocer, 
promover, generar, construir colectivamente, 
sonreír, aprender, potenciar el talento, dar 
ejemplo, modelar, respetar, manejar con 
equidad y justicia las diferencias… No es un 
sueño ¡lo estamos logrando!
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Si quieres conocer a alguien, dale poder… 
Y ante el poder: ¡argumenta! 

No esperes a que decidan por ti, asume tus 

compromisos y responsabilidades. 

¿De dónde viene el acoso? No importa, simplemente 
¡recházalo! 

Mi poder no nace con mi cargo, ni muere cuando lo deje ¿cachaste?

El poder no 
corrompe, 

solo saca l
o que cada 

persona tien
e adentro.

                    
                    

                F: Gloria Cuartas
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COMUNICACIÓN SOCIAL
Comunicar tiene que ver con el interior del ser humano. Al final 
de una verdadera conversación, siempre se descubre lo que los 
seres humanos guardamos dentro. La comunicación implica 
paciencia, atención y respeto a la palabra ajena y, sobre todo, 
a la palabra propia y requiere de la asertividad para decir lo 
que hay que decir sin provocar la retirada, el resentimiento, 
el rencor o la depresión. Comunicar es hacerse cargo de la 
palabra que uno dice y no ofenderse por la pasión del otro. 

La comunicación es una mediación social. Es la relación entre 
el pensamiento y la palabra; es el signo, el lenguaje, los sím-
bolos, las señales. Ese complejo de elementos expresan las re-

laciones entre los seres humanos 
que desenvuelven su vida en pa-
reja, en familia, en el barrio, en la 

ciudad, en el mundo. Y claro, en 
esas relaciones están incorpo-

rados los valores, principios, 
sensaciones, saberes, cono-
cimientos, formas de amar, 

de sentir. Están las creencias, 
las tradiciones, los intereses, 
expectativas, motivaciones, 

EJE 6
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La comunicación son las múltiples formas 
de intercambio, es el diálogo interpersonal 
o grupal, el teatro, la música, la fiesta, la 
reunión, el rumor, los rituales y la bronca 
entre iguales y también se realiza en los 
medios de comunicación, siempre y cuando 
los relatos no intenten la homogenización 
de los seres humanos respecto a un patrón 
de pensamiento.

en  fin…  lo  que  constituye  la  vida  en  sociedad y  la  vida  
humana en vínculo con la naturaleza. 

La comunicación es el diálogo entre heterogeneidades, 
las articula e integra garantizando la consolidación de la 
autoestima, el sentido de pertenencia, la unidad e identidad. 
Por ello no puede ser entendida sólo como información o 
difusión de acontecimientos que circulan en los medios de 
comunicación o en otros canales que, generalmente, no 
dan cuenta de la interrelación, la interdependencia de los 
elementos que constituyen la vida humana. 

REFLEXIONES SOBRE LA ÉTICA en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
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De ahí que… 
recordemos:

La mejor comunicación es mirarnos a los 

ojos. Un gesto amable dice más que un frío 

papel; no me mandes abrazos virtuales, 

prefiero los personales. Cierto que la 

compu sirve pero comprendo mejor cuando 

me reúno contigo.

Estamos propiciando una chévere comunicación para transparentar nuestra gestión y promover el control social.

¡Qué hermoso es ver la sonrisa de una persona 
bien atendida!



Me encanta hacer que la gente participe, y si 

no, ¿cómo logro que mi trabajo le beneficie?
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No te angusties, también vale trabajar hasta 
tarde cuando así se requiere.

Estoy construyendo el espacio en donde  podamos escucharnos como panas, amigos,  socios, comunidad. 

¿No has dicho muchas veces por qué no pregunté? 

Pregunta, consulta, pide ayuda, no te achiques.

Que tu traba
jo hasta 

tarde no te 
lleve a perde

r 

tu familia y amigos ni a 

que te digan
 neurótico.

                     
                    

                    
       F: todos y todas
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Qué pena no haberme dado cuenta 

de las cosas maravillosas que me 

rodean. Ahora percibo que eres igual 

a mí, que también sufres y ríes.

¡Qué hermoso es ver la sonrisa de una persona 
bien atendida!

Hablaré y callaré por convicción, jamás 
por conveniencia. 

Tu cara refleja la calidad de tu trabajo… ojalá 

siempre tengas una buena cara.

¡Cuidado! A veces no nos comunicamos, parece 
que tomamos turnos para agredirnos.

¡Si chismeas, a qué hora trabajas!  ¿O será que el chisme es tu trabajo?



8080

Las jerarquías no deben acorralarnos…  

deben unirse a la gallada ¡eso es autoridad!

Habla ¡eres libre! Pero cuéntame ¿Qué pretendes 
cuando hablas: ayudar o dañar?

Quienes no cumplen su palabra han echado a la basura su conciencia.

Rescatemos el rumor 

que constru
ye y comunica, 

rechacemos el chism
e que 

destruye y 
divide.

                    
                    

                    
   F: El soplón
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