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INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas contemporáneas son competitivas cuando contribuyen 

activamente al desarrollo sostenible de la sociedad, mediante acciones concretas y 

medibles dirigidas a solucionar los problemas prioritarios interno y externos. Sin 

duda alguna, la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es el compromiso 

permanente en el cual las empresas basan  sus  actividades. 

 

Para alcanzar la competitividad empresarial, es necesario integrar las 

actividades sociales y ambientales con las empresariales, es en este punto donde  

radica la importancia de la responsabilidad social, pues esta impulsa el 

fortalecimiento de la empresa y al mismo tiempo genera las prácticas de valores 

como la lealtad y el reconocimiento de los consumidores.  

 

En la última década se ha evidenciado que el rol de los grupos de interés 

relacionados con las empresas ejerce fuerte presión, son influyentes y requieren de 

ellas compromiso para hacer frente a la problemática social, se ha evidenciado  

que en Ecuador no se han alcanzado el nivel de cumplimiento que requiere las 

prácticas socialmente responsables. 

 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es un modelo de gestión cuya 

tendencia global es del desarrollo sostenible. En los países europeos ha sido 

consolidando en un grupo mayoritario de empresas, en Ecuador esta variable está 

adquiriendo importancia, la Cámara de Comercio ofrece la alternativa de crear 

valor agregado con RSE durante el desarrollo de las actividades productivas. 

 

Según informe del Banco Central del Ecuador (BCE), entre las actividades 

productivas consta el acelerado crecimiento del sector camaronero ecuatoriano, 

cuya tasa promedio del incremento es del 14.43% anual en producción y 

exportación de camarón en el año 2014-2015, que ha originado una gran presión 

sobre los mercados actuales. Esto ha beneficiado en gran parte a los productores y 

también al país. Pero a medida que la acuicultura adquiere mayor crecimiento 

como sistema de producción de alimentos, surgen inquietudes sobre los impactos 
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ambientales, por lo tanto; para que la acuicultura continúe desarrollándose en el 

país se debe potencializar la actividad productiva, bajo las normas establecidas  

por la responsabilidad social que involucre los aspectos sociales, económicos y 

medioambientales. El sector camaronero, por su incremento en exportaciones, 

mejora su productividad, pero debe optimizar también su desempeño ambiental 

mediante las buenas prácticas de responsabilidad social empresarial, para de esta 

manera lograr una producción sostenible.  

 

Con el presente estudio se pretende realizar una evaluación de ¿Cómo incide 

la Responsabilidad Social Empresarial en el desarrollo de las prácticas que rigen 

las actividades del sector camaronero de la parroquia Pitahaya del cantón 

Arenillas en la Provincia de El Oro? y de esta manera comprobar si la 

responsabilidad social en el sector productivo camaronero cumple los tres 

aspectos social, económico y ambiental, en relación a la calidad de vida de los 

trabajadores productivos, rendimiento laboral y prácticas de sostenibilidad 

ambiental en donde se desenvuelven. El objetivo general es evaluar la 

Responsabilidad Social Empresarial en el sector camaronero de la parroquia 

Pitahaya del cantón Arenillas en la Provincia de El Oro, mediante investigación 

de campo para identificar su accionar en las dimensiones social, económica y 

medioambiental. Los objetivos específicos de esta investigación son; 1. Identificar 

los salarios y la calidad de vida de los empleados de las camaroneras del sector de 

la Pitahaya como referente a la dimensión económica en la RSE, 2. Identificar el 

compromiso con la dimensión social de la RSE de los empleados de las 

camaroneras a través de la contribución de su trabajo en la cadena alimenticia a 

los consumidores de camarón, y 3. Identificar la sostenibilidad de la dimensión 

ambiental de las prácticas de RSE en el sector camaronero. 

 

Este documento está compuesto por tres capítulos, el primero recopila la 

revisión bibliográfica principal de la RSE y la aplicación en el sector camaronero, 

el segundo capítulo es la metodología de investigación aplicada en la parroquia 

Pitahaya del cantón Arenillas en la Provincia de El Oro, en el tercer capítulo se 

presentan los resultados de la investigación y finalmente las conclusiones, 

recomendaciones y anexos.  
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CAPITULO I 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Responsabilidad Social Empresarial 

 

El proceso de globalización tiene repercusiones directas en el ámbito 

empresarial lo cual implica que las empresas deben sujetarse a cambios, a fin de 

mantener la competitividad, por tal razón; es necesaria la innovación empresarial, 

mediante las gestiones pertinentes relacionadas con el medio social y 

particularmente con el entorno ambiental laboral. En este propósito, es ineludible 

reflexionar sobre la importancia de la gestión de la responsabilidad social, a fin de 

determinar si se cumplen o no con prácticas sociales y beneficios a lo que las 

empresas se han comprometido.  

 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es la acción innovadora de 

una organización, que tiene como objetivo rendir cuenta a la sociedad, respecto a 

los derechos humanos sobre la sociedad, el respeto del medio ambiente, 

cumpliendo de las leyes y valores éticos para la generación de riqueza (Martínez 

H, 2011). Es evidente entonces que se requiere sobre todo de congruencia 

relacionada con un modelo de negocio sostenible en el tiempo, basado en el 

respeto y honestidad, lo cual se traduce al reconocimiento de los diferentes grupos 

de interés con que la empresa tiene relación laboral y comercial. La gestión de la 

Responsabilidad Social Empresarial busca generar rentabilidad, pero al mismo 

tiempo está preocupada por construir y cimentar el  valor social, que dé respuestas 

a los compromisos adquiridos, y de esta manera mermar los posibles impactos que 

pudieran afectar al medioambiente, mediante la promoción de buenas prácticas 

para un desarrollo humano. 

 

Según estudios realizados, la evolución de lo que hoy se conoce como; 

Responsabilidad Social Corporativa o Empresarial, es reciente, pues hace poco 

tiempo se la conoce con este término. En sus inicios tuvo otros nombres estos 

dependían de los lugares donde se la implantaban, por tal razón es importante 
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conocer su origen. Las primeras manifestaciones de responsabilidad social 

empresarial se remontan desde los años 50 y 60. Anterior a estos períodos lo que 

estuvo vigente, entorno a la acción social fue la caridad del empresario, entendido 

como individuo y no como empresa. A partir de la década de los 50, nuevos 

mecanismos tributarios incentivaron los aportes caritativos de gran beneficio para 

las empresas. A partir de los años 60, destacados empresarios como Thomas 

Watson de IBM, David Rockefeller del Chase Manhattan y otros plantearon, por 

primera vez, la idea de una responsabilidad social de las empresas (Cox J.,, 2012). 

La RSE, se inicia por la idea de que sí las empresas se benefician de recursos que 

posee una sociedad, por el hecho de usarlo o beneficiarse, se genera un deber ético 

y por consiguiente de alguna manera este, debe ser retribuido en beneficios de la 

sociedad.  

 

Sea que las empresas generen riquezas o no, en el uso de un factor 

productivo, todos los involucrados en las actividades que estas realicen, deben 

asumir sus responsabilidades como; cumplir con las normas establecidas por las 

leyes vigentes tanto en el ámbito social, laboral y comercial, el cuidado al medio 

ambiente. Por consiguiente les corresponden ir más allá de la generación de 

trabajo, riqueza para los dueños del recurso financiero, ya que es un deber ético 

velar por el bienestar de la comunidad donde se encuentra enclavada, en tal virtud 

surge la necesidad de analizar la importancia que tiene el talento humano en el 

desarrollo de las buenas prácticas de Responsabilidad Social Empresarial de cada 

actividad de la empresa y sus repercusiones en la sociedad. 

 

Toda empresa establece como objetivo central; su crecimiento y estabilidad, 

por este motivo la Responsabilidad Social es aprovechada por  los  empresarios como 

una estrategia para lograr el éxito. Actualmente, las empresas además de buscar su 

bien común, busca el bienestar social, por tal razón se deben considerar cuatro 

dimensiones importantes como son: la responsabilidad económica, 

responsabilidad legal, responsabilidad ética y la responsabilidad voluntaria 

(Aguilera Castro & Puerto Becerra, 2012 citado por Bateman T. & Snell, 2005). 

Se observa claramente que la clasificación presentada por los autores cubre los 

espacios necesarios para asegurar la estabilidad de la empresa, en razón de 

satisfacer las obligaciones y necesidades internas y externas que integren la 



 

 

12 

 

organización. Se recomiendan el proceso de planeación para asegurar el logro de 

los objetivos, sean estos a corto o largo plazo. 

 

 

Fuente: Sánchez & Téllez (2014) Finanzas IV Planeación Financiera  

Elaborado por  el autor 
 

Por otra parte, es conveniente analizar la evolución del desarrollo sostenible, 

en virtud da guardar relación con la responsabilidad de conservar los recursos 

naturales, cabe  resaltar uno de los acontecimientos relevantes que fue difundido 

en el año 1972, que se dio a cabo en Estocolmo, por la Conferencia de Ambiente 

Humano, cuya intención fue motivar a la protección y mejoramiento del ambiente, 

por ser un asunto elemental para la supervivencia humana, al que la sociedad y 

gobiernos en general, deben precautelar (Sterling B., 2011). Una década después, 

las Naciones Unidas proponen varias políticas públicas, a la que deberían 

sujetarse las naciones a fin de alcanzar un desarrollo sostenible auténtico 

PLANEACIÓN 

OPERATIVA 

Es a  corto plazo (1 año o 
menos) 

Plantea los  procedimientos y 
procesos específicos  en los 
niveles más sbaajos de la 
organización  

TÁCTICA 

Son a mediano plazo (2 a 5 
años) 

Son planes  específicos para 
las áreas funcionales. Están 
enfocados  a las principales 
acciones que debe realizar un 
área  

ESTRATÉGICA 

Son a largo plazo (más de 5 
años) 

Son los planes que realiza 
una entidad, tomando todos 

los aspectos internos y 
externos de la entidad 
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(Navarrete B., 2015). A pesar de que se han realizado distintos estudios e 

implantado políticas o normativas, aún no se logra integrar el factor económico, 

bienestar social con la conservación del medio ambiente. 

 

 El involucramiento de las empresas en las necesidades de sus colaboradores 

así como de las comunidades en las que se desarrollan estas empresas no son 

nuevas, sin embargo estos se fueron a partir de los años 70 a partir de los 

movimientos de derechos de la sociedad civil y medio ambientales, y a la 

presencia de multinacionales originan una mayor discusión en el tema y 

aplicación de estas normas de RSE, donde la Inversión Social se realiza como una 

actividad de ayuda a la comunidad esperando retribución a mediano plazo, por 

medio de la difusión de sus obras para tener una mejor reputación (Garavito 

Cecilia, 2008)  

 

Asumir RSE sobre algunos aspectos de la gestión organizacional en la parte 

humana es uno de aspectos más críticos. Fenwick y Bierena (2008) indican tres 

retos para el área de recursos humanos. Primer lugar área de gestión humana, 

impacto de la responsabilidad social, valorada de loa objetivos que se deriven; 

segundo ayudar a diferenciar los grupos de interés considerados primarios, por 

último las cinco acciones que están enlazadas y son preocupación de la gestión 

humana: aprendizaje, desarrollo organizacional, educación y RSE, las que se 

adicionan son seguridad y respeto a los empleados en la aplicación de prácticas de 

gestión humana. Con lo que se toma al ser humano con un eje fundamental en el 

ámbito de la responsabilidad social. (Calderón Gregorio. Álvarez Claudia. & 

Naranjo Julia, 2011) 

 

Sin duda alguna, cuando una  empresa  logra posesionarse en el mercado es 

porque está realizando sus actividades con la suficiente capacidad, porque acata 

las dimensiones ya señaladas, en este punto cabe resaltar que el talento humano es 

una de su fortaleza, porque muestra un comportamiento adecuado en cada uno de 

los integrantes de las diferentes áreas de la organización (valor ético), si a esto; se 

le agrega una fuerte dosis de conocimientos de aspectos legales marcaran 

tendencia en el ámbito comercial y sí, a más de estos dos puntos importantes, se le 
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suman  una buena predisposición por satisfacer las necesidades del consumidor a 

un precio accesible marcará el punto de  diferencia entre la competencia.   

 

Las empresas contemporáneas asumen el reto de mejorar el modelo 

productivo, y que mejor que hacerlo bajo la consigna de la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE), en razón de ser un elemento útil y eficaz, que ofrece valor 

agregado en el desarrollo de la organización, lo cual beneficia el ambiente laboral 

y por ende la productividad. Por tal razón se debe considerar la Teoría 

Institucional apoyada en tres pilares fundamentales normativo, regulativo y 

cognitivo  (Scott W., 2013)Estos dan lugar a tres presiones institucionales (Powel 

W. & DiMaggio P, 2012) las denominadas presiones coercitivas, normativas y 

miméticas. En base a (Scott W.,(2013) la posición básica de la Teoría 

Institucional es que instituciones pueden influir en las organizaciones, para la 

adopción de ciertas prácticas, debido a las presiones institucionales que pueden 

ejercer (coercitiva, normativa y mimética). Señala este mismo autor que, las 

instituciones consiguen convertirse en sistemas regulativos que limitan y 

sistematizan el comportamiento de las empresas. 

 

Ante la situación planteada, se puede deducir que las presiones o 

imposiciones serían contraproducentes para el desenvolvimiento de los  

colaboradores de la organización, por lo que resulta asertivo, considerar la  

comunicación cono elemento básico para la práctica de Responsabilidad Social 

Empresarial, según sostiene (Morsing M., 2006). Las comunicaciones de 

Responsabilidad Social Empresarial (CRSE), se definen como: Comunicaciones 

que son diseñadas y distribuidas por la misma empresa acerca de sus esfuerzos 

socialmente responsables. Para (Wendlandt A. & otros, 2015) es importante 

observar y evaluar permanentemente, las prácticas comunicacionales como 

principales promotoras, para lograr tendencia en el ámbito empresarial.   

 

Entre los beneficios identificados, a partir de las prácticas Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE), se tienen que la aplicación de valores y principios 

éticos en la gobernabilidad corporativa permiten obtener beneficios como 

mejoramientos de las ventas, imagen y reputación, además del fortalecimiento de 

la lealtad y el compromiso de trabajadores; reducción de la vulnerabilidad hacia 
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boicots, grupos de presión de multas, sanciones y/o reparaciones legales, y el 

mejoramiento del acceso a financiamiento (Fernández de Navarrete, y otros, 

2015). Se observa claramente, que la RSE, es un factor que ofrece oportunidades 

de mejoras, lo cual conduce a la estabilidad, competitividad y eficacia, pues 

cuando una empresa alcanza el reconocimiento de parte de sus consumidores es 

porque están satisfechos por la atención recibida.  

 

En otro orden de ideas, (Porter Michael E. & Kramer Mark R., 2011)  

Describe un panorama contrario a lo referido en el párrafo anterior, en el que se 

propone una empresa, que se concentra únicamente en el acrecentamiento de sus 

utilidades económicas y relegan aspectos importantes como la conservación del 

entorno y las verdaderas necesidades de los consumidores. (Méndez. Beltrán. 

Peralta & Borray, 2014), expresa que estas situaciones han ido cambiando 

paulatinamente, en razón de que, en los actuales momentos existe otra perspectiva 

visionaria, en la que, los empresarios integran el bienestar de la empresa con el 

sector comunitario, siendo esta fusión el eje en el que se fundamente la RSE. Es 

decir que su práctica conlleva al planteamiento de un programa que estimule al 

talento humano a la búsqueda del desarrollo personal y profesional, tanto dentro y 

fuera de la empresa, lo cual se verá reflejado en el liderazgo, la motivación de 

cada uno de sus miembros, por lo tanto la actualización del personal sería la clave 

para que la organización alcance resultados positivos a mediano y largo plazo. 

Otro punto importante que se debe destacar, es la reducción de 

riesgos potenciales, ya que al minimizar los conflictos se fortalece el compromiso 

de los trabajadores, se mejora el clima laboral factor importante para una buena 

convivencia, lo cual motiva y eleva la autoestima de los trabajadores. 

 

Equilibrar factores económico, social y ambiental es un reto para todos los 

gobiernos y empresarios, por tal razón se promueve  desarrollar una conciencia sobre 

la importancia que tiene el respeto y cumplimiento de la tarea crítica que tiene la 

responsabilidad social de las empresas, a fin de beneficiar a todos los grupos de una 

sociedad. 

 

“La Responsabilidad Social Empresarial busca el crecimiento económico 

sostenible en un contexto complejo y sensible ante el desequilibrio 
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socioeconómico y ante las actividades económicas que causan daño irreversible al 

planeta” (Aguilera Castro & Puerto Becerra, 2012) Resulta oportuno, 

promocionar las buenas prácticas de Responsabilidad Social Empresarial debido a 

que la sostenibilidad del sistema es prioritaria para todos se hace preciso que las 

empresas desarrollen una conciencia sobre el cumplimiento, a fin de beneficiar a 

todos sus grupos de interés. 

 

Uno de los objetivos de la RSE, es la búsqueda permanente de la mejora 

continua de la organización, con el fin de lograr la calidad de vida de sus 

colaboradores y los individuos que forman parte del entorno en que se 

desenvuelve la empresa, lo cual amerita tomar cuenta sus necesidades, situación 

que  puede ser atendida mediante prácticas de las relaciones humanas, al respecto  

(Porto N. & Castromán J, 2006)sostiene que: Mediante una capacitación 

permanente, que esté direccionada al desarrollo de las destrezas y competencias 

laborales, lo cual permite que mejore el clima organizacional, así como la calidad 

de vida en el trabajo, basada en la comunicación asertiva, trabajo en equipo que 

podrían generar un impacto positivo entre los trabajadores. La Responsabilidad 

Social Empresarial debe estar en el núcleo de las empresas, basada en la filosofía 

de una gestión permanente, que mediante la satisfacción laboral y la lealtad de sus 

colaboradores, se garantice la calidad del servicio, para mejorar las condiciones 

del negocio, situación que puede ser aplicada en cualquier tipo de empresa 

(Barroso T, 2008). 

 

Para lograr la calidad es necesario invertir en el talento humano por ser el 

pilar fundamental para el desarrollo de las actividades de la empresa. Es necesario 

generar empleo de calidad para incrementar la competitividad, mediante la 

formación profesional y la excelencia de la educación e innovación. El cambio de 

modelo productivo debe generar un plus de compromiso de la empresa con los 

trabajadores y con el entorno territorial y social, con el fin de avanzar hacia 

sistemas de producción y consumo más sostenibles con mayor cohesión social  

(Leisinger & otros, 2010). Suele suceder que las empresas no alcanzan la eficacia, 

porque no se aplica la gestión adecuada o porque su personal no cuenta con la 

formación profesional requerida, estos son factores que inciden negativamente en 

razón de restar competitividad. 
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Para que una empresa sea competitiva además de cumplir con los estándares 

de calidad, debe implementar estrategias que estén regentadas por la RSE, en 

virtud de que estas permitirán integrar prácticas éticas socialmente responsables, 

lo cual beneficia a los miembros de la organización y al medio en el que se 

desenvuelven. Las empresas que de manera permanente ofrecen información de 

los diferentes aspectos de la responsabilidad social, genera entre sus 

colaboradores lo que (Gamerschlag. R. Moller. K. & Verbeeten, 2011), 

denominan capital moral. No es menos cierto que de las tres dimensiones que 

abarca la RSE, (dimensión económica, social y medioambiental), la económica es 

la que tiene mayor relevancia, según comenta  (Hernández P. Felipe & Sánchez I. 

Juan, 2016), lo que podría ser por causa de la crisis que afecta a la economía y 

provoca mayor preocupación por los aspectos económicos y resta importancia a 

las dimensiones sociales y medioambientales. 

 

Es evidente que la responsabilidad social cada vez proporciona ventajas que 

benefician a las empresas, en razón de que estas crecen y se tornan competitivas al 

lograr reconocimiento en los sectores comerciales. “La competitividad representa, 

igualmente, una ventaja considerable y un beneficio directo para las personas que 

trabajan en la organización. Aumenta su profesionalidad y, en consecuencia, su 

capacidad de empleabilidad” (Arrieta Heras & De la Cruz Ayuso, 2009). En otras 

palabras, se podría decir que los directivos dan relevante valor, a la formación 

profesional de sus colaboradores, debido a que, de su desempeño depende la 

mejora y competitividad de la empresa, significa entonces que para lograr la 

ventaja sobre la competencia los colaboradores deben poseer una fuerte dosis de 

responsabilidad y compromiso para alcanzar los objetivos planteados. Cabe 

mencionar que un factor de éxito en los negocios, es el compromiso ético de la 

empresa moderna con sus  empleados, sus clientes y la sociedad en general. 

 

¿Por qué ser socialmente responsable? es una interrogante clave que todas 

las organizaciones deberían considerar, porque al ser socialmente responsable, se 

cimentan las políticas, programas, toma de decisiones oportunas, acciones que 

inciden positivamente en la gente, el medio ambiente y las comunidades, más allá 

de sus obligaciones. En relación a esto, (Volpentesta J, 2012) alega que: Las 
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empresas que logran integrar estratégicamente la RSE cuentan con una cultura 

organizacional, sustentadas en valores compartidos de manera solidaria. 

 

Es evidente entonces que la responsabilidad social, permite a las  

organizaciones posicionarse en el entorno, lo cual favorece la competitividad en el 

medio comercial, en razón de que adquiere mayor posicionamiento estratégico  

sus empleados que son la fuente generadora de la producción mejoran su 

eficiencia, porque están debidamente atendidos así como también la comunidad 

(Valenzuela F. Leslier. & otors, 2014) .  Desde este punto de vista se concluye 

que las empresas que presentan oportunidad para abordar la promoción del 

desarrollo ético como uno de los factor determinante para la adopción de RSE y 

que las relaciones laborales podrían fortalecerse ante la promoción de acciones de 

impacto social en favor de los trabajadores. Por otra parte, se observa que las 

empresas han demostrado preocupación por el desarrollo de los procesos 

productivos sustentables, en armonía con el medio ambiente, particularmente por 

lo que se refiere a la eficiencia en el uso del recurso agua y las fuentes de energía.

  

Sobre la base de las consideraciones anteriores, es preciso analizar la 

participación del capital humano por ser el ente productor de las instituciones 

comerciales y de servicios, es decir; se debe analizar el nivel de responsabilidad 

social de los propietarios y trabajadores, en virtud de que las relaciones laborales 

deben ser observadas desde dos puntos de vistas diferentes. El primero el nivel de 

observancia de RSE que los empresarios o dueños de las organizaciones efectúan 

con sus trabajadores, el segundo el nivel de RSE que cumplen como trabajadores.  

 

Al respecto de lo anterior  cabe  mencionar la cita de (Michelin, 2009) una 

empresa concibe un producto y busca saber si éste corresponde a las necesidades 

reales del cliente. En efecto, la pregunta es: “¿Se adapta el zapato al pie del 

cliente?” y no: ¿Se puede adaptar el pie del cliente al zapato”. (Michelin, 2009), 

Es evidente entonces que tanto el gran productor, como el pequeño debe 

direccionar su producto en relación a las posibles necesidades del consumidor, es 

importante entonces toda actividad debe estar basada en la  honestidad y la verdad 

a fin de mantener a la par la conciencia y responsabilidad que permitan cumplir a 

cabalidad con sus actividades. 
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 En ese mismo sentido se debe considerar la influencia de la responsabilidad 

en la conservación de los recursos naturales, en razón de que Ecuador no está libre 

de amenazas que son generadas por diferentes factores que inciden directa o 

indirectamente en el deterioro del medio ambiente, entre los factores que en este 

estudio fueron analizados están, el comunitario, los políticos, económicos, 

administrativo y técnico. Al respecto de la protección del entorno ambiental, la 

comunidad influye en su conservación, por lo que es imprescindible garantizar la 

participación de todos los actores y sectores, incluidas las mujeres, en la toma de 

decisiones tanto en la planificación como en la gestión y el monitoreo de la 

iniciativa (Guerrero E. De Keizer O. & Córdoba Rocío, 2006). Además, lograr la 

coordinación interinstitucional para la articulación de acciones y para la 

resolución de conflictos que se puedan presentar debido a la multiplicidad de 

actores con objetivos e intereses diferentes.  

 

Considerar la perspectiva del procedimiento político para la toma de  

decisiones y organización en la protección del medio ambiente, es relevante por 

cuanto al no existir normativas ni control ambiental, la explotación indiscriminada 

y el deterioro de los recursos naturales serían vulnerables. Al respecto se sostiene 

que la visión sobre la gestión de los recursos públicos tiene por objetivo mejorar 

los resultados y los efectos de la políticas públicas, y no una optimización de 

recurso por recurso, por cuanto es pertinente analizar la calidad de las políticas 

públicas (Subirats Joan & otros, 2009) 

 

Dadas las condiciones que anteceden, también se debe considerar el factor 

económico y su relación con el respeto al medio ambiente, en virtud de que, 

cuando se origina un desequilibrio económico entre los sectores productivos, se 

pierde la cohesión social y el respeto al medio ambiente, esto origina la necesidad 

de implementar estrategias preventivas, (Vera R. Cantos J. & Hernández M, 

2016), a fin de garantizar el Desarrollo Sostenible del Medio Rural que asegure el 

crecimiento económico, la utilidad social y la protección del medio ambiente. La 

gestión del agua ha de constituir un ejercicio de solidaridad para solucionar los 

desequilibrios regionales.  
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Los factores administrativo y técnico deben ser considerados en la 

investigación de la protección del medio ambiente, las condiciones que han de 

regir todas las acciones comunitarias ambientales, deben estar regentadas por los 

factores externos a la política ambiental de carácter técnico que debe ser 

considerado como política de la comunidad en el medio ambiente, que permita 

lograr un nivel de protección elevado, teniendo en cuenta la diversidad de 

situaciones existentes en las distintas regiones de la comunidad (Lozano C, 

Derecho ambiental administrativo, (2012:188). 

 

Ante la necesidad de atender dificultades como: contaminación, injusticias, 

pobreza, discriminación, entre otros, las empresas precisan de la implementación 

de la responsabilidad social como base para la ejecución de sus actividades, en 

razón de motivar a la colaboración leal de cada uno de sus trabajadores, y de esta 

manera lograr una nueva cultura laboral que contribuya a la mejora del entorno 

social y medioambiental. Cabe resaltar  el pensamiento de Abreu J.,(2012), quien 

considera que la RSE, es el estado de conciencia que posee la empresa, para su 

toma de decisiones, es decir es el compromiso que asume para hacer lo correcto, 

en el momento lugar apoyado en medios adecuados para obtener los resultados 

correctos, dentro del marco de un desarrollo sustentable que mantenga el 

equilibrio entre la sociedad, naturaleza y rentabilidad empresarial.  

 

Generalmente, las decisiones tomadas por las empresas están direccionadas 

a la búsqueda de la recuperación de la inversión, con sus respectivas utilidades. 

En este punto también ejercen fuertes influencias la competencia, lo cual orilla a 

los empresarios a tomar decisiones radicales relacionadas con la administración 

financiera, (Méndez Beltrán & Peralta Borray, 2014) ante estas  situaciones los 

autores sugieren realizar las gestiones pertinentes, para alcanzar el beneficio 

mutuo, donde se ponga en práctica la responsabilidad social.  

 

Resulta oportuno antes de continuar, realizar un estudio sobre otros factores 

que afecta el ambiente laboral y el entorno que rodea la organización, como es el 

caso de las contaminaciones generadas por falta de educación ambiental, 

aptitudes, actitudes, y escasa motivación de las industrias y ciudadanía en general, 
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a fin de buscar las respectivas soluciones a los problemas actuales y de esta 

manera tomar las prevenciones de manera oportuna. La educación del individuo 

incide en su comportamiento, en el respeto por el entorno en el que se 

desenvuelve, no hay que desconocer que la actual crisis ecológica ha sido 

provocada por las actividades humanas, es por esta razón que se debe hacer tomar 

conciencia a las personas sobre la responsabilidad que tienen para la conservación 

del medio ambiente (Hernández A. & otros, 2010). 

 

La crisis ambiental es un problema de responsabilidad ante la vida, la 

historia y ante sí, la naturaleza ha tenido diversas transformaciones debido a que 

predominan los intereses privados ante los interese colectivos, lo cual afecta la 

producción y la reproducción de todos los seres vivos que dependen del ambiente 

(Martínez C, 2010).  

 

Hay que motivar a los individuos a conservar la ética ambiental, basada en 

el principio de solidaridad, al concebir a la tierra como el espacio geográfico 

donde los seres humanos debieran compartir y disfrutar sus bienes, a través del 

aprovechamiento racional de los recursos naturales. La educación ambiental es el 

valor ineludible de la humanidad presente y futuras generaciones, por tal razón se 

debe fomentar valores, para preservar el ambiente con la responsabilidad de la 

comunidad (Aguilera & Puerto., 2012).  

 

Las injusticias, pobreza, discriminación, también son factores que se ven 

revertidos negativamente en el medio ambiente, porque existe una marcada 

relación entre la calidad de vida de la población, con la calidad del ambiente 

natural y social en que se desenvuelve.  

 

Varias sociedades han desarrollado actividades que son ambientalmente 

discriminatorias, las mismas que se originan por la falta de conciencia de que la 

degradación ambiental afecta no sólo a los recursos naturales sino también a la 

vida humana; ya que esta degradación ambiental ocasiona graves problemas de 

salud, que afecta la calidad de vida (Fernández L. & Gutiérrez M, (2013:122).  
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Para lograr la armonía de los aspectos económicos, sociales y 

medioambientales, se debe realizar a medida en que las personas tomen 

conciencia sobre la importancia de la unidad  con las sociedades y con el entorno 

que habitan, lo cual se fundamenta en el modelo biológico - cognitivo (Maturana 

Humberto, 1987), si bien es  cierto que el desarrollo de esta conciencia tiene como 

consecuencia el reconocimiento de la coexistencia con el próximo, lo que concibe 

las auténticas relaciones sociales. Son relaciones sociales de igualdad y 

comunicación libres de los prejuicios que permita ampliar la visión de la 

naturaleza (Bernal C. & Carnicer P, 2010). 

 

Dadas las condiciones que anteceden, se precisa consolidar una cultura 

orientada a estimular el compromiso y cumplimiento de responsabilidad social, 

que revalorice a la ciudadanía, constituyéndola en un acervo cultural del entorno 

que le rodea y de esta manera hacer un cambio radical, convirtiendo las  

debilidades en fortalezas, para que el estilo de vida humano destructivo, pase a ser 

constructivo y que el crecimiento continuo e ilimitado, basado en una economía, 

se equilibre, y se acrecenté la responsabilidad social y medio ambiental en donde 

juega un rol importante  la educación  (Álvarez A, 2003). La educación implica 

impulsar las destrezas y las estructuras cognitivas, que permiten que los estímulos 

sensoriales y la percepción del mundo realidad se conviertan de información 

significativa, en conocimientos de su construcción y reconstrucción, así como en 

valores, costumbres, que determinan nuestros comportamientos o formas de 

actuar. 

 

La RSE debe estar basada en la organización, el respeto y una adecuada 

planificación, Para lo cual se ha considerado una pirámide de RSE, que precisa un 

orden de prioridad de incorporación, su creación tiene como objetivo ayudar a las 

organizaciones a concretar las obligaciones que cada individuo tiene que  cumplir 

en el área de acción.  

 

Con la propuesta de la pirámide, las instituciones disponen de estas 

herramientas que facilitan el diseño de las políticas de RSE (Barros M. Retamozo 

M. & González D., 2015). A continuación, se describe la pirámide con las 

respectivas  propuesta de acción. 
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Fuente: CentraRSE (2006) 

 

La globalización exige cambios radicales en todos los ámbitos comerciales 

y de servicios, a fin de garantizarlas actividades y objetivos que se pretenden 

alcanzar en las empresas contemporáneas, para lograrlos se deben implementar 

estrategias que posibiliten detectar las amenazas y oportunidades del entorno, así 

como también las debilidades y fortalezas, para de esta manera tomarlas  

decisiones oportunamente, sobre la situación actual de la empresa y su proyección 

al futuro con perspectiva a largo plazo. La mejor inversión que una empresa puede 

hacer, es invertir en el capital humano y la responsabilidad social, no se lo puede 

considerar como gasto, en razón de que las actualizaciones siempre van a dar 

como resultado una gestión de calidad, lo cual va a ser revertido en resultados, 

que favorecen el crecimiento de la organización mediante la posesión de mercado 

(Server Ricardo. & Capó Jordi., 2009). 

 

La RSE tiene su génesis en una nueva dimensión empresarial preocupada 

por el concepto de sostenibilidad (AECA, 2004) lo que ha venido a  marcar un 
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nuevo paradigma con relación a la vieja teoría económica de la empresa, la cual 

sostenía como única responsabilidad de la misma era obtener ganancias. Entonces, 

es el reconocimiento e integración en la gestión y las operaciones de la 

organización de las preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y de 

respeto a los derechos humanos, que generen políticas, estrategias y 

procedimientos que satisfagan dichas preocupaciones y configuren sus relaciones 

con sus interlocutores (Navarro García, 2013). 

 

Al referirse a las estrategias se hace relación con: Un plan de acción que 

determina la distribución de recursos a través del tiempo que permitirá alcanzar un 

objetivo y resultará en un patrón coherente de comportamiento organizacional 

(Meza E., 2007) Se hace énfasis en que quienes tienen a cargo el diseño de 

políticas de una organización, deben realizar planes de largo plazo y de esta 

manera promover en mayor medida la RSE, como estrategias para apoyar el 

desarrollo económico, social y ambiental (López Salazar, Contreras Soto, & 

Molina Sánchez, 2011),. 

 

Conceptualizar la RSE es un tanto complejo, por la diversidad de opiniones 

e interpretaciones, se pueden mencionar los siguientes: a) existen diversas 

opiniones respecto al grado de responsabilidad que la empresa tiene con la 

sociedad; b) existe desconcierto en cuanto a los elementos que determinan la RSE; 

y c) se han creado diversos conceptos de RSE (López Salazar, Contreras Soto, & 

Molina Sánchez, 2011) Pero  cabe  referir  la RSE “es un concepto a través del 

cual la empresa integra de forma voluntaria las dimensiones social y 

medioambiental en sus relaciones con los grupos de interés” (Rodríguez-Penelas, 

2008). Es decir  que los empresarios para que  cumplan con lo antes mencionado 

deben poseer una visión integral de su negocio, donde inminentemente, impere el 

respeto de las personas, la sociedad y el medio ambiente. La RSE implica, una 

visión total de cada una de las actividades económica fundamentada en el respeto 

a las personas, sociedad y al medio ambiente, donde la práctica de los valores 

morales son elementales, a fin de que la toma de decisiones, sean basadas en 

criterios de preservación de la dignidad de las personas y el desarrollo sostenible, 

bajo la consigna de velar por los intereses de todos. 
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Influencia de Responsabilidad Social en el Sector Camaronero 

 

La industria camaronera ha ido desarrollando paulatinamente, lo cual ha 

permitido que el Ecuador sea un importante exportador de camarón, pues el país 

ofrece las condiciones necesarias para su producción, Pese a que en el año 2000, 

fue afectado por el virus de la mancha blanca un reducido sector decidió continuar 

con esta actividad productiva. El sector acuícola y pesquero ha contribuido en la 

economía nacional en gran porcentaje de su PIB, en el año 2014 Ecuador vendió 

al mundo $ 2.600 millones en camarón, superando incluso al banano que exportó 

$ 2.500 millones en ese período. (Banco Central del Ecuador, 2015). 

 

Es evidente que el negocio del camarón es uno de los más rentables a nivel 

mundial, porque genera divisas y empleo, a pesar de no ser sustentable a largo 

plazo. Por lo que es obligatorio que las empresas del sector camaronero pongan en 

práctica la Responsabilidad Social Empresarial, ya que ésta presta las garantías a 

los empresarios, colaboradores y comunidad en general, pues al tener una 

participación en todos los sectores productivos del país, crea empleo, riqueza, 

unión social y preservación del medio ambiente. 

 

La Industria Camaronera en el Ecuador ha crecido en productividad en los 

últimos años. Ecuador posee excelentes condiciones climatológicas, lo cual ha 

permitido que la industria camaronera surja con gran éxito y se consolide en el 

mercado internacional. Por su acelerado desarrollo la industria camaronera es un 

importante generador de plazas de empleo, especialmente en zonas rurales, por lo 

que muchas familias dependen de la actividad acuícola. “El sector camaronero 

genera unos 90,000 empleos directos. Esta cifra incluye los empleos generados 

por las plantas procesadoras de camarón, así como por las fincas de producción, 

laboratorios y demás empresas de insumos y servicios relacionados a esta 

actividad” de acuerdo a las cuentas nacionales del Banco Central del Ecuador 

(2015:33). 

 

Es indudable que esta industria requiere de un considerable número de 

trabajadores, que desarrollen las diferentes actividades entre las que se pueden 
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considerar también los investigadores y técnicos que participan en todo el proceso 

de producción del camarón (Alfaya V., 2002).  En tal virtud hay que tener 

presente que en la empresa sostenible los empleados y sus familias son parte de la  

organización, por tal razón para mantener esa fuerza productiva la integración y 

motivación son factores elementales para mantener relaciones laborales positiva. 

Sin duda alguna la gestión adecuada con respecto al talento humano brinda la 

oportunidad de alcanzar la eficacia empresarial. El sector camaronero ecuatoriano 

ha tenido diversas transformaciones a través del tiempo. La competitividad exige 

de renovaciones tanto en el proceso de producción como en la comercialización, 

en razón de prevenir cualquier eventualidad que pudiera ocurrir. 

 

Luego de que el Ecuador se recuperara de forma lenta de la mancha blanca, 

esta enfermedad ayudó a que los productores y exportadores del sector estén más 

preparados para estos escenarios, y también se ha demostrado que el camarón que 

ahora se produce es más resistente a esta enfermedad, por lo que se puede 

considerar que algo positivo se suscitó de este mal, el mismo que afectó a la gran 

parte de personas involucradas en el sector camaronero (Camacho F. & Quezada 

A., 2016). Según se ha citado, el sector camaronero ha tenido diversas 

transformaciones, lo cual ha sido positivo, porque entre los cambios que se han 

realizado han sido para mejorar la producción, otro factor positivo que también se 

ha realizado es la respectivas regularizaciones de camaroneras que no contaban 

con los respectivos permisos lo cual favorece el control de las buenas prácticas 

ambientales. 

 

El proceso de producción del camarón cumple tres fases, la primera que se 

origina en los laboratorios con las semillas, la segunda es la granjas de cultivo 

lugar donde se realiza la recepción de post-larvas y la tercera son las empacadoras 

que es donde se recepta el camarón. “El proceso de producción inicia con el 

nauplio o semilla, el cual es la etapa de larva de muchos crustáceos (entre ellos, el 

camarón), está se la puede obtener capturándola directamente del mar o dentro de 

los laboratorios camaroneros”. (Camacho F. & Quezada A, 2016) Según se ha 

visto, para que, el camarón llegue al punto comercialización, previamente deberá 

pasar por una cadena de actividades, por lo que se requiere de un gran número de 

mano de obra.   
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Para lograr un equilibrio y ordenamiento se han constituido varias 

instituciones que regentan el sector camaronero, cada una de ellas tienen un rol 

que cumplir (Cámara Nacional de Acuicultura, 2012). 

 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca -MAGAP, 

(2014) es la institución rectora multisectorial, para regular, normar, facilitar, 

controlar, y evaluar la gestión de la producción agrícola, ganadera, acuícola y 

pesquera del país.  

 

La Subsecretaría de Acuacultura desarrolla y realiza la gestión estratégica 

para la elaboración y aplicación de las políticas, planes y programas para la 

regulación, fomento, difusión y aprovechamiento sobre todas la fases necesarias 

para obtener un producto comercial y de los factores para un desarrollo 

sustentable de la acuacultura en todo el territorio nacional. 

 

La Cámara Nacional de Acuicultura (CNA) es la entidad encargada de 

agrupar y representar a personas naturales o jurídicas y asociaciones, que su fin 

laboral sea la producción, cultivo, procesamiento y comercialización de especies 

acuáticas, y El Instituto Nacional de Pesca es el ente encargado de ofrecer servicio 

y asesoramiento al sector pesquero acuícola a través de la investigación y 

evaluación científica. 

 

 

Fuente: CNA, Revista Acuacultura, 2012-2014. 
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La Participación de Empresas Camaroneras del Ecuador ha ido en aumento 

según refleja las estadísticas proporcionada por la (Cámara Nacional de 

Acuacultura, 2015), del total de las 187 empresas camaroneras ecuatorianas están 

afiliadas a la Cámara Nacional de Acuacultura el 144 ejercen las actividades de 

productor y las 43 restantes son exportadores. Se debe recalcar que existen otras 

empresas constituidas en este sector pero se dedican a actividades de Laboratorio 

o afines a la misma.  

 

De acuerdo con la Cámara Nacional de Acuacultura del Ecuador las 

exportaciones ecuatorianas de camarón antes de la crisis, alcanzaron su pico más 

alto en 1998, con 114 mil toneladas, y produciendo divisas por 875 millones de 

dólares. Dieciséis años después, en el 2014 estas cifras alcanzaron un incremento 

de 194% en relación a 1998, con un aporte total de 2571 millones de dólares. 

 

 

 

El sector camaronero desde hace 40 años viene siendo parte de la actividad 

industrial del país, fomentando el desarrollo. (Camposano A, 2014) Esta industria 

es un importante generador de plazas de empleo, especialmente en zonas rurales 
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muy deprimidas económicamente que incluso dependen de la actividad acuícola 

en su totalidad. Algunas de estas poblaciones que podemos citar son: Muisne, 

Pedernales, Hualtaco y Santa Rosa.  

 

De acuerdo con el reporte del (Banco Central del Ecuador, 2011) En la 

provincia de El Oro, el camarón tiene una alta participación (25,6%) sobre el 

sector agricultura, ganadería, caza y pesca, seguido de Guayas, Loja y Manabí, lo 

que indica que la producción de camarón está concentra en gran medida en las 

provincias costeras del Ecuador,  de acuerdo con lo que afirma el grupo Quirola el 

sector camaronero mueve una cadena de procesamiento, de los que se pueden 

describir 14 eslabones, que inicia desde la recepción e inspección de la materia 

prima (camarón fresco) hasta el almacenamiento del producto terminado (camarón 

elaborado para exportación)  

 

Según se ha visto, las empresas camaroneras en Ecuador por su acelerado  

crecimiento, deben cumplir con las normativas necesarias, para no afectar al 

medio ambiente, por lo que cabe considerar la implementación de un plan de 

gestión ambiental para establecer compromisos, responsabilidades en el manejo y 

cuidado ambiental. Tomar las medidas preventivas para evitar la contaminación 

ambiental es responsabilidad de todos, hay que destacar en este estudio el impacto 

que origina el fenómeno del niño, por ocasionar fuertes alteraciones en los valores 

promedio del clima y la atmosfera de toda las comunidades por donde pasa. Los 

efectos que  origina son significativos, por ejemplo en 1991-1992 por las 

inundaciones  muchos muros de las piscinas camaroneras fueron destruidos, por 

tales motivos la prevención es prioritaria por los grandes beneficios que brinda, 

sean sociales o económicos, en este punto la responsabilidad de los empresarios y 

colaboradores juega un rol importante siendo la comunicación o información los 

puntos claves.    

  

Sea cual fuere el origen de la emergencia, es necesario conocer el 

comportamiento y las consecuencias de estos eventos y aceptar  que una vez 

terminada una emergencia la población y el estado debe inmediatamente 

prepararse para enfrentarse la siguiente. La prevención  es prioritaria por los 

grandes beneficios sociales y económicos que resultan de una buena y oportuna 
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aplicación de dichas medidas, las cuales como instrumento sustancial deben 

contar con la información adecuada para los organismos responsables en la toma 

de  decisiones (Espinoza A, 2011). 

 

Proceso de regularización del sector camaronero tuvo sus inicios en el año  

1997, cuando el antiguo Instituto Ecuatoriano Forestal de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre (INEFAN) confirmó que, en  general, más del 70% de las camaroneras 

del país eran ilegales. Sin embargo, el (WRM, octubre 2001) afirma que 

Esmeraldas cuenta con los manglares más altos del mundo, y que más del 90% de 

las camaroneras eran ilegales En octubre del 2008 se expidió el Decreto Ejecutivo 

1391 que reforma el Reglamento General de la Ley de Pesca, permitiendo que las 

camaroneras construidas antes de 1999, en zona de playa o bahía, que ocupan un 

área mayor a la concedida o que no tienen concesión, puedan regularizar su 

actividad a cambio de reforestar con manglar el área que el Ministerio del 

Ambiente determine pertinente es decir que si se taló hasta 10 hectáreas, debe 

reforestarse el 10%; si se taló de 11 a 50 hectáreas, el 20%, y si se taló de 50 a 250 

hectáreas, 30%  (Ecuadorinmediato, 2013). 

 

La industria camaronera es la principal responsable de la mayor 

deforestación de manglares de la historia, pues al expandirse hacia tierras 

agrícolas, zonas de manglar y salitrales, con el fin de reducir costos para aumentar 

su rápido y lucrativo negocio. Según afirma Briones E. Arce S. & Tapia A P., en 

1974 la Ley de pesca y desarrollo pesquero mediante decreto 178, registro oficial 

497 de 19-02-1974 prohibió destruir o alterar manglares e instalar viveros o 

piscinas en zonas declaradas como reservas naturales de manglares. Surge la 

necesidad  de aclarar la siguiente interrogante ¿Por qué la prohibición? A esto la 

autora  Bravo Elizabeth. 2003) sostiene que: El manglar es uno de los ecosistemas 

más productivos y biodiversos del planeta., que al producir materia orgánica 

permite el albergue de microorganismos y especies animales, como crustáceos, 

moluscos, equinodermos, reptiles, mamíferos, peces y aves. Por tal razón es 

considerada como el útero del mar, en razón de que la mayoría de especies 

marinas comestibles, de una u otra manera, dependen del manglar, sin este no 

sería posible el desarrollo de la fauna marina mundial. 
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Con esta aclaratoria, es evidente la importancia que tiene la conservación 

del manglar, el mismo que a raíz del boom, de la industria camaronera se 

expandió a zonas de manglar y salitrales, buscando abaratar costos para aumentar 

su rápido y lucrativo negocio. El progreso de la industria camaronera fue posible a 

costa de la deforestación de los bosques de manglar, lo cual originó 

empobrecimiento de las comunidades rurales, destrucción y contaminación de 

recursos naturales, ante estas situaciones, se tuvo que tomar medidas a fin de 

precautelar las reservas  naturales, esto motiva a que  los grandes empresarios del 

sector camaronero pongan en práctica la RSE, a fin de encontrar posibles 

soluciones de manera justa y ambientalmente sustentable. 

 

Es importante atender las capacidades humanas por el aporte que estas  

hacen para el desarrollo, social, económico y el mejoramiento de la calidad de 

vida.  (EFQM, 2016), sostiene que: “la excelencia es maximizar la contribución 

de los empleados a través de su desarrollo e implicación”, “las organizaciones 

excelentes identifican y comprenden las competencias necesarias para implantar 

sus políticas, estrategias, objetivos y planes, tanto en la actualidad como en el 

futuro”, “preparan a las personas para superar y adaptarse a cualquier cambio” 

(Trillo H. Espejo M. & Hernández E, 2012). Se da relevancia al valor que tienen 

las personas y las múltiples competencias y habilidades que estos pueden 

desarrollar, pues, sin duda alguna nadie podría  lograr cumplir la metas planteadas 

sean estas en una organización o en cualquier estamento en que se planteen 

objetivos sin la colaboración del capital humano, pues sobre  todas las especies el 

hombre, es el que posee raciocinio, creatividad y talento, por lo que debe ser el 

principal protagonista en toda organización sean, estas familiares, empresariales, 

sociales, culturales.  

 

Antecedentes Históricos Lógicos 

 

Ha mediado del siglo XIX, con aspiración de lograr la eficacia empresarial 

con principios sociales de democracia, autoayuda, apoyo a la comunidad y justicia 

distributiva y protección del medio ambiente, se comienza a debatir el término 

responsabilidad social empresarial (Correa Jaramillo, (2007:5).La primera fase, 

fue cristalizada en la primera mitad del siglo XX donde voluntariamente diversas 
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organizaciones en la comunidad, se acepta la existencia de la responsabilidad de la 

participación en el bienestar de la sociedad con ciertas actividades filantrópicas.  

 

A finales del siglo XX se inicia la segunda fase, en la que la empresa 

privada hace conciencia sobre la necesidad de reconocer los daños y riesgos que 

con su actividad causaba al entorno en el que se desenvuelven, lo cual permitió 

influir, prevenir y presentar soluciones a los problemas sociales, mediante la 

intervención de normas con el fin de gestar protección a los intereses públicos y a 

los recursos naturales. 

 

En el año1960 inicia la tercera fase, muchas organizaciones, conjuntamente 

con el Gobierno intentan hacer frente al cambio social, mediante y el 

cumplimiento de obligaciones, en esta fase se integran el Gobierno, la empresa y 

la sociedad con la finalidad de que  haya participación de todos en la toma de 

decisiones (James A, 2000). Es decir que se pone en práctica una relación en la 

cual las empresas y las organizaciones gubernamentales empiezan a pensar en 

cómo pueden interactuar para generar un valor agregado y un impacto social en la 

comunidad y así proyectarse hacia nuevos tipos de relaciones centradas en 

interacciones y alianzas entre diferentes sectores de la sociedad. 

 

Tal como se observa, los diferentes cambios que ha tenido la 

responsabilidad social empresarial están fundamentados en elementos de: 

Cambios en los valores sociales, lo cual implica nuevas exigencias a las 

organizaciones; Cambios en la relación a la organización lo cual involucra mayor 

control sobre las mismas y Cambios internos en la organización los que influyen 

en la toma delas decisiones con mayor cautela. 

 

Marco conceptual 

 

Acción social: Conjunto de actividades filantrópicas que realizan  las 

empresas y organizaciones.  

 

Ciudadanía corporativa: Conjunto de políticas y acciones puestas en 

marcha por las organizaciones, que conciben a sus empleados y resto de públicos 
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como sujetos sociales implicados en el desarrollo y cuidado de la sociedad y el 

entorno.  

 

Compromiso: Obligación que contrae la empresa de cumplir con sus 

responsabilidades respecto a las necesidades y requerimientos, verbales o escritos, 

de sus diferentes grupos de interés.  

 

Confianza: Relación segura y fiable que se establece entre la empresa y sus 

grupos de interés respecto a las expectativas creadas entre ambos.  

 

Consumo responsable: Proceso de toma de decisión de compra que 

incorpora, además de las variables; precio y calidad, criterios éticos de carácter 

social y medioambiental relacionados con la conducta y comportamientos de los 

grupos de interés involucrados en la cadena de valor del producto o servicio final. 

 

Desarrollo sostenible: El desarrollo sostenible abarca el desarrollo 

económico, la conciencia medioambiental y la sensibilidad social, afectando a 

empresas, instituciones públicas y ciudadanos.  

 

Ética de la empresa: Conjunto de valores éticos que asume una empresa y 

que permiten evaluar moralmente su comportamiento tanto interno como externo.  

 

Filantropía: Actitud positiva y de solidaridad que la empresa mantiene 

respecto a las personas de su entorno y de la sociedad en general, de forma 

voluntaria, altruista y desinteresada.  

 

Gestión sostenible: Es la que utilizan las organizaciones mejorando su des- 

empeño en los ámbitos económico, social y ambiental, de forma integrada y 

estratégica.  

 

Intangible: Rasgo o aspecto de una empresa que no se percibe física- 

mente, a pesar de su valor.  
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Inversión socialmente responsable: Categoría de inversión en la que el 

inversor toma sus decisiones en base a criterios de sostenibilidad o ambientales, 

sociales y de Gobierno Corporativo, además de los meramente financieros.  

 

Reputación: Opinión que se tiene de una empresa.  

 

Responsabilidad social (RS): Sensibilidad que debe tener y aplicar 

cualquier organización respecto a las necesidades de su entorno y de la sociedad 

en general.  

 

Responsabilidad social corporativa (RSC): Sensibilidad que deben tener 

y aplicar las grandes organizaciones empresariales respecto a las necesidades de 

su entorno y de la sociedad en general.  

 

Responsabilidad social empresarial (RSE): Sensibilidad que debe tener y 

aplicar una empresa res- pecto a las necesidades de su entorno y de la sociedad en 

general.  

 

Responsabilidad: Aceptación y cumplimiento de las obligaciones asumidas 

en el comportamiento de una empresa.  

 

Sostenibilidad: Nuevo paradigma económico respetuoso con los valores 

sociales y medioambientales que se fundamenta en el mejor desarrollo de la 

sociedad actual y el de las generaciones futuras.  

 

Transparencia: Expresión clara y permanente del comportamiento de una 

empresa en lo que respecta al cumplimento de todos sus objetivos y relaciones 

con sus grupos de interés.  

 

Valor: Categoría o palabra a través de cuyo significado se expresa la 

cualidad o atributo de una marca o el grado de utilidad y satisfacción derivada de 

las acciones e iniciativas de una empresa  
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CAPITULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

La responsabilidad social empresarial en esta investigación se la mide desde los 

empleados para analizar la vivencia de los trabajadores (Navarro Prados, 2007) a 

través de una encuesta de 20 preguntas estructuradas en los tres pilares de la 

responsabilidad social empresarial: económica, social y ambiental en el contexto 

institucional. (Sánchez Fernández, Juanatey-Boga, & Tinoco-Egas, 2016). 

 

Tipo de investigación 

 

En consideración de las características del estudio a realizar, la 

investigación fue de Tipo Descriptivo-analítico y de campo, en razón de plantear 

como objetivo Evaluar la Responsabilidad Social Empresarial en el sector 

camaronero de la parroquia Pitahaya del cantón Arenillas en la Provincia de El 

Oro, mediante investigación de campo para identificar su accionar en las 

dimensiones social, económica y medioambiental.A fin de valorar el problema y 

determinar la relación de ciertos componentes, para proponer posible soluciones. 

 

Investigación Descriptiva: Permite conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes, a través de la descripción exacta de las actividades, esta 

investigación describe datos y características sobre población o fenómeno que es 

estudiado. La investigación descriptiva tiene como propósito exponer el evento 

estudiado, haciendo una enumeración detallada de sus características, de modo tal 

que en los resultados se pueden obtener dos niveles, dependiendo del fenómeno y 

del propósito del investigador; un nivel más elemental, en el cual se logra una 

clasificación de la información de función de características comunes, y un nivel 

más sofisticado en el cual se ponen en relación los elementos observados a fin de 

obtener una descripción más detallada (Hurtado D., 2010). Esta investigación 

permitió conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes de la 

problemática analizada, a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas, como es el caso de la Responsabilidad Social 
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Empresarial y su influencia en el sector camaronero de la parroquia Pitahaya del 

cantón Arenillas en la Provincia de El Oro. 

 

En la ejecución de este proyecto se describen los hechos acerca de la 

práctica Responsabilidad Social Empresarial en el sector camaronero y su 

repercusión en la comunidad de la parroquia Pitahaya del cantón Arenillas en la 

Provincia de El Oro. 

 

Investigación de  Campo 

 

Cuando se hace narración de los estudios de campo, se está refiriendo a 

investigaciones científicas, no experimentales dirigidas a descubrir relaciones e 

interacciones entre variables sociológicas, psicológicas y educativas en 

estructuras sociales reales y cotidianas, estas se realizan en el lugar donde ocurren 

los hechos. (Fidias G., 2012). Esta  investigación se la trabaja en contacto directo 

con el lugar  de  los hechos dónde se obtendrán los resultados principales para ser 

analizados en este caso, se realizó el estudio sobre la práctica de Responsabilidad 

Social Empresarial en el sector camaronero y su repercusión en la comunidad de 

la parroquia Pitahaya del cantón Arenillas en la Provincia de El Oro. 

 

Método de investigación 

 

Los métodos permiten direccionar el proceso de investigación, por tal 

motivo el presente estudio se apoyó en los siguientes métodos: 

 

Por tratarse de un estudio cuya naturaleza es de carácter social, debido a que 

el sector camaronero además de comercial, tiene relación con el ámbito social por 

la interactuación que existe entre el sector camaronero y la comunidad esta 

investigación no se limitó a la observación, descripción, cuantificación, sino que 

se integró a procesos amplios, a fin de lograr mejores evidencias de los fenómenos 

que afectan a las comunidades que fueron objeto de este estudio. En tal razón se 

aplicó el Método Holístico, porque forja la investigación aun proceso global, 

evolutivo, integrador,  con aspectos sincronizados. 
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Método estadístico: Con el uso de este método se pudo procesar la 

información relacionada con la influencia de la responsabilidad social 

empresarial, el sector  camaronero y la  comunidad, los datos obtenidos fueron 

graficados, para ello se procedió a lo siguiente: Recopilación de información, 

Tabulación de los datos, Medición de los datos y la Inferencia estadística que 

determinó las tendencias de los resultados de las encuestas aplicadas y la 

correlación entre las dos variables. 

 

Población y muestra 

 

Se consideró a la parroquia Pitahaya para la evaluación del sector 

camaronero, las encuestas fueron realizadas a los alimentadores de las 

camaroneras. Se considera que los empleadores del sector tienen a un empleado 

cada 20 hectáreas de producción de camarón que cumplen las funciones de 

alimentadores, de acuerdo al Anexo 2, se han estimado entonces un universo de 

151 alimentadores en las camaroneras de la Pitahaya a los que se realizó la 

encuesta a 100. Las encuestas obtenidas conforman un 5,71% de error en un nivel 

de confianza del 95% para una población finita. 

 

Tabla 1: Ficha metodológica 

Recogida de 

información 

La encuesta fue realizada del 3 de enero al 13 de enero 

del 2017.  

Universo de análisis  Finito, 151 alimentadores de camaroneras de la 

Pitahaya, Arenillas. 

Tamaño de la muestra 100alimentadores de camaroneras. 

Error de muestreo El margen de error para el total de la muestra es de 

5,71% para un nivel de confianza del 95%. 

Procedimientos de 

muestreo 

Muestreo opinático o intencional 

Fuente: Elaboración propia 

 

Técnica de recolección  de datos 

 

Se realizaron 20 preguntas que considera cada una de ellas una variable, con 

visitas de campos se recolectó la información de los alimentadores de las 

camaroneras. 
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CAPITULO III 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Los datos son analizados a través de STATA 12, a los que se estiman las 

siguientes variables con los empleados de las camaroneras de la Pitahaya. 

1. Empleo mejora la calidad de vida? 

2. Salarios en relación a competencia y rendimiento laboral 

3. Compromiso con el empleo 

4. Fomento de formación y desarrollo profesional 

5. Políticas de flexibilidad laboral para la conciliación en este caso de 

conflictos en caso de conflictos con el empleador 

6. Igualdad de oportunidades con sus compañeros de trabajo 

7. Promoción de talleres o seminarios para fomentar el desarrollo profesional 

de sus colaboradores 

8. Mecanismos de diálogos con los jefes y empleadores 

9. Factor económico es un estímulo para su desempeño laboral 

10. Salario en relación al rendimiento laboral 

11. Cumplimiento con estándares comunicados por superiores 

12. Información completa y precisa de partes de jefes y empleadores 

13. Contribución del trabajo a la cadena alimenticia de los consumidores de 

camarón 

14. Clima laboral determinante para el éxito 

15. Garantías necesarias durante el proceso de la siembra y cosecha de camarón 

16. Minimización de impacto ambiental que se pueda producir en la siembra y 

cosecha de camarón 

17. Conoce y utiliza productos que ocasionan bajo impacto ambiental en la 

siembre y cosecha de camarón? 

18. Importancia del ahorro de energía  

19. Utilización de artículos ecológicos 

20. Utilización de envases y embalajes reciclables 

 

El conjunto de estas variantes conforman variables latentes sociales, 

ambientales y económicas de las cuales se obtuvieron: 
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Tabla 2: Resultados de variables 

 

Elaborado por: Autor 

 

De la tabla anterior se resaltan los constructos elaborados para los aspectos 

sociales, económicos y ambientales, de los cuales; se conformaron por: sociales 

var13, var12, var11, var14, var15; el económico por var1, var2, var3 y var6; y el 

medioambiental por las var16, var17, var18, var 19, var20.  

 

Estas últimas, ambientales, poseen un promedio menor en relación a las 

sociales y económicas, por lo que la frecuencia a veces mostraría una respuesta de 

menor valor la importancia en la percepción de los empleados de camaroneras 

sobre responsabilidad social, a diferencia de las económicas que se encuentran en 

primer lugar (prioridad), y la social en segundo lugar. 

 

Cabe resaltar que esta percepción de responsabilidad social empresarial es 

tomada en cuenta desde de los empleados alimentadores en las camaroneras. 
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 CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES 

 

Tienen mayor importancia las variables económicas y seguidamente las 

sociales, sin embargo las ambientales no tienen la misma percepción de 

importancia o de cumplimiento entre sus empleadores.  

 

El constructo de variables con menor recurrencia entre los empleados es el 

ambiental, lo que pone en riesgo la sostenibilidad del medio ambiente.  

 

Con estos datos se puede concluir que los salarios de los empleados de las 

camaroneras es un factor muy importante en la calidad de vida de los empleados 

de las camaroneras, reconociendo las necesidades de sociales y económicas de 

estos. Dando poco énfasis a la responsabilidad medio ambiental por parte de los 

colaboradores de las camaroneras.  
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda promover entre los empleadores, la importancia del cuidado 

de los aspectos ambientales, a fin de garantizar la sostenibilidad de la producción 

en el sector camaronero. 

 

Se debería evaluar permanentemente a los empleados la valoración de los 

factores económicos, sociales y ambientales, para concienciar sobre la 

importancia de preservar la sostenibilidad de la producción en el sector 

camaronero y el medio ambiente. 

 

Motivar a los colaboradores de las camaroneras, al respeto y  

responsabilidad con el medio ambiente, en razón de ser un factor muy importante 

en la calidad de vida de la comunidad. 
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Anexos 
 

ANEXO 1. DISEÑO DE ENCUESTA 

Encuestas aplicadas a los trabajadores de las camaroneras de la parroquia 

Pitahaya, cantón Arenillas 
 

OBJETIVO:Evaluar en confidencialidad la percepción de los empleados de camaroneras 

de la parroquia Pitahaya del cantón Arenillas en la Provincia de El Oro sobre la 

Responsabilidad Social Empresarial. 
 

Instrucciones: Marque con una (x) la respuesta  que según su opinión sea correcta. 

Siempre:             ( S ) 

Casi siempre:    (CS) 

Algunas veces:  (AV) 

Casi nunca:       (CN) 

Nunca:               (  N ) 

No. Pregunta S CS AV CN N 

C1 ¿Cree que su empleo en la camaronera mejora su calidad de vida?      

C2 ¿Recibe Usted salarios que relacionan su competencia y rendimiento 

laboral? 

     

C3 ¿Se siente comprometido con su empleo?      

C4 ¿Considera Usted que tiene fomento de formación y desarrollo 

profesional en el sector camaronero? 

     

C5 ¿Cree que tiene políticas de flexibilidad laboral para la conciliación en 

caso de conflictos con su empleador? 

     

C6 ¿Considera que su empleo le genera igualdad de oportunidades con sus 

compañeros de trabajo? 

     

C7 ¿Cree usted que los directivos de la empresa deben promover talleres o 

seminarios para fomentar el desarrollo profesional de sus 

colaboradores? 

     

C8 ¿Piensa que existen mecanismos de diálogos con jefes y empleadores?      

C9 Piensa usted que el factor económico es un estímulo para su 

desempeño laboral   

     

C10 ¿Cree Usted que su salario está acorde con su rendimiento laboral?      

C11 ¿Considera Usted que en sus labores cotidianas cumple con los 

estándares comunicados por sus superiores? 

     

C12 ¿Recibe información completa y precisa de parte de jefes y 

empleadores? 

     

C13 ¿Considera importante que su trabajo contribuye a la cadena 

alimenticia de los consumidores de camarón? 

     

C14 ¿Cree Usted que el clima laboral es determinante para el éxito de la 

empresa? 

     

C15 ¿Considera Usted que la empresa para la cual labora, ofrece las 

garantías necesarias durante el proceso de la siembra y cosecha de 

camarón? 

     

C16 ¿Considera que las prácticas que Usted realiza contribuyen a minimizar 

el impacto ambiental que se pueda producir en la siembra y cosecha de 

camarón? 

     

C17 ¿Conoce y utiliza productos que ocasionen bajo impacto ambiental en 

la siembra y cosecha de camarón? 

     

C18 ¿Reflexiona Usted sobre la importancia del el ahorro de energía en las 

actividades cotidianas que realiza? 

     

C19 ¿Considera importante la utilización de artículos ecológicos?      

C20 ¿Cree Usted que se debe utilizar envases y embalajes reciclables?      
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ANEXO 2. Modelo  de ecuaciones estructurales. 

 

Indican la relación de las variables de acuerdo a la percepción e importancia de 

los empleados de las camaroneras en aspectos de RSE, información que puede ser 

utilizada para la toma de decisiones sobre qué acciones tomar para la evaluación y 

cumplimiento de las variables según la Teoría Institucional. 
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ANEXO 3. CAMARONEROS Y ESTIMACIÓN NO. EMPLEADOS – PITAHAYA – EL ORO - ECUADOR 

 

Fuente: Nicovita, MAGAP, 2015 

Elaborado por: Autor 

 

ZONA PROV PERSONA NOMBRE CANTONES PARROQUIA LUGAR EXTENSION_ # TRABAJADORES

ALTA EL ORO Natural ENRIQUE JULIO ARGUDO Y DANNY MARIA ZAMBRANO PACHECO ARENILLAS PITHAYA LA PITAHAYA 44,8 2

ALTA EL ORO Natural SRES. HENRY PAUL ARGUDO ZAMBRANO Y DANNY ALEXANDRA  ARGUDO ZAMBRANO ARENILLAS PITHAYA LA PITAHAYA 35,18 2

PLAYA EL ORO Natural JOSE MARIA CELI CELI ARENILLAS PITHAYA LA PITAHAYA 20,17 1

PLAYA EL ORO Natural OMAR PATRICIO JARAMILLO VIVANCO ARENILLAS PITHAYA ESTERO HONDO GRANDE 14,32 1

PLAYA EL ORO Natural FREDY ARTURO AREVALO IZQUIERDO ARENILLAS PITHAYA LA PITAHAYA 33,05 2

PLAYA EL ORO Natural JESSICA PILAR ALEJANDRO BECERRA ARENILLAS PITHAYA LA PITAHAYA 10 1

ALTA EL ORO Juridica LANGOSTINO S.A. (LANCONOR) ARENILLAS PITHAYA LA PITAHAYA 755,01 38

ALTA EL ORO Juridica CAYANCAS S.A. ARENILLAS PITHAYA PUERTO PITAHAYA 1572 79

ALTA EL ORO Natural SR GALO FIDEL ARCALLE SANCHEZ ARENILLAS PITHAYA PUERTO PITAHAYA 17,5 1

PLAYA EL ORO Natural DUNIA VANESA, HELGA MELANIA Y KARLA NATHALY  CARRION VIVANCO ARENILLAS PITHAYA ESTERO HONDO GRANDE 30 2

ALTA EL ORO Natural SR JORGE ALBERTO JARAMILLO SANCHEZ ARENILLAS PITHAYA PITAHAYA 141,6 7

PLAYA EL ORO Natural ING CARLOS FRANCISCO DELGADO SANTANA ARENILLAS PITHAYA PAMPAS DE LA PITAYA 18,8 1

PLAYA EL ORO Natural MARIBEL ALEXANDRA VIVANCO SALCEDO ARENILLAS PITHAYA ESTERO HONDO 30 2

PLAYA EL ORO Natural SR. JACINTO GONZALO CHAVEZ MENDOZA ARENILLAS PITHAYA ESTERO HONDO 30 2

PLAYA EL ORO Natural SRA. DANNY MARIA ZAMBRANO PACHECO ARENILLAS PITHAYA LA PITAHAYA 38,59 2

PLAYA EL ORO Juridica IMPORTADORA EXPORTADORA Y PRODUCTORA MAELLA C LTDA ARENILLAS PITHAYA ESTERO HONDO GRANDE 16,6 1

PLAYA EL ORO Juridica CIA. ORO PACIFICO PAFIORO S.A. ARENILLAS PITHAYA LA PITAHAYA 40 2

PLAYA EL ORO Natural SRA. JUDITH ESPERANZA ESPINOZA CARRION ARENILLAS PITHAYA LA PITAHAYA 44,28 2

PLAYA EL ORO Natural SR. JOSE NAPOLEON RODRIGUEZ JACOME ARENILLAS PITHAYA ESTERO HONDO 31 2

ALTA EL ORO Natural SR. RODRIGO SALOMON ESPINOZA VALEREZO ARENILLAS PITHAYA LA PITAHAYA 101,5 5

CAMARONEROS ZONA DE LA PITAHAYA  TOMADA DE LA BASE DE DATOS EMPRESA NICOVITA
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ANEXO 4. TEMA, PROBLEMA, OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

  

 

 

Tema  Problema Central Objetivo General Hipótesis  

La Responsabilidad Social 

Empresarial  en el sector  

camaronero de la parroquia 

Pitahaya, cantón Arenillas 
. 

¿Cómo incide la Responsabilidad Social 

Empresarial en el desarrollo de las prácticas 

que rigen las actividades del sector 

camaronero de la parroquia Pitahaya del 

cantón Arenillas en la Provincia de El Oro? 

Evaluar la Responsabilidad Social Empresarial 

en el sector camaronero de la parroquia Pitahaya 

del cantón Arenillas en la Provincia de El Oro, 

mediante investigación de campo para identificar 

su accionar en las dimensiones social, económica 

y medioambiental. 

¿El sector camaronero de la parroquia Pitahaya del cantón 

Arenillas en la Provincia de El Oro, cumple con las 

dimensiones social, económica y medioambiental de 

responsabilidad social empresarial?   

Problema (-) Objetivos Específicos  Hipótesis complementarias  

 Los salarios de los empleados de las 

camaroneras del sector de la Pitahaya no son 

acordes a su  rendimiento laboral y 

competencias por lo que afecta a su calidad 

de vida. 

 

 

 la calidad del producto final en el sector 

camaronero se ve afectado por el 

cumplimiento de estándares, la información, 

clima laboral y garantías laborales. 

 

 La escasez de buenas prácticas de 

responsabilidad social de parte del productor, 

impide promover una relación positiva con el 

medioambiente.  

 Identificar los salarios como factor que 

influyen en la calidad de vida de los empleados 

de las camaroneras del sector de la Pitahaya 

como referente a la dimensión económica en la 

responsabilidad social corporativa. 

 

 

 Identificar la dimensión social de la 

responsabilidad social corporativa en el sector 

del camarón.  

 

 

 Identificar las prácticas de responsabilidad 

social en el sector camaronero correspondientes 

a la dimensión medioambiental. 

 La calidad de vida de los empleados de las camaroneras 

dependen de los salarios relacionados a su rendimiento, el 

compromiso con el empleo y la igualdad de oportunidades 

 

 

 

 

  La cadena alimenticia del camarón para los consumidores 

depende  en el sector camaronero depende de: el 

cumplimiento de estándares, la información completa y 

precisa, del clima laboral y garantías laborales  

 

 Las prácticas que reducen el impacto ambiental dependen 

del uso de productos, ahorro de energía, uso de artículos 

ecológicos y envases y embalajes reciclables. 
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