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Resumen 

 

Astilleros Navales Ecuatorianos ASTINAVE - EP,  es la empresa de 

astilleros más grande a nivel nacional en el país, en la actualidad se 

encuentra en un proceso de mejora continua, por ello ha implementado un 

nuevo sistema de gestión, en el cual una de sus estrategias, corresponde a 

la responsabilidad social, todo esto lo ha establecido, dentro del plan 

estratégico empresarial (ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS, 2013). 

 

La elaboración del plan de responsabilidad social empresarial para la 

empresa ASTINAVE - EP, es un compromiso que asume la organización 

para mejorar las relaciones con sus grupos de interés. 

 

Para identificar hacia donde se debía enfocar el planteamiento y elaboración 

del plan de responsabilidad social empresarial, se procedió a realizar una 

investigación descriptiva y de campo,  con una muestra de 214 personas, 
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dentro de una población de 482 empleados; el número de la muestra se 

estableció aplicando la fórmula estadística para población finita. 

Se aplicaron encuestas y entrevistas, como técnicas de investigación; las 

cuales permitieron conocer el nivel de satisfacción laboral, la noción de los 

empleados en cuanto a responsabilidad social empresarial  y determinar que 

el enfoque del plan a implementarse debe ser orientado al ámbito social, en 

la dimensión interna de la responsabilidad social empresarial.  

 

Para la ejecución del plan de responsabilidad social empresarial de 

ASTINAVE – EP, se cuenta con la autorización del Gerente General de la 

empresa CPNV (SP) Camilo Delgado Montenegro, por lo tanto no existieron 

inconvenientes al momento de obtener la información y recursos necesarios 

para la elaboración  del mencionado plan.  

 

Palabras claves: responsabilidad social empresarial, gestión, estrategia, 

plan, procesos, ASTINAVE - EP. 
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"Development of a Corporate Social Responsibility Plan for Astilleros 

Navales Ecuatorianos - ASTINAVE EP" 
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Director: Ing. Jenny Rosales    jrosales@ups.edu.ec 

 

Abstract 

 

Astilleros Navales Ecuatorianos ASTINAVE – EP, is the largest shipyard 

company nationwide, at present it is in a process of continuous improvement 

and has implemented a new management system, in which one of its 

strategies refers to social responsibility, all these have been established 

within the corporate strategic plan (ASTILLEROS NAVALES 

ECUATORIANOS, 2013). 

The development of corporate social responsibility plan for the company 

ASTINAVE - EP, is a commitment undertook by the whole organization to 

improve relations with its stakeholders. 

 

To identify how it should focus the planning and development of corporate 

social responsibility plan, we proceeded to perform a descriptive and field 

research with a sample of 214 individuals within a population of 482 

employees; the sample number was established by applying the statistical 

formula finite population. 

Surveys and interviews as research techniques were applied; which allowed 



xiv 
 

to know the level of job satisfaction, the awareness of employees about 

corporate social responsibility and to determine the focus of the plan to be 

implemented which must be oriented to the social field, in the internal 

dimension of corporate social responsibility. 

 

The implementation of the plan of corporate social responsibility ASTINAVE - 

EP, has the authorization of the General Manager of the company CPNV 

(SP) Camilo Delgado Montenegro, therefore there were no problems for 

getting the information and resources needed to draft the plan. 

 

Keywords: corporate social responsibility, management, strategy, plan, 

process, ASTINAVE - EP. 
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Introducción 

 

En años recientes, uno de los temas que ha adquirido mayor relevancia en 

el mundo de la administración de empresas es la Responsabilidad Social 

Empresarial; no sólo por su auge como parte del Socialismo del Siglo XXI, 

sino también por el debate que ha generado sobre su alcance e implicación, 

y más que todo, por la problemática que presenta el establecer su práctica. 

 

Está dentro de este enfoque, la forma como se deben administrar las 

empresas que se han replanteado los esquemas cotidianos de gestión 

empresarial; propiciando de esta forma un cambio en la ejecución de los 

negocios en relación a estos planteamientos; es así, que se fundamenta la 

necesidad de las empresas como motores de desarrollo económico, al 

mismo tiempo que actúan de manera ética y socialmente responsables, sin 

que sus beneficios económicos se antepongan sobre los aspectos sociales. 

 

Practicar la responsabilidad social empresarial es una acción voluntaria por 

parte de las empresas, así como de las preocupaciones sociales y 

ambientales en la ejecución de sus operaciones y sus relaciones con los 

actores sociales; se puede señalar que, una empresa socialmente 

responsable no representa simplemente el cumplir con las leyes 

gubernamentales, sino ir más allá de ellas, velando más por los intereses del 

personal de su organización y las relaciones con el medio donde se 

desarrollan las actividades empresariales. 

 

El presente trabajo comprende el diseño e implementación de un Plan de 

Responsabilidad Social Empresarial para la empresa Astilleros Navales 

Ecuatorianos ASTINAVE - EP. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del problema 

 

 

1. Antecedentes  

 

La globalización, ha sido un fenómeno que ha logrado que todas las 

organizaciones a nivel mundial, se adapten a nuevas propuestas de 

comercialización y de ejercer de una forma diferente las actividades que 

habitualmente estaban acostumbradas. 

 

En el Ecuador, este impacto ha generado cambios en la matriz 

productiva, pero lo ha realizado de forma paulatina, debido a que es un país 

en vías de desarrollo, y no todas las entidades productivas y comerciales, 

han adoptado todas las tendencias que vienen junto a la globalización 

(SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO, 2012). 

 

Una de esas tendencias, es la responsabilidad social empresarial, en 

Ecuador, son muy pocas las empresas que se preocupan por implementar 

un plan de responsabilidad social, que les permita mantener de manera 

continua, relaciones con los grupos interesados. 

Astilleros Navales Ecuatorianos - EP, como empresa ha presentado a través 

del tiempo un crecimiento paulatino en su estructura, considerando el área 

industrial y residencial, lo cual conlleva a generar un plan de responsabilidad 

social empresarial; que integre a la empresa con la comunidad, al medio 

ambiente y que cumpla con las normativas del buen vivir. (ASTILLEROS 

NAVALES ECUATORIANOS, 2012) 
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La responsabilidad social empresarial, también conocida como 

responsabilidad social corporativa se puede definir como un compromiso 

que asume la empresa para mejorar y contribuir al desarrollo económico por 

medio de la colaboración y la integración que existe en la empresa con sus 

colaboradores, la comunidad, el ambiente y los clientes externos para 

mejorar el estilo de vida. 

 

 

1.1. Formulación del problema 

 

Actualmente ASTINAVE – EP, no cuenta con un plan de responsabilidad 

social empresarial  y al ser una organización pública, sus lineamientos 

deben acogerse al programa del Buen Vivir como lo establece el Gobierno 

Nacional, en el cual se menciona que las empresas no sólo deben buscar 

obtener un beneficio económico, sino desarrollarse en armonía y equidad 

con las personas y el medio ambiente (SECRETARIA NACIONAL DE 

PLANIFICACION Y DESARROLLO , 2013).  

 

El modelo de gestión de ASTINAVE – EP está basado en la 

responsabilidad con la ciudadanía, en la cual los procesos de la 

organización han sido estructurados de modo que permita una flexibilidad y 

adaptabilidad ante las exigencias de sus clientes; es necesario que la 

empresa se preocupe más por el entorno social (comunidad) por los 

derechos humanos, fortalecer la seguridad y promover la sostenibilidad 

global. 

 

 

1.2. Título del proyecto 
 

“Elaboración del Plan de responsabilidad social empresarial para Astilleros 

Navales Ecuatorianos – ASTINAVE - EP” 
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1.3. Justificación  

 

ASTINAVE - EP, siendo la principal empresa de astilleros navales en el país, 

desea implementar normas que permitan el crecimiento sustentable, una 

buena relación con sus vecinos, además del cuidado y preservación del 

medio ambiente. 

 

A partir de marzo de 2012, Astilleros Navales Ecuatorianos empezó a 

ser empresa pública en el sector de la defensa; la misma tuvo que acogerse, 

a las normativas y regulaciones que tiene el Gobierno; es así, que alineada 

de forma estratégica, con el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 

(SEMPLADES), enfocándose en el cuarto y octavo objetivo;  ASTINAVE - 

EP busca ser parte de este cambio productivo, que permitirá no sólo el 

desarrollo de ella, sino también el crecimiento de la industria nacional 

(ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS, 2012). 

 

La transformación que ha tenido ASTINAVE - EP, se ha llevado a 

cabo gracias al desarrollo profesional del talento humano, tecnología, y 

alianzas estratégicas que ha formado; lo que le ha permitido implementar 

emprendimientos, que van más allá de la reparación, construcción y 

mantenimiento de embarcaciones, hasta el mantenimiento de 

embarcaciones para la industria Off Shore, y la defensa nacional; 

permitiéndole así crecer, y ser capaz de enfrentar nuevos retos, al nivel de 

grandes transnacionales, que en la actualidad tienen ganado el mercado 

internacional (REVISTA EKOS, 2014). 

 

Inicialmente el plan de responsabilidad social para Astilleros Navales 

Ecuatorianos – ASTINAVE – EP, está destinado a beneficiar a las personas 

que habitan en los alrededores y calles continuas a la empresa, a sus 

colaboradores y sobre todo a la organización en sí. 

 

La principal causa de iniciar con un plan de responsabilidad social, es 

que ASTINAVE - EP, desea retribuir al medio ambiente y a la sociedad, por 

todos los recursos obtenidos a lo largo de su trayectoria. Y de esta manera 
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ser un referente, para las empresas que se desarrollan en el sector. 

 

1.4. Delimitación temporal 

 

La investigación iniciará en el mes de Septiembre del año dos mil catorce, y 

culminará luego de seis meses de trabajo. 

 

1.5. Delimitación espacial 

 

El trabajo se realizará en la empresa pública Astilleros Navales Ecuatorianos 

ASTINAVE - EP, que está ubicada en el Barrio del Astillero, de la parroquia 

urbana Ximena, en la ciudad de Guayaquil, de la provincia del Guayas.  

 

Ilustración 1.1. Ubicación de ASTINAVE - EP 

 

Fuente: Google Maps, 2015 
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1.6. Delimitación académica 

 

En el transcurso de la elaboración de este proyecto, se pondrá en práctica, 

los cocimientos adquiridos en las materias de: Ecología y Educación 

Ambiental, Gestión de Empresa y Administración de Empresas. 

 

 

1.7. Objetivos 
 

 

1.7. 1.Objetivo general 
 

Elaborar un plan de responsabilidad social empresarial para Astilleros 

Navales Ecuatorianos ASTINAVE - EP, que permita un desarrollo sostenible 

de sus actividades, con un compromiso social con la comunidad, el medio 

ambiente y sus colaboradores. 

 
 

1.7. 2.Objetivos específicos 

 

o Diagnosticar el nivel de conocimiento de responsabilidad 

social empresarial que existe en los colaboradores de  

Astilleros Navales Ecuatorianos ASTINAVE - EP. 

 

o Diseñar estrategias que permitan crear un plan de acción 

social sostenible en el tiempo. 

 

o Realizar la propuesta de implementación del plan de 

responsabilidad social empresarial para Astilleros Navales 

Ecuatorianos ASTINAVE - EP.  
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Capítulo 2 

Marco teórico 

 

 

2.1. Análisis situacional de la empresa 

 

La empresa Astilleros Navales Ecuatorianos ASTINAVE - EP  fue instituida 

mediante el Decreto Supremo N° 1513 del 29 de Diciembre de 1972, 

reformado mediante Decreto Supremo N° 112 del 08 de Febrero de 1973, 

publicados en los Registros Oficiales 218 del 05 de Enero de 1973 y 248 del 

16 de Febrero de 1973, respectivamente, como Empresa Industrial Naviera 

dependiente de la Comandancia General de Marina por intermedio de la 

Dirección del Material de la Armada, con personería jurídica, patrimonio 

propio y domicilio en la ciudad de Guayaquil. 

 

De conformidad con lo indicado en el Artículo 2 del Decreto de 

Creación, Astilleros Navales Ecuatorianos (ASTINAVE) tendrá por objeto 

principal: 

 

 “Reparar, mantener, carenar, transformar, diseñar y construir 

Unidades Navales para la Armada Nacional; 

 

 Atender la demanda de la actividad naviera privada, nacional y 

extranjera en los aspectos de construcción y reparación 

enunciados en el literal a); 

 

 Ejecutar y proporcionar, de acuerdo con su capacidad técnica e 

industrial las instalaciones, manufacturas, trabajos y servicios que 
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le sean solicitados por la Armada del Ecuador, Instituciones de la 

Defensa Nacional o actividad de transporte por agua, estatal o 

privada y de la industria en general; 

 

 Realizar, fomentar y planificar investigaciones científicas y técnicas 

conducentes al mejoramiento o creación de nuevos diseños para la 

construcción naval de guerra y comercial; y, 

 

 En general, desarrollar todas las actividades propias de un Astillero 

de reparaciones y construcciones de naves de guerra y mercantes, 

y extender sus servicios donde sea necesario y conveniente” 

(ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS, 2013). 

 

“A partir del año 2005 la actividad de construcción naval en el país ha 

tenido un incremento sostenido en la demanda de diferentes tipos de 

embarcaciones de acero y aluminio de hasta 4000 [DWT], este proceso ha 

visto en ASTINAVE - EP a uno de los actores principales. Esta tendencia se 

pronostica que se mantendrá en el futuro, por lo que la empresa deberá 

fortalecer su capacidad para satisfacer la demanda del mercado y cumplir 

con su objeto social” (ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS, 2013). 

 

“Por otro lado, con base en lo indicado en el artículo 2 de la Ley de 

Creación, ASTINAVE a partir del año 2005, con la incorporación de la 

Dirección de Investigación y Desarrollo Naval a su estructura organizacional, 

ha desarrollado la capacidad para ofrecer a las Fuerzas Armadas y a otras 

instituciones relacionadas con la Seguridad, soluciones, productos y 

servicios en las siguientes áreas: 

 

 Investigación, Desarrollo, Producción y Mantenimiento de: 

soluciones y sistemas de Comando, Control, Comunicaciones, 

Computación, Inteligencia, Vigilancia, Reconocimiento, Radares, 

Contramedidas Electrónicas, Inteligencia Electrónica, Defensa 

Electro-Óptica, Tratamiento de imágenes, Infraestructura 

criptográfica y de interceptación, y Defensa Acústica; 
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 Diseño, Implementación y Mantenimiento de soluciones integrales 

para la defensa y para la seguridad. 

 
Adicionalmente, con base en lo indicado en el artículo 2 de la Ley de 

Creación, ASTINAVE - EP, se ha preparado para ofrecer soluciones 

integrales para la industria Off-shore, lo cual es una realidad a partir del año 

2011. 

 

Finalmente, mediante Decreto Ejecutivo N° 1116 del 26 de marzo de 

2012 es creada Astilleros Navales Ecuatorianos -ASTINAVE EP- una 

Empresa Pública del Sector de la Defensa, como una persona jurídica de 

derecho público, con patrimonio propio, dotada de autonomía 

presupuestaria, financiera, económica, administrativa, operativa y de 

gestión, adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, acorde con los objetivos 

establecidos en el Sistema Nacional de Planificación, las orientaciones 

determinadas por el Comité de Industrias de la Defensa; y, las disposiciones 

de la Ley Orgánica de Empresas Publicas, su reglamento general y el 

Decreto Ejecutivo” (ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS, 2013). 

 
Ilustración 2.2. Cambios de ASTINAVE - EP 

 
Fuente: ASTINAVE - EP 
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Ilustración 2.2. Logo de ASTINAVE - EP 

 

Fuente: ASTINAVE - EP 

 

Visión: 

 

“Hasta el año 2017 ser la empresa líder en el país en apoyo a la defensa, 

seguridad y desarrollo industrial marítimo” (Astilleros Navales Ecuatorianos, 

2014). 

 

Misión: 

 

“Desarrollar, producir y mantener soluciones para potenciar la defensa, la 

seguridad, y el sector industrial marítimo” (Astilleros Navales Ecuatorianos, 

2014). 

 

El objeto social de Astilleros Navales Ecuatorianos – ASTINAVE-EP, 

comprende: 

 

 “Reparación, mantenimiento, carenamiento, transformación, diseño 

y construcción de las Unidades Navales para el sector de la 

Defensa Nacional y de la actividad naviera privada nacional y 

extranjera. 

 Reparación, mantenimiento, diseño y construcción de Varaderos 
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con patio de transferencia y de Diques para embarcaciones de la 

defensa y del sector privado. 

 

 Implementación de tecnologías de punta nueva o existente y 

fomento del mejoramiento o creación de diseños, relacionados con 

Ia construcción naval y comercial. 

 

 Confección, mantenimiento y reparación de estructuras, silos, 

tanques, hélices, bocines, tuberías de acero y aluminio, y procesos 

especiales metalúrgicos. 

 

 Mantenimiento y reparación de motores, bombas, válvulas y 

sistemas hidráulicos. 

 

 Construcción de plantas de tratamiento de agua y provisión de 

servicios para la actividad de transporte por agua e industria 

naviera. 

 

 Producción, comercialización, reparación y mantenimiento de 

sistemas electrónicos, informáticos y de inteligencia de aplicación 

naval, militar, aérea y civil, originados por Centros de Investigación 

y Desarrollo o propios. 

 

 Trabajos y prestación de servicios para la Industria metalúrgica en 

general del sector público y privado previstos en este artículo y 

otros nuevas que incursione, acorde a su capacidad operativa, 

técnica y económica.” (ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS, 

2013) 

 

Actualmente ASTINAVE desarrolla sus actividades productivas distribuidas 

en las siguientes líneas de negocio: 
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Desarrollo de Proyectos:  

 

 “Construcción, Recuperación y Modernización de Embarcaciones 

 Soluciones Electrónicas  

 Soluciones Industriales para la actividad Costa Afuera” (ASTILLEROS 

NAVALES ECUATORIANOS, 2014). 

 

Prestación de Servicios:  

 

 “Mantenimiento de Embarcaciones 

 Mantenimiento Electrónico 

 Servicios Industriales y logísticos para la Actividad Costa Afuera” 

(ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS, 2014). 

 

  

2.2. Análisis Fundamentos teóricos 

 

2.2.1. Responsabilidad social empresarial a nivel mundial 
 

Desde hace varias décadas, se han presentado muchos cambios en lo que 

respecta al comportamiento del mundo empresarial, ya que a diferencia de 

varios años atrás, las empresas ya no pueden perseguir simplemente el 

objetivo de conseguir mayor rentabilidad haciendo caso omiso a su entorno. 

Por lo tanto, nació una tendencia de negocios europea que les exige a los 

empresarios ser considerados con el entorno donde desarrollan sus 

actividades. 

 

Es así que surgieron los principios de responsabilidad social 

empresarial, los mismos  que por su accionar dentro de la comunidad, 

adjuntan muchas perspectivas a las tradicionales herramientas de negocios 

para obtener rentabilidad, para complementarse y generar bien colectivo.  
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Dichos principios tienen afinidad con los buenos comportamientos 

que de cierta forma marcaban negativamente a las empresas 

despreocupadas de su entorno. 

 

En el continente Europeo, la responsabilidad social es mucho más 

enfática que en el resto del mundo, a tal escala que existen índices para 

evaluar a las empresas en relación al cumplimiento de responsabilidad 

social, que miden no solo la rentabilidad a corto y largo plazo de la 

compañía, sino su gestión de compromiso con el entorno y grupos de interés 

stakeholders1. 

 

Se dió hace muchos años el hecho de que en Estados Unidos, las 

empresas estaban renuentes a la aplicación de normas de Responsabilidad 

Social Empresarial; y fue allí donde empresas europeas que si las aplicaban 

ganaron gran parte del posicionamiento en el mercado norteamericano, 

generando grandes pérdidas monetarias para este último. (Consultora de 

Negocios y de Inversión BW Cía Ltda., 2014) 

 

 

2.2.2. Responsabilidad Social Empresarial 
 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) tiene su origen en los años 50 

del siglo XX, y hace referencia al entorno institucional, legislativo, económico 

y cultural, y a las repercusiones que pude tener la actividad hacia los grupos 

relacionados. En la medida en que una organización emplee la RSE, estará 

reforzando su imagen institucional frente al entorno. 

 

La responsabilidad social empresarial consiste en hacer mayores 

cosas de lo que la legislación vigente exige, ya que está mucho más allá del 

simple cumplimiento; sin embargo, se debe tener en cuenta que la 

capacidad que tenga una determinada empresa para invertir en RSE 

                                            
1 Stakeholders.- Grupos de interés que influyen o se ven afectados por las decisiones de la 
empresa. 
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depende  de su salud financiera. Indudablemente, esto repercute de manera 

positiva en su marca, servicios y productos, creando un valor añadido para 

sus clientes e incrementando la habilidad de la empresa para competir en el 

mercado. (Morrós & Vidal, 2005) 

 

La Responsabilidad Social Empresarial se considera como un modelo 

de gestión que consta de actividades enfocadas en contribuir para que 

exista un mundo mejor, y al mismo tiempo generar beneficios para la 

organización como ente de negocios. Se considera además como una 

iniciativa propia que rompe los límites de cumplir únicamente con las leyes, 

sino que también se orienta a través de tres pilares fundamentales: 

responsabilidad económica, social y ambiental. 

 

De acuerdo a la Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano – 

Alemana; diversas organizaciones que se han comprometido con la 

responsabilidad social han experimentado beneficios tanto cuantitativos 

como cualitativos en su operación general. Cuando una empresa decide 

practicar la responsabilidad social debe considerar varios aspectos a los que 

estará obligada, ya que se requiere del compromiso de los directivos para 

llevar a cabo actividades que generen beneficios colectivos, y entre esas 

actividades se encuentran: 

 

 Servir de manera eficaz a la comunidad ofreciendo productos de alta 

calidad y en condiciones favorables para todos. 

 

 Mostrar respeto hacia todas las personas que conformen los grupos 

de interés denominados como stakeholders. 

 

 Asegurar condiciones de trabajo dignas, que proporcionen seguridad 

y salud laboral, incluyendo el desarrollo del talento humano. 

 

 Respetar el medio ambiente y los ecosistemas que lo conforman a 

través de procesos que prioricen evitar la degradación del entorno. 
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 Racionalizar el uso de recursos naturales y energéticos, así como 

controlar la generación de residuos que puedan provocar 

contaminación. 

 

 Asegurar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y costumbres 

establecidas. 

 

 Cumplir con ética, responsabilidad y puntualidad, los contratos y 

compromisos adquiridos. 

 

 Procurar la distribuir con equidad la riqueza. 

 

 Evaluar los riesgos ambientales y sociales, mediante un análisis de 

impactos con la finalidad de evitar daños a terceros. 

 

 Mejorar las posibilidades de desarrollo de la comunidad donde la 

empresa lleva a cabo sus actividades de negocios. 

 

De acuerdo a la (Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano - 

Alemana, 2013) , los beneficios que obtienen las empresas cuando practican 

Responsabilidad Social son diversos, y entre ellos se pueden mencionar los 

siguientes: 

 

 Se obtiene mayor capacidad para contratar y mantener al talento 

humano ya que los colaboradores de la empresa se sienten 

identificados con la misma, y aportan con mayor entusiasmo a los 

objetivos organizacionales. 

 

 Crea mayor lealtad de parte del consumidor o clientes, debido a que 

la población en general, evidencia la forma en que la empresa se 

preocupa por el bienestar colectivo. 
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 Gana prestigio de marca, porque mediante la práctica de RSE se crea 

una ventaja diferenciadora que eleva el nivel de reconocimiento por 

parte del mercado y la comunidad en general. 

 

 Crea sostenibilidad del negocio a largo plazo, ya que al ganar 

reconocimiento, se convierte en una empresa estable y con tendencia 

sostenida de crecimiento. 

 

 Se eleva el nivel de captación de nuevos clientes, debido a que 

perciben a la empresa como una entidad con prestigio. 

 

 Mejora la relación de la empresa con el entorno; es decir, con los 

grupos de interés: proveedores, clientes, comunidad, talento humano. 

 

 Se fortalece la reputación de la empresa entre sus proveedores. 

 

 Se mejora el clima organizacional y de la misma forma se reducen los 

conflictos interpersonales. 

 
Ilustración 2.3. Beneficios de la Responsabilidad Social 

 
Fuente: Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano - Alemana, 2013 
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En el gráfico tomado de la Cámara de Industrias y Comercio 

Ecuatoriano- Alemana, se puede observar que se presentan además otros 

beneficios generados por la responsabilidad social empresarial, tales como 

el ahorro en costos, la creación de estructuras empresariales sólidas, 

motivación a los empleados, fidelización de los clientes, adecuada 

interacción con la comunidad, mejora de las condiciones laborales, y la 

reducción del impacto ambiental de producción, todas ellas de temática 

social, económica y ambiental. 

 

 

2.2.3. Responsabilidad social empresarial en Ecuador 
 

En el Ecuador la Responsabilidad Social Empresarial pasó de ser una 

política secundaria dentro del sector de negocios, para convertirse en parte 

esencial de sus valores corporativos, dando así un giro a sus negocios. El 

compromiso social de las empresas con su comunidad, dejó de ser una 

opción, ya que es considerada como una herramienta estratégica para ganar 

reconocimiento en el mercado. 

 

Actualmente en el Ecuador, la sostenibilidad, transparencia y el 

compromiso social de las compañías, tienen como objetivo potenciar todos 

los aspectos concernientes a la responsabilidad comunitaria, ganar 

eficiencia y de paso prestigio de marca, ya que la población en general 

identifica a las empresas que practican responsabilidad social, con 

empresas importantes y de alto reconocimiento. 

 

“Las actividades que realicen los empresarios con sus grupos de 

interés tienen que ser sostenibles y no desarrollar prácticas filantrópicas. 

"Que si bien no es incorrecto, la empresa debe ser transparente en lo que 

hace" Dentro del compromiso social, los directivos de una organización 

diseñan proyectos para minimizar los impactos negativos de las operaciones 
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de la empresa o potenciar los impactos positivos de la misma.” (Revista 

Líderes, 2014) 

 

Cabe recalcar que el compromiso social no consiste solamente en 

realizar donaciones, sino en implementar programas o actividades que se 

encuentren enmarcadas dentro de lo que hace normalmente la empresa; es 

decir, trabajar por el desarrollo de la empresa y de su entorno más cercano, 

y eso conlleva a mitigar los impactos que pueda generar la operatividad de 

la empresa. 

 

Otra de las tendencias de la responsabilidad empresarial es el 

marketing social, mismo que nace de la estrategia de comunicación sobre la 

actividad que realiza la empresa para mejorar su comunidad. Es un 

mecanismo para mitigar el impacto que puede generar las operaciones de la 

compañía en su entorno, y puede consistir en capacitaciones a sus 

trabajadores, incentivos, reutilización de papel, entre otros. 

 

La temática ambientalista es otro de los factores inmersos en la 

responsabilidad social empresarial, ya que evidencia el impacto que causa 

las actividades de la empresa en el medio ambiente. “Este eje se refiere a 

cómo las industrias o sus modelos empresariales pueden lograr una relación 

armónica con el ambiente y hacer un uso adecuado de los recursos 

pensando en el largo plazo o lo que se llama sostenibilidad. Según la 

Encuesta de Percepción de Responsabilidad Social y Sostenibilidad 

realizada en el año 2014, solamente el 8% de las empresas del país han 

medido su impacto ambiental”. (Revista Líderes, 2014) 

 

De acuerdo a un artículo publicado por la (Revista Líderes, 2014) son 

varias las empresas en Ecuador que actualmente practican la 

responsabilidad social; como ejemplo se puede citar a la Cervecería 

Nacional, esta organización desde el año 2013 ha trabajado en un proyecto 

de desarrollo comunitario en el Barrio Santa Inés, ubicado a unos 500 
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metros de la planta en Cumbayá (Quito). Este proyecto se enfoca en 

fortalecer las capacidades de la comunidad mediante la entrega de 

herramientas de autogestión, que hasta el momento han permitido mejorar 

más de 60 casas. 

 

La firma internacional de muebles IKEA es otra de las empresas que 

aplican responsabilidad social, pero ésta lo hace basada en la temática 

ambientalista, ya que la madera con la que realizan sus productos es 

certificada, esto quiere decir que esta madera garantiza que no es de un 

bosque primario. Además de ello, IKEA concientiza a sus clientes sobre los 

beneficios que genera que entreguen sus  muebles usados para que sirvan 

como materia prima para realiza un nuevo producto. (Revista Líderes, 2014) 

 

La compañía EDESA también realiza la práctica la responsabilidad 

empresarial social mediante la fabricación de productos que están 

enfocados en el ahorro de agua para los hogares ecuatorianos; por ejemplo: 

en el año 1994 lanzó al mercado inodoros de bajo consumo de agua, que 

bajaban la capacidad de 12 a 20 litros, a solo necesitar 6 litros de agua. 

(Revista Líderes, 2014) 

 

En lo que concierne a la empresa Continental Tire Andina, consideran 

a la transparencia como una vía a través de la  cual operan los principios 

básicos de armonía con sus colaboradores, consumidores, socios y 

comunidad. “De acuerdo a lo mencionado por su Gerente  de Relaciones 

Públicas, Mariana Machuca, en el caso de los proyectos de responsabilidad 

social, a más de tender nexos con la comunidad y maximizar resultados con 

alianzas público-privada, se hace un recuento de proyectos en las memorias 

de la empresa” (Revista Líderes, 2014). 

 

La empresa maderera Endesa – Botrosa, ha implementado planes de 

responsabilidad social en las provincias de Esmeralda y Pichincha, 
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realizando actividades educativas para niños, docentes y padres de familia. 

Además han puesto en práctica ciertos proyectos de producción agroforestal  

donde se cultiva cacao y están enfocados en las comunidades ubicadas 

cerca de sus plantaciones. (Revista Líderes, 2014) 

 

La corporación La Favorita, mediante el lema “Enseñar con el 

ejemplo, motiva y genera compromiso y apoyo en su equipo”, aplica el 

nuevo modelo de líder para interrelacionarse con sus grupos de interés y el 

entorno donde realizan sus actividades empresariales, como mecanismo de 

responsabilidad social. (Revista Líderes, 2014) 

 

La UNICEF es un organismo internacional que tiene como uno de sus 

objetivos trabajar permanentemente por mejorar la concepción de  la 

responsabilidad social. Es por ello que ha participado en la elaboración de 

una “Guía de Desarrollo de Relaciones Comunitarias”, la cual facilita la 

formulación de planes estratégicos, con la finalidad de fomentar el desarrollo 

sostenible del entorno. 

 

“La guía  comprende un marco teórico acerca de la Responsabilidad 

social empresarial y las relaciones comunitarias desde una óptica de 

sostenibilidad y derecho, para que sirva como un análisis de las 

experiencias en el Ecuador y una propuesta que trace el camino en las 

relaciones comunitarias, así como un acápite relativo a desafíos y 

oportunidades en el futuro.” (UNICEF, 2014) 

 

La participación de la UNICEF como organismo internacional, se ve 

reflejado en su interés por asegurar el alcance de algunos de sus objetivos 

como el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia en 

Ecuador, educación, salud y protección integral; utilizando como mecanismo 

la Responsabilidad Social Empresarial en el sector público y privado. 
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2.2.4. Los Stakeholders 

 

Los grupos de interés, hacen referencia directa a todas las partes que 

ejercen una influencia a favor o en contra del proyecto o negocio. La 

expresión generalmente  utilizada para distinguir a este grupo es 

“Stakeholders”; sin embargo, dicho término se torna un poco complejo 

traducir literalmente al español, pero en términos,  involucra a las personas y 

organizaciones, tales como: consumidores, patrocinadores, compañía 

ejecutante y el público.  

 

Vale la pena recalcar que los stakeholders  pueden encontrarse en 

distintos niveles dentro de la organización y poseen distintos grados de 

interés o autoridad, o también pueden ser externos a la organización. La 

matriz de stakeholders sirve para identificar el nivel de influencia de cada 

grupo de interés, y para su elaboración se deben considerar  4 grupos 

principales: 

 

 Los beneficiarios del producto: Clientes 

 

 Los que invierten el proyecto o propietarios de la compañía: 

Accionistas 

 

 Las empresas que suministrarán la materia prima: Proveedores 

 

 Los individuos que integran la estructura organizacional de la 

empresa: Empleados 

 

Los individuos que forman parte de los grupos de interés son 

portadores de  información crucial relacionada con la empresa; motivo por el 

que es de gran importancia  estructurar a través de la matriz de 

stakeholders, la forma en que interactúan con la organización, de tal manera 

que se pueda identificar con claridad los datos que aportan cada uno de los 
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involucrados y de qué manera la compañía podría  generar un bienestar 

colectivo para todos. 

 

Ilustración 2.4. Stakeholders 

 

 
                

Elaborado por: Autor de tesis (2015)    

 

En el gráfico expuesto se puede observar que existen dos tipos de 

stakeholders: internos o primarios y externos o secundarios, mismos que se 

explican a continuación: 

 

 Internos o Primarios: “Los stakeholders primarios son 

fundamentales para el operar de una organización. Este conjunto 

concierne a quienes tienen alguna relación directa con el desarrollo 

EMPRESA

Proveedores

Sociedad

Gobierno

Acreedores

Clientes

Propietarios

Gerentes

Empleados
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de las actividades principales u operativas del negocio, como por 

ejemplo, los accionistas, directivos y empleados” (Guioteca, 2014). 

 

 Externos o Secundarios: Los stakeholders secundarios son  

aquellos que participan indirectamente en el proceder diario o en la 

operatividad interna de una compañía, “pero que sí pueden afectar o 

verse afectados por las acciones de ésta”. En esta categoría están los 

consumidores, proveedores,  competencia, los medios de 

comunicación, el público en general y el Estado (Guioteca, 2014). 

 

Con la información que se proporcione en la matriz de grupos 

interesados, se podrá diagnosticar la necesidad y los factores implícitos de 

cada uno de los grupos (primarios o secundarios), con el propósito de 

diseñar estrategias relacionadas con la Responsabilidad Social Empresarial 

para generar bienestar general y así lograr una interrelación adecuada entre 

los stakeholders y la empresa. 

 

Las empresas deben emplear diferentes métodos para comunicarse 

con sus grupos de interés, según la clasificación que sea, por lo que a 

continuación se exponen los más usuales para tal efecto: 

 

 Sondeos de opinión o encuestas que permitan controlar el efecto o 

impacto de la gestión de la Responsabilidad Social dentro del ámbito 

en que se encuentra involucrado la empresa. 

 

 Estudios e investigaciones enfocados en temas específicos que se 

precisen conocer en un determinado momento. 

 

 Reuniones con los representantes de los intereses de los 

"Stakeholders", a través de asociaciones y organizaciones globales. 

 



24 
 

 Difusión del  Informe de Responsabilidad Social Empresarial a través 

de medios de comunicación que hagan llegar esa información a las 

partes interesadas.  

 

 

2.2.5. Modelo integral de Stakeholders en la Responsabilidad Social 
Empresarial 

 

De acuerdo a lo mencionado por (Navarro García, 2012): 

 

“Se trata de un modelo que postula que para dirigir la empresa 

de modo moralmente responsable debe hacer uso de los tres 

usos del enfoque (nunca de uno solo). Por otra parte, se 

requiere resaltar que la dirección de la empresa responsable 

moralmente no puede nunca ser entendida como un programa 

o actuación pasajera en la empresa, sino que debe incluirse en 

el corazón de su gestión, es decir, en la toma de decisiones 

empresariales dentro de la propia estructura de la empresa” 

 

Todo modelo aplicado conlleva resultados específicos, y en este 

caso, la aplicación del modelo integral de Stakeholders en la responsabilidad 

social empresarial, genera el siguiente impacto en las organizaciones: 

 

 Los intereses pueden ser cualificados, recalcando que existen tres 

tipos de intereses: los particulares, grupales y universales o 

generalizables. Entonces, en el ámbito ético, los stakeholders deben 

enfocarse en los principios generalizables como eje para la práctica 

de su Responsabilidad Social Empresarial. 

 

 Los stakeholders son caracterizados por tener valor estratégico así 

como comunicativo, ya que generan entendimientos y acuerdos de 

intereses generalizables. 
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 Se requiere que se incurra en diálogos con el objetivo de llegar a 

acuerdos sobre las normas y procedimientos empresariales que 

respondan a los intereses generalizables, basándose en el principio 

de universalidad o bien común. 

 

 El diálogo entre la empresa y los stakeholders deberá basarse en 4 

principios básicos: 

 

o Principio de sinceridad entre los interlocutores. 

 

o Principio de inclusión hacia todos los intervinientes o sus 

correspondientes representantes. 

 

o Principio de reciprocidad evitando incluso situaciones tensas o 

de conflicto. 

 

o Principio de simetría en relación a cada uno de los intereses 

planteados. 

 

De acuerdo al  modelo integral de stakeholders, la responsabilidad 

empresarial social ya no se conceptúa simplemente a los intereses 

colectivos o individuales de los afectados, sino que además contempla la 

posibilidad de llegar a acuerdos sobre los intereses generalizables, ya que 

pasan a tener incluso un valor moral para todos. Cabe recalcar que de la 

consideración con los demás, que tenga cada involucrado o afectado, 

dependerá la credibilidad moral o legitimidad de la empresa. 

 

El modelo integral de los stakeholders es tan efectivo dentro de las 

organizaciones empresariales que pueden generar los siguientes beneficios: 

 

 Crear confianza en el tejido empresarial 

 

 Evitar, prevenir o solucionar conflictos (ahorro en derecho) 
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 Optimizar la solidez de las organizaciones a través de una buena 

reputación 

 

 Posicionar a las empresas en temas relacionados con innovación y 

competitividad. 

 

 Desarrollar proyectos empresariales de largo plazo. 

 

 Adoptar métodos que permitan implementar eficazmente la gestión de 

riesgo frente a entornos económicos, sociales y tecnológicos en 

permanente cambio. 

 

 

2.2.6. Responsabilidad Social en Astilleros Internacionales 
 

En este apartado se detallarán las diferentes prácticas de responsabilidad 

social empresarial que realizan algunos Astilleros a nivel internacional. Es 

preciso reconocer las posibles opciones que puedan servir como guía para 

que se pueda proponer un modelo o gestión de RSE para ASTINAVE - EP. 

 

Astilleros Unibán  se dedica a la construcción y mantenimiento de la 

flota naval de bajo calado en Colombia, y tiene más de 30 años de 

experiencia en el mercado. Entre sus actividades principales se encuentra la 

construcción y mantenimiento de barcazas, artefactos marinos tales como 

barcazas de clasificación costanera, remolcadores, barcazas bodegas, entre 

otros. (ASTILLEROS UNIBAN, 2014) 

Esta empresa realiza la gestión de responsabilidad social empresarial 

mediante la fundación “FUNDAUNIBÁN”, misma que tiene enfoque social 

para brindar ayuda a niños, jóvenes y adultos con la finalidad de mejorar su 

estilo de vida a través de programas de desarrollo socioeconómico, en 

distintas áreas como vivienda, educación, medio ambiente, cultura, deportes 

y recreación. 
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Navantía es una empresa pública española que como astillero ofrece 

servicios tales como: diseño y construcción de buques militares y civiles de 

alta tecnología, sistemas de control y combate, trasferencia tecnológica, 

reparaciones de buques, fabricación de motores a diésel, fabricación de 

turbinas, entre otros. Es una empresa que cuenta con tecnología de punta 

para todas sus operaciones e innovaciones. (Navantia, 2014) 

Esta empresa ha aplicado de diversas formas su aporte a sus grupos de 

interés mediante acciones relacionadas con responsabilidad social 

empresarial, entre las que se pueden mencionar: 

 

 “En el año 2.010 la empresa Navantia, brindó 215.882 horas a 

programas formativos tanto corporativos como de los distintos centros 

de trabajo” (Navantia, 2014). 

 

 “Ha implementado planes de beneficios sociales para sus empleados 

que incluyen seguros sociales, sistemas de compensación de 

pensiones y otras ventajas sociales” (Navantia, 2014). 

 

 “Esta compañía  asume la igualdad de trato y oportunidades entre 

mujeres y hombres como un principio estratégico de su política de 

Recursos Humanos” (Navantia, 2014). 

 

 “El gobierno corporativo en Navantia se regido por un marco ético y 

de transparencia, sometidos a normas públicas” (Navantia, 2014). 

 

 “Navantia pone en marcha acciones asociadas a planes de movilidad 

sostenible (incentivo del uso de la bicicleta como medio de transporte 

dentro de los astilleros y del coche compartido para desplazarse al 

puesto de trabajo)”. (Navantia, 2014) 
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2.3. Glosario de términos 

 

 Plan.- Un plan es un proyecto, el cual consta de varios pasos o 

etapas que permiten alcanzar el cumplimiento de un objetivo o meta 

trazada. Dentro del plan se dan a conocer las referencias adecuadas 

para la ejecución de las tareas; y el mismo debe elaborarse previo al 

inicio de las actividades. 

 

 Responsabilidad social empresarial.- Es una forma de gestión 

realizada mediante prácticas empresariales transparentes basadas en 

valores éticos con el respeto que se merece cada colaborador, la 

comunidad y el medio ambiente.  

 

 Astillero.- Es el lugar o taller, en el cual se fabrican, y se brinda el 

mantenimiento preventivo y correctivo de todo tipo de transporte 

marítimo, pueden ser estos, yates, lanchas, embarcaciones de 

turismo o comerciales; estos talleres deben estar ubicados cerca de 

ríos o mares para facilitar el ingreso y salida de los barcos. 

 

 Ética.- La ética le permite a cada persona, tener un discernimiento en 

las labores que realiza, y la forma como se desenvuelve en ellas. 

Tiene como objetivo regular y elevar la calidad y buena convivencia 

entre todos los colaboradores que conforman la organización. 
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2.4. Base Legal 

 

La empresa ASTINAVE (Astilleros Navales Ecuatorianos)  se encuentra bajo 

el marco legal que dicta la Ley Orgánica de Empresas Públicas, y según lo 

plasmado en la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas que establece la creación de la empresa, objeto de la 

compañía, y demás aspectos relacionados con su funcionamiento.  

 

“Artículo 1.- Creación, Denominación, Naturaleza y Domicilio.- Créase 

la Empresa Astilleros Navales Ecuatorianos, como persona jurídica de 

derecho público, con patrimonio propio, dotada de autonomía 

presupuestaria, financiera, económica, administrativa, operativa, y de 

gestión, adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, acorde con los objetivos 

establecidos en el Sistema Nacional de Planificación, las orientaciones 

determinadas por el Comité de Industrias de la Defensa; y las disposiciones 

de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, su reglamento general y este 

Decreto Ejecutivo”. (Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas , 2009) 

 

Dentro del contexto legal de la investigación se debe considerar 

también la norma ISO 26000, que tiene como propósito brindar  orientación 

sobre los principios que subyacen en la responsabilidad social además de 

enfatizar sobre gran  importancia de los resultados y mejoras en el 

desempeño de la responsabilidad social. Esta norma se fundamenta en 

cinco principios básicos: 

 

 “La RSC incluye el cumplimiento de la legislación nacional vigente y 

especialmente de las normas internacionales en vigor (OIT, 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, Normas de 

Naciones Unidas sobre Responsabilidades de las Empresas 

Transnacionales y otras Empresas Comerciales en la esfera de los 
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Derechos Humanos, Líneas Directrices de la OCDE para Empresas 

Multinacionales, etc.)” (Revista Judicial Derecho Ecuador, 2014). 

 

 “La RSC es de carácter global, afecta a todas las áreas de negocio 

de la empresa y sus relacionadas, así como a todas las áreas 

geográficas en donde desplieguen su actividad. Afecta por ende, a 

toda la cadena de valor necesaria para el desarrollo de la actividad, 

prestación del servicio o producción del bien” (Revista Judicial 

Derecho Ecuador, 2014). 

 

 “La RSC comporta compromisos éticos,  objetivos que se 

convierten  en obligación para quien los contrae” (Revista Judicial 

Derecho Ecuador, 2014). 

 

 “La RSC se compromete en los impactos  o alteraciones que genera 

la actividad empresarial en el ámbito social, medioambiental y 

económico.” (Revista Judicial Derecho Ecuador, 2014) 
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Capítulo 3 

Marco metodológico 

 

 

3.1. Nivel de investigación 

 

De acuerdo a lo mencionado por (Bayardo, 2007): 

 

“A través de un estudio descriptivo se pretende obtener información 

acerca del estado actual de los fenómenos. Naturalmente, recabar 

toda la información posible acerca de un fenómeno, se antoja como 

meta difícilmente alcanzable, pero, de acuerdo con los propósitos 

del estudio, el investigador determina cuáles son los factores o las 

variables cuya situación pretende identificar. La descripción puede 

incluir aspectos cuantitativos y cualitativos de los fenómenos, va, 

más allá de la mera acumulación de datos, a un proceso de análisis 

e interpretación que, desde un marco teórico, realiza el 

investigador”. 

 

El nivel de investigación empleado para el presente trabajo, es 

descriptivo; ya que de acuerdo a lo citado por la autora  Bayardo, se obtuvo 

información acerca de la satisfacción del personal de ASTINAVE – EP, sus 

conocimientos e intereses  y en concordancia a ello, se pudo determinar el 
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enfoque del plan de responsabilidad social empresarial a implementarse en 

la organización. 

 

 
3.2. Metodología 

 

El método empleado para el desarrollo de este trabajo es el método 

inductivo, según (Torres Bernal, 2006): 

 

“Es un proceso en el que, a partir del estudio de casos particulares, 

se obtienen conclusiones que explican los fenómenos estudiados”.  

 

Es decir,  se analiza un caso en específico, y a partir de los resultados 

se logra llegar a las conclusiones. 

  

 

3.2. Tipos de investigación 

 

Los tipos de investigación empleados en este  trabajo, han sido documental 

y de campo. 

 

Documental, ya que se ha tomado información de textos, documentos 

de la empresa, etc., y de campo, ya que a través de la observación directa 

se pudo diagnosticar las necesidades actuales de ASTINAVE – EP y de esta 

manera plantear una alternativa de solución. 

 

 

3.3. Técnicas de investigación 

 

Como técnicas de investigación se aplicaron encuestas al personal de la 

empresa, el cuestionario constaba de 6(seis) preguntas cerradas, a través 

de las cuáles se pudo obtener información acerca de los conocimientos en 
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cuanto a RSE,  la satisfacción laboral de los empleados (VER ANEXO 1). 

 Además se realizaron entrevistas, el cuestionario correspondía a 7 

(siete) preguntas abiertas; las mismas fueron realizadas a: 

 

- Jefe de la Unidad de Seguridad y Protección Integral 

- Técnico en Protección Ambiental 

- Secretaria de UATH 

 

Con las encuestas se pudo obtener información actualizada respecto 

a las actividades, que se han realizado relacionadas con responsabilidad 

social (VER ANEXO 2). 

 

 

3.4. Población y muestra 

 

En la actualidad, dentro de Astilleros Navales Ecuatorianos  ASTINAVE – 

EP laboran 482 empleados,  se ha tomado una muestra de 214 

colaboradores de la población total. Para determinar  la muestra se aplicó la 

la  fórmula  de cálculo de muestra de población finita: 

 
 

n = 
zᶺ2 * N * p *q 

( eᶺ2 * (N-1)) + zᶺ2 * p * q 

 

n = 
1,96ᶺ2 * 482 * 0,5 * (1 - 0,5) 

( 0,05ᶺ2 * (482-1)) + 1,96ᶺ2 * 0,5 * ( 1 - 0,5) 
 

n = 
462,9128 

   =  214,02 
2,1629 

 

n = 214 
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Donde: 

 

n: Es el tamaño de la muestra 

z: Nivel de confianza 95%  = (1.96) 

p: Probabilidad de ocurrencia = (0.50) 

q: Probabilidad de no ocurrencia = (1 – p) = (1-0.50) 

N: Población = 482 

e: Nivel de insignificancia 5% = (0.05)  

 

En la encuesta participaron hombres y mujeres mayores de edad, 

pertenecientes a las diversas áreas de la empresa, y con diferentes niveles 

jerárquicos. 

 

 

Gráfico 3.1. Nivel Jerárquico 

 

Elaborado por: Autor de tesis (2015) 
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3.5. Encuesta dirigida a los trabajadores 

 

Pregunta 1.- Marque con una (X) según su criterio y conocimientos acerca 

de: 

 
Tabla 3.1. Criterios sobre Responsabilidad Social Empresarial 

  

SI NO DESCONOCE TOTAL 

A 

¿Considera ud. que la 
responsabilidad social en 
las organizaciones, permite 
un desarrollo económico y 
ganar prestigio frente a la 
competencia? 187   27 214 

B 

 
¿ASTINAVE-EP se 
caracteriza por realizar sus 
actividades  éticamente? 
 204   10 214 

C 
¿La  organización, se 
identifica por respetar el 
medio ambiente? 184   30 214 

D 

 
¿ASTINAVE-EP brinda a 
sus empleados incentivos 
que optimizan su calidad de 
vida? 59 155   214 

          Elaborado por: Autor de tesis (2015) 

 

Gráfico 3.2. Criterios sobre responsabilidad social 

 
 

 

Elaborado por: Autor de tesis (2015) 
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Según los resultados, el 87.38% de encuestados considera que la 

responsabilidad social empresarial beneficia a la empresa, haciendo que 

gane mayor prestigio. 

Los colaboradores, en un 95.33% creen que las actividades de la empresa, 

se desarrollan con ética. 

El 85.98% está de acuerdo en que en ASTINAVE - EP se labora con respeto 

hacia el medio ambiente.   

El 27.57% considera que la empresa genera incentivos que mejoran su 

calidad de vida. 

 

Pregunta 2.- Respecto a las siguientes condiciones laborales, ordénelas 

según el cumplimiento de ASTINAVE – EP hacia sus trabajadores, siendo 

(5) el máximo y (1) el mínimo. 

 

Tabla 3.2. Condiciones de ASTINAVE - EP para sus trabajadores 

  1 2 3 4 5 Total 

Igualdad 

10 45 41 64 54 214 

5% 21% 19% 30% 25%   

Buen ambiente laboral 

17 13 66 63 55 214 

8% 6% 31% 29% 26%   

Trabajo seguro 

21 28 34 70 61 214 

10% 13% 16% 33% 29%   

Desarrollo del talento humano 

86 66 28 21 13 214 

40% 31% 13% 10% 6%   

Cordialidad y buen trato  

28 47 60 47 32 214 

13% 22% 28% 22% 15%   

   Elaborado por: Autor de tesis (2015) 
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  Gráfico 3.3. Condiciones de ASTINAVE - EP para sus trabajadores 

 

  Elaborado por: Autor de tesis (2015) 

 

Según la información obtenida; se evidencia la necesidad del fortalecimiento 

del progreso y desarrollo del talento humano de la organización,  ya que 

presenta el  porcentaje más alto de insatisfacción de los encuestados con el 

40%. 

 

Pregunta 3.- ¿Qué rango de importancia le da usted a los siguientes 

beneficios sociales? Marque con una (X) según su criterio. 

 
Tabla 3.3. Rango de importancia de los beneficios sociales 

 

MUY 
IMPORTANTE 

IMPORTANTE 
POCO 

IMPORTANTE 
INDIFERENTE 

Capacitación Laboral 131 72 8 3 

Recreación y Cultura 59 102 29 24 

Sostenibilidad de Empleo 116 72 13 13 

Apoyo educativo 78 61 48 27 

Beneficio en Salud 89 70 50 5 

Subsidio adicional de vivienda 99 67 27 21 

Bonos de alimentación 104 64 32 14 

Elaborado por: Autor de tesis (2015) 
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Gráfico 3.4. Rango de importancia de los beneficios sociales  

 

      Elaborado por: Autor de tesis (2015) 

 

Los trabajadores consideran que la capacitación tiene un alto grado de 

importancia dentro de los beneficios que esperan recibir por parte de la 

organización con un porcentaje representativo del 61.25%. 

 

 

Pregunta 4.- Si ASTINAVE – EP, le brindara algunos de estos beneficios 

sociales, ¿está usted dispuesto a aportar algún compromiso o beneficio para 

con la misma? Marque con una (X) según su criterio, además mencione cuál 

sería su aporte. 

  

Tabla 3.4. Disposición de los colaboradores 

 

SI 205 

NO 9 

TOTAL 214 
 

             Elaborado por: Autor de tesis (2015) 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Rango de importancia de los beneficios 
sociales

MUY IMPORTANTE IMPORTANTE POCO IMPORTANTE INDIFERENTE



39 
 

Gráfico 3.5. Disposición de los colaboradores 

 

 

                  
 Elaborado por: Autor de tesis (2015) 

 

El 96% de los encuestados está dispuesto a aportar algún beneficio o 

compromiso para la organización, siempre que esta les otorgue un 

patrocinio a cambio. 

Dentro de los aportes, que los empleados pueden retribuir a la empresa, se 

mencionaron los siguientes: 

 

 Comprometerse con la empresa. 

 Mejorar su desempeño laboral. 

 Permanencia dentro de la compañía. 

 Honestidad y Confianza. 

 Todos aquellos que se requieran. 

 
 

Pregunta 5.- ¿Cree ud. qué es importante que ASTINAVE – EP implemente 

un plan de responsabilidad social empresarial? ¿Por qué? 
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Tabla 3.5. Aprobación de los empleados acerca de la implementación de un plan de 

responsabilidad social en ASTINAVE – EP 

 

SI 182 

NO 32 

TOTAL 214 
           

Elaborado por: Autor de tesis (2015) 

 

Gráfico 3.6. Aprobación de los empleados acerca de la implementación de un plan de 
responsabilidad social en ASTINAVE – EP 

 

 
 

Elaborado por: Autor de tesis (2015) 

 

Según el resultado obtenido con esta pregunta, el 85% del personal de 

ASTINAVE – EP, considera importante la implementación de un plan de 

responsabilidad social empresarial; la razón principal que se obtuvo como 

respuesta, fue que de esa manera la empresa lograría destacarse y ganar 

mayor reconocimiento en el mercado.  

 

Pregunta 6.- ¿Qué enfoque recomienda para la elaboración del plan de 

responsabilidad social de ASTINAVE – EP? Además indique a qué 

dimensión desearía que se aplique. Marque con una (x) según su criterio. 
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Tabla 3.6. Enfoque para la elaboración del plan de RSE de ASTINAVE – EP 

 

ECOLÓGICO 64 

ECONÓMICO 45 

SOCIAL 105 

    
Elaborado por: Autor de tesis (2015) 

 

Tabla 3.7. Dimensión de aplicación del plan de RSE de ASTINAVE – EP 

 

INTERNO 193 

EXTERNO 21 

 

Elaborado por: Autor de tesis (2015) 
 

Gráfico 3.7. Enfoque para la elaboración del plan de responsabilidad social de 
ASTINAVE – EP 

 
            Elaborado por: Autor de tesis (2015) 

 

Los trabajadores de ASTINAVE – EP, consideran que el  plan de 

responsabilidad social que se desea implementar, debería estar enfocado 

hacia lo social, ya que el porcentaje de aceptación fue del 49%, además que 

su dimensión debe ser interna. 
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3.7. Análisis y conclusión de los resultados 

3.7.1. Encuestas 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas al personal que labora en la empresa 

ASTINAVE – EP, se puede observar que el 87.38%, identifica cuál es el 

objetivo principal de la responsabilidad social; reconoce que aplicando este 

tipo de enfoque, la empresa ganaría prestigio.  

 

Los trabajadores consideran que la empresa desarrolla sus 

actividades velando por minimizar el impacto que puedan causar en los 

recursos naturales, además de que sus acciones se manejan éticamente. A 

pesar de todo esto, el 72.43%  de los empleados no se encuentran 

satisfechos laboralmente, ya que indican, que ASTINAVE – EP no genera 

incentivos que mejoren su calidad de vida. 

 

Se elaboró una tabla, en donde los empleados debían evaluar del 1 al 

5, siendo 5 el mayor, sobre las condiciones que les brinda la empresa para 

su seguridad y desarrollo, el 26 % de los encuestados, calificó con  un 5 el 

buen ambiente laboral; lo cual indica que es un factor en el cual se debe 

mejorar. El 40% de los colaboradores calificó con un puntaje de 1 al 

desarrollo de su recurso humano, siendo esta la mayor causa de 

insatisfacción laboral. 

 

Respecto a los beneficios que desearían gozar los empleados, 

encontramos que el 61.25%  considera muy importante, que se brinden 

capacitaciones laborales para su crecimiento personal; mientras que el 

11.25%  de los encuestados cree que es indiferente gozar de beneficios 

relacionados con la recreación y cultura. 

 

Según los resultados, el  96% de los empleados tiene la disponibilidad 

de retribuir a la empresa, con algún aporte o compromiso;  si es que la 

misma, está dispuesta a brindar algunos de los beneficios, tales como: 

Sostenibilidad de empleo, Apoyo educativo, Beneficios en salud, 
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Capacitación laboral, Recreación y cultura, Subsidios de vivienda, o Bonos 

de alimentación. 

 

Entre los colaboradores, el 85% considera que es importante, que la 

empresa implemente un plan de responsabilidad social, además creen que 

este plan debe estar enfocado hacia lo social, con un porcentaje de 

preferencia del 49%. 

 

3.7.2. Entrevistas 

 

En cuanto a las entrevistas que se realizaron entre el personal de la 

organización; se puede concluir que actualmente ASTINAVE – EP, se 

encuentra  en un proceso de mejora continua, según lo establecido en el 

plan estratégico, es así que alineados a esos objetivos se requiere 

implementar un plan de responsabilidad social, en donde se considere la 

opinión de sus colaboradores.  

 

La empresa, para contrarrestar los efectos de impacto ambiental, ha 

realizado varias actividades, por ejemplo: se ha preocupado por el correcto 

almacenamiento de los desechos, para impedir que estos se mezclen con el 

agua de la ría, evitando así la contaminación. 

 

Actualmente a los trabajadores se les suministra EPP’s (Equipos de 

Protección Personal), el cual los protege de tener contacto directo con 

materiales peligrosos. Los empleados cuentan con el respectivo seguro 

social, y se tiene una alianza con un laboratorio químico privado, para que el 

colaborador  pueda acudir a realizarse exámenes médicos con descuento, 

presentando la credencial que lo identifica como miembro de la empresa. 

 

Se concluyó también que ASTINAVE – EP, brinda capacitaciones a 

los trabajadores, pero las mismas no son constantes, además que sólo se 

enfocan en temas que exclusivamente le sirvan al trabajador para la 



44 
 

ejecución de sus labores dentro de la empresa; dejando de lado las 

formaciones que se orientan al desarrollo personal. (VER ANEXO 3). 

Como consecuencia de esto surge la inquietud de que no todo el personal 

se puede sentir satisfecho de laborar en la empresa.   
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Capítulo 4 

Propuesta del plan de  responsabilidad social empresarial 

 

 

4.1. Introducción 

 

El modelo que se planea plantear para Astilleros Navales Ecuatorianos, 

ASTINAVE – EP;     se  enfoca en el aspecto social y ecológico de la 

responsabilidad social;  satisfaciendo  a  sus  empleados, comunidad  y  

medio  ambiente.  

 

Se  han  desarrollado  programas  que  son  sostenibles  a  través  del  

tiempo;  además  de  acciones  que  se  anticipan  a  los  cambios  que   se  

pueden  presentar  en  la  organización;  complementando  así,  las  

actividades  que  ha  venido  realizando  la empresa,  por  cumplir  una  de  

las  bases  de  su  modelo  de  gestión,  como  lo  es  la  responsabilidad  y  

transparencia  ciudadana. 

 

 

4.2. Objetivos 

 

4.2.1. Objetivo general 

 

Implementar un plan de responsabilidad social empresarial en el que se 

distinga el compromiso de ASTINAVE – EP con sus trabajadores, 

comunidad y medio ambiente. 
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4.2.2. Objetivos específicos 

 

 Mejorar la calidad de vida del personal. 

 

 Mejorar el grado de conocimiento del talento humano. 

 

 Lograr que la empresa genere planes de acompañamiento para las 

familias de sus integrantes. 

 

 Concienciar el cuidado del medio ambiente. 

 

 Incentivar la cultura del reciclaje. 

 

 Conformar un grupo de voluntariado. 

 

 Promover programas de desarrollo comunitario. 

 
 

4.3. Propuesta del modelo del plan de responsabilidad social 

 

4.3.1. Desarrollo de la propuesta 

 

El plan a ejecutarse pretende  mejorar los aspectos que se detallan a 

continuación: 

 

 Mejor calidad de vida 

Se considera como un factor relevante, ya que la organización lo que 

intenta es vigilar y estar al tanto de las  insuficiencias y carencias de  

sus colaboradores. Sin excluir a ningún miembro de la compañía; lo 

que implica que abarca al personal, desde el mayor orden jerárquico 

hasta los obreros.  Igualmente se pretende mejorar la calidad de vida, 
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a través de asesorías nutricionales, ya que así, aprenderían a 

alimentarse de una manera más saludable. Además de preocuparse 

por la salud odontológica de cada uno de sus colaboradores. 

 

 Planes de capacitación 

Implementar planes de capacitación; que serán brindados de acuerdo 

a las necesidades e intereses de cada uno de los colaboradores. Los 

mismos no serán exclusivamente sobre temas de seguridad, ni que 

se relacionen  directamente a su área de trabajo; sino, brindar 

capacitaciones que sean de interés personal del colaborador, como 

por ejemplo cursos, que ayuden a desarrollar ciertas destrezas y 

habilidades de los mismos. Se planea, formar una alianza estratégica 

con CEDEM, el Centro de Desarrollo Empresarial (FUNDACION 

HUANCAVILCA, 2015), quienes tienen a disposición varios cursos de 

capacitación.  

 

 Planes enfocados al núcleo familiar 

Efectuar programas en donde, cada miembro de la empresa pueda 

disfrutarlo con sus familiares;  actualmente, este es un punto el cual la 

empresa ASTINAVE – EP ha descuidado, ya que no promueve 

actividades de interés familiar.  Se pretende que los programas 

familiares incluyan, recreación y deporte, capacitación a las familias,  

y vacaciones recreativas para los hijos de los empleados. 
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 Concienciar el cuidado del medio ambiente 

Efectuar charlas en donde se consiga crear conciencia ecológica, y 

además el correcto uso de los recursos naturales, las mismas se 

desarrollarán dos veces al año cada uno, y se dictarán entre sus 

empleados y la comunidad. 

 

 Incentivar la cultura del reciclaje 

Desarrollar charlas sobre la importancia del reciclaje, y clasificación 

de los desechos, se las realizará en el mes de febrero y estarán 

dirigidas a los hijos del personal y a los niños de la comunidad. 

 

 Conformar un grupo de voluntariado 

Entre los empleados de ASTINAVE – EP, formar una agrupación de 

voluntarios, con los que se pretende realizar actividades de acción 

social, para el beneficio de la comunidad. 

 

 Promover programas de desarrollo comunitario 

Seleccionar  una población de escasos recursos, y brindarles 

capacitaciones que contribuyan a mejorar su economía; las 

capacitaciones estarían a cargo de CEDEM (FUNDACION 

HUANCAVILCA, 2015). 

 

4.3.2. Implementación 

 

En el plan de responsabilidad social empresarial, se implementarán los  

aspectos que se mencionaron previamente, éstos se los realizarán a través 
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de 4 (cuatro)  secciones de actividades a ejecutarse por tiempos, las mismas 

se detallan a continuación:  

 

Sección “A”: 

 

En esta sección se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Planes orientados para una mejor calidad de vida:  

 

- Asesoría Nutricional: Se programarán charlas nutricionales para 

el personal, dos  veces al año en los meses de enero, y julio. 

Cada asesoría representará un costo para la empresa de $500. 

  

- Salud Odontológica: Se programará realizar profilaxis dentales 

que incluyen, limpieza dental profunda, revisión general, y 

aplicación de flúor; al personal de la empresa, se ha 

determinado que se realizará tres veces al año,  en los meses 

de enero, junio y diciembre; en cada visita se ha destinado 

atender a 150 colaboradores, tomando en cuenta el costo de 

cada revisión  que es de $10. 

 

 Planes enfocados al núcleo familiar: Para este aspecto se han 

determinado las siguientes fechas: 

 

- Capacitación a las familias: Serán programadas dos veces al 

año, en los meses de marzo y octubre. En este tipo de 

capacitaciones, se pretende integrar a la madre de familia, en 
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donde el curso que recibirá se enfocará a actividades que 

puedan mejorar su economía (VER ANEXO 5).  

El número establecido para beneficiarios por cada curso es de 

60 personas. Estos cursos representarían un costo de $20 más 

Iva, por participante; los cursos que se dictarán son los 

siguientes: 

 Spa de manos y pies (marzo) 

 Adornos navideños con pañolencia (octubre) 

El costo de los materiales, será cubierto por cada participante. 

 

- Recreación y Deporte: Se realizará una jornada deportiva 

familiar, en un área de esparcimiento, fuera de la empresa en el 

mes de febrero. Se destina un presupuesto de $900 para cubrir 

costos de alquiler. 

 

- Vacaciones Recreativas para los hijos de los colaboradores: Se 

formará una alianza estratégica con la Fundación Huancavilca, 

ya que oferta cursos vacacionales a excelentes precios, y se 

programarán en el período de vacaciones escolares (marzo). El 

valor por cada curso para una persona natural es de $33,60; 

pero para nuestro caso, solicitaríamos un descuento corporativo 

para reducir el precio, cabe resaltar que en esta actividad, la 

empresa no cubrirá esos valores, pero le dará a conocer al 

personal que el costo para que sus hijos accedan a los cursos 

podrá ser descontados a través del rol de pagos. 
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Tabla 4-1. Sección “A” de actividades del plan de RSE para ASTINAVE - EP 
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Asesoría Nutricional  $    500             $    500            

Salud Odontológica $  1.500          $ 1.500             $ 1.500  

Capacitaciones a las 
familias 

     $ 1.344               $ 1.344      

Recreación y deporte    $    900                      

Vacaciones recreativas      -                    

TOTAL: $  2.000  $    900   $ 1.344   -   -   $ 1.500   $    500   -   -   $ 1.344   -   $ 1.500  

Elaborado por: Autor de tesis (2015) 
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Tabla 4-2. Costo de actividades de la sección “A” 

 

ACTIVIDADES 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Asesoría Nutricional  $      500,00   $  1.000,00  

Salud Odontológica  $         10,00   $  4.500,00  

Capacitaciones a las 
familias 

 $         22,40   $  2.688,00  

Recreación y deporte  $      900,00   $     900,00  

Vacaciones recreativas  $               -     $              -    

TOTAL    $  9.088,00  

      

   Elaborado por: Autor de tesis (2015) 

 

Según los cálculos realizados, la ejecución de la sección “A” del plan 

de RSE, representa un costo anual de $9088; se recuerda, que el valor en 

vacaciones recreativas se encuentra en blanco, debido a que ese es un 

costo que va a ser asumido por cada uno de los trabajadores. 

 

Sección “B”: 

 

En esta sección se tendrá en cuenta el plan de capacitación para los 

empleados, el cual se desarrollará por medio de la alianza estratégica con 

CEDEM, organización que nos ha dado a conocer los diversos cursos que 

ofrece en la actualidad. (VER ANEXO 6)  

Este centro de desarrollo, cuenta con horarios flexibles, que se adaptan al 
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tiempo con el que cuentan los trabajadores; brindando sus capacitaciones 

los fines de semana en clases intensivas. 

 

Se ha establecido, que el número de beneficiarios para cada una de 

estas capacitaciones sea de 35 personas, considerando que la cantidad de 

participantes no sea mayor a la seleccionada, ya que sería antipedagógico, 

y no se obtendrían los resultados deseados. 

Es así, que para evitar inconformidades entre el personal, por no 

haber podido acceder a ese curso,  se ha determinado que cada tema sea 

dictado dos veces al año, por supuesto, que en meses diferentes; 

permitiendo que el empleado tenga una nueva oportunidad de inscribirse en 

la siguiente fecha de capacitación.  

 

Los cursos escogidos para capacitar a los trabajadores se detallan a 

continuación: 

 

 CURSO DE CONTABILIDAD BÁSICA 

 CURSO DE COMPUTACIÓN BÁSICA 

 CURSO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS 

 CURSO DE ELECTRICIDAD RESIDENCIAL E INDUSTRIAL 

 

Se llegó a esta selección, gracias a una breve entrevista realizada a 

la Srta. Sandy Mosquera B., trabajadora de la empresa, quien se 

desempeña en la Unidad de Seguridad y Protección Integral; quien realizó 

una observación directa con el personal operativo (obreros) de la institución, 

indagando las preferencias para capacitarse si se les brinda la oportunidad. 
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La observación se realizó entre el personal operativo, debido a que 

son ellos quienes se encuentran insatisfechos laboralmente en este aspecto; 

ya que si se recuerda, entre los encuestados, el mayor número corresponde 

a ese nivel jerárquico. (Ver  Gráfico 3.1). 

 

Así mismo, se constató lo antes mencionado por el Ing. Daniel Cano, 

que nos indicó, que quienes reciben capacitaciones en la organización, son 

las personas de un nivel jerárquico superior. Ella nos explicó, que esto se 

debe a que en esos niveles, es cada persona la que se interesa en acudir a 

una capacitación, y lo que solicita es el permiso y el apoyo de la empresa 

para cubrir el costo; es así, que la empresa realiza un análisis para 

determinar, si esa capacitación servirá para el desarrollo no sólo de la 

persona, sino también para que los nuevos conocimientos sean aplicados 

dentro del área de trabajo en la organización. 

 

A continuación, se presenta el cronograma de capacitación de la 

sección “B”: 
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 Tabla 4-3. Sección “B” de Capacitaciones del plan de RSE para ASTINAVE - EP  
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CONTABILIDAD BÁSICA          $  1.176             $  1.176    

COMPUTACIÓN BÁSICA 

  

     $  1.176  

  

     $  1.176          

MANTENIMIENTO DE 
COMPUTADORAS 

   $  1.176    

  

      

  

 $  1.176        

ELECTRICIDAD 
RESIDENCIAL E 

INDUSTRIAL 
    

      

   $  1.176    

  

   $  1.176    

TOTAL  -   $  1.176   -   $  1.176   $  1.176   -   $  1.176   $  1.176   $  1.176   -   $  2.352   -  

Elaborado por: Autor de tesis (2015) 
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Tabla 4-4. Costo de capacitaciones de la sección “B” 

 

CAPACITACIÓN 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

CONTABILIDAD BÁSICA  $         33,60   $    2.352,00  

COMPUTACIÓN BÁSICA  $         33,60   $    2.352,00  

MANTENIMIENTO DE 
COMPUTADORAS 

 $         33,60   $    2.352,00  

ELECTRICIDAD 
RESIDENCIAL E 

INDUSTRIAL 
 $         33,60   $    2.352,00  

TOTAL    $    9.408,00  
                   

 Elaborado por: Autor de tesis (2015) 
 

Según los cálculos realizados, el plan de capacitaciones para el 

personal de ASTINAVE – EP, tendrá  un costo de $9408 anuales.  Por el 

valor cancelado, la empresa capacitadora proporcionará los materiales 

necesarios para el desarrollo de cada curso dentro de las horas de 

capacitación. 

Cada programa de capacitación tiene una duración de 60 horas, 

excepto el curso de Contabilidad, que tiene una duración de 30 horas. 

 

Sección “C”: 

 

En esta sección se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 Concienciar el cuidado del medio ambiente 
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o Efectuar charlas en donde se consiga crear conciencia 

ecológica, se han programado dos charlas, en los meses de 

febrero y marzo; en el mes de  febrero se dictará la charla para 

los empleados y en el mes de marzo será para la comunidad, 

para la realización de estas charlas se cuenta con el apoyo de 

Fundación Natura, y las mismas no tendrán ningún costo. 

 

o Promocionar la participación del personal en el mes de abril 

por el día de la tierra, en la siembra de árboles, esta actividad 

se la realiza en conjunto con la Fundación de Scouts del 

Ecuador; de esta manera se colabora en la reforestación del 

país.  

 

o Realizar charlas, sobre el correcto uso de los recursos 

naturales, para reducir el consumo de los mismos.  Estas 

charlas se dictarán para la comunidad en general, y para los 

colaboradores; las mismas se desarrollarán  en los meses de 

junio y agosto respectivamente. Cada charla representará un 

costo de $350. 

 

 Incentivar la cultura del reciclaje 

 

o Desarrollar charlas sobre la importancia del reciclaje, y 

clasificación de los desechos, estarán dirigidas a los hijos del 

personal, y niños de la comunidad; las charlas serán dictadas 

en el mes de febrero.  Estas charlas no representarán costo 
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alguno, ya que las impartirá el personal encargado de auditoría 

ambiental de la empresa. 

o Promover el uso de hojas recicladas dentro de las oficinas de 

la organización, para el desarrollo de comunicaciones internas. 

 

o Establecer un concurso “Yo soy R, y tú también”, el cual 

consiste en que cada departamento practique el reciclaje, 

realizando una correcta clasificación de los materiales 

reciclados, se hará contacto con una empresa recicladora, 

“RENASA” para que realice el retiro y pesaje de lo reunido en 

cada área, la misma que comprará todo ese material reciclado; 

ganará el departamento que obtenga el mayor pago por los 

kilos recolectados y entregados. Como reconocimiento, el 

departamento ganador se hará acreedor de un trofeo, con una 

parte del dinero recaudado se comprará el detalle antes 

mencionado, y el resto será destinado a las obras sociales del 

grupo de voluntariado de la empresa. 

 

Este concurso se lo realizará durante el mes de abril y la 

primera quincena de mayo, de esta manera la clausura se 

realizará el 17 de mayo, en conmemoración al día internacional 

del reciclaje. 

 

o Coordinar con el departamento de Marketing, que los 

obsequios que compren para  promocionar entre los clientes la 

empresa, estén elaborados con material reciclado.  La 



59 
 

 

coordinación se la realizará en el mes de enero, para que se 

aplique durante todo el año.      

 

Ilustración 4.1. Obsequios elaborados en material reciclado 

Elaborado por: Autor de tesis (2015) 

  

  

 Tabla 4-5. Presupuesto de Obsequios en material reciclado 

Elaborado por: Autor de tesis (2015) 

ARTÍCULO COSTO UNITARIO CANTIDAD TOTAL 

Bolígrafo   $               0,22  800  $      176,00  

Agenda  $               1,53  150  $      229,50  

Libreta pequeña  $               0,58  500  $      290,00  

Memoria USB 4GB  $               5,50  150  $      825,00  

TOTAL  $   1.520,50  
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Tabla 4-6. Sección “C” de actividades del plan de RSE para ASTINAVE - EP 
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Charla "Conciencia Ecológica"   EMPL. COM.                   

Participar en la siembra de árboles                         

Charla "Correcto uso de los recursos 
naturales" 

      
  

  $ 350   $ 350         

Charla "Importancia del reciclaje"                         

Concurso "Yo soy R, tú también"                         

Promover el uso de hojas recicladas                         

Obsequios con material reciclado  $     2.250                        

TOTAL 
 $    

2.250  
 -   -   -   -   $ 350   -   $ 350   -   -   -   -  

Elaborado por: Autor de tesis (2015)      
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Tabla 4-7. Costo de actividades de la sección “C” 

 

CAPACITACIÓN 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Charla "Conciencia Ecológica"  -   -  

Participar en la siembra de 
árboles 

 -   -  

Concurso "Yo soy R, tú 
también" 

 -   -  

Charla "Correcto uso de los 
recursos naturales" 

 $  350,00   $     700,00  

Charla "Importancia del reciclaje"  -   -  

Promover el uso de hojas 
recicladas 

 -   -  

Obsequios con material 
reciclado 

 -   $  1.520,50  

TOTAL    $  2.220,50  

  
Elaborado por: Autor de tesis (2015) 

 

 

Según los cálculos realizados, la ejecución de la sección “C” del plan 

de RSE, representa un costo anual de $2220.50; se recuerda, que varias de 

las actividades de esta sección, son gratuitas; el mayor costo representativo, 

es la publicidad en productos de material reciclado. 
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 Sección “D”: 

 

En esta sección, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 Conformar un grupo de voluntariado 

Con la formación de este grupo, se pretende realizar actividades de 

acción social, para el beneficio de la comunidad. 

 
o Realizar una entrega mensual de un refrigerio que conste de 

chocolate caliente, y bebidas aromáticas, acompañadas de un 

pan, a las personas que no tienen un hogar y pernoctan por las 

noches en las calles de la ciudad. 

Esta actividad se la realizará el último viernes de cada mes, 

favoreciendo a un número de 150 personas. 

 

Tabla 4-8. Presupuesto mensual de entrega de refrigerios 

 

ARTÍCULO 
COSTO 

UNITARIO 
CANTIDAD TOTAL 

Litros de leche  $              0,90  16  $   14,40  

Cajas de Té aromático  $              1,25  2  $      2,50  

Panes  $              0,10  150  $   15,00  

Azúcar 2 kg  $              2,50  1  $      2,50  

Chocolate en polvo  $              2,50  2  $      5,00  

Servilletas paq 300 unds.  $              2,00  1  $      2,00  

Vasos descartables  $              0,01  150  $      1,50  

TOTAL  $   42,90  
                            
                Elaborado por: Autor de tesis (2015) 
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o Realizar un agasajo a los adultos mayores del asilo “Hogar 

San José”, en el mes de septiembre, por conmemorarse el día 

nacional del adulto mayor, para esta actividad se destinará un 

fondo de $500. 

 

o Organizar mensualmente rifas entre los trabajadores, (1 cada 

mes) para generar fondos independientes para las actividades 

de acción social del grupo de voluntariado empresarial. 

 

 Promover programas de desarrollo comunitario 

 

o Capacitar a niños y jóvenes de la comunidad, de edades 

comprendidas, entre los 8 y 15 años, en cursos de 

Computación Básica con una duración de 20 horas; los mismos 

que serán dictados por el personal del departamento de Tic’s 

de la empresa,  dentro de las instalaciones de ASTINAVE – 

EP, en el mes de marzo, en jornadas de 09:00 a 13:00 los días 

sábados. El número de beneficiarios será de 30 personas. 

 

Anticipándonos al traslado por el que va a atravesar la empresa hacia 

Posorja, se ha establecido desarrollar entre esa población, 

capacitaciones que contribuyan su mejoramiento. 

 

o Capacitar a madres de familia, cabezas de hogar de la 

parroquia Posorja, en cursos que desarrollen sus habilidades, y 

les permitan generar ingresos económicos. Las opciones de 

cursos que se brindarán son: 
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- Elaboración de velas 

- Técnicas en uñas 

- Curso de vinchas 

- Spa de manos y pies 

- Sandalias decoradas con piedras 

- Arreglos navideños 

- Lencería para el hogar 

- Elaboración de bolsos y carteras 

- Trabajos en fomix 

- Adornos con globos 

- Bisutería 

- Bocaditos  

 

De este listado, se escogerá dos cursos, los mismos que se 

desarrollarán en los meses de mayo y julio y serán impartidos a 

través de la Fundación Huancavilca, y coordinados con la Junta 

Parroquial de Posorja; quien nos colaborará realizando un 

sondeo para determinar los cursos a dictarse, además de 

realizar las inscripciones por medio de ellos, y facilitarnos el 

espacio para que se puedan desarrollar los cursos. El número 

de beneficiarias para cada curso es de 30 personas, y 

cualquiera de ellos tiene un costo de $20 más iva por persona. 

La empresa capacitadora, se trasladará hasta Posorja para 

dictar los cursos, cobrando un valor adicional de $40 por cada 

curso. 
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o Con las mujeres beneficiarias de los cursos dictados en los 

meses de mayo y julio, realizar una charla en el mes de agosto, 

sobre el manejo de los recursos para desarrollar  su aprendizaje 

como una actividad microempresarial. Esta charla tendrá un 

costo para la empresa de $100, que ya incluyen gastos de 

movilización. 

 

A continuación, se presenta el cronograma de actividades de la 

sección “D”: 
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 Tabla 4-9. Sección “D” del plan de RSE para ASTINAVE - EP 
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Conformar el grupo de 
voluntariado empresarial 

-                       

Entrega mensual de refrigerio 
$ 42,90  $ 42,90  $ 42,90  $ 42,90  $ 42,90  $ 42,90  $ 42,90  $ 42,90  $ 42,90  $ 42,90  $ 42,90  $ 42,90  

Agasajo de los adultos 
mayores 

      
  

         $ 500,00        

Organizar rifas entre los 
trabajadores 

- - - - - - - - - - - - 

Capacitación a niños y jóvenes     
-     

      
  

      

Cursos de emprendimiento en 
Posorja 

    
     $ 712,00  

   $ 712,00    
  

      

Charla "Formación de 
Microempresarias" 

    
      

    $ 100 
  

      

TOTAL  $    42,90   $    42,90   $    42,90   $    42,90   $ 754,90   $    42,90   $ 754,90   $ 142,90   $ 542,90   $    42,90   $    42,90   $    42,90  

         Elaborado por: Autor de tesis (2015) 
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Tabla 4-10. Costo de actividades de la sección “D” 

 

ACTIVIDADES 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Conformar el grupo de 
voluntariado empresarial 

 -   -  

Entrega mensual de refrigerio  $         42,90   $        514,80  

Agasajo de los adultos 
mayores 

 $       500,00   $        500,00  

Organizar rifas entre los 
trabajadores 

 -   -  

Capacitación a niños y jóvenes  -   -  

Cursos de emprendimiento en 
Posorja 

 $       712,00   $      1.424,00  

Charla "Formación de 
Microempresarias" 

 $       100,00   $        100,00  

TOTAL    $  2.538,80  

  
Elaborado por: Autor de tesis (2015) 

 

Según los cálculos realizados, la ejecución de la sección “D” del plan 

de RSE, representa un costo anual de $2.538,80; se recuerda, que varias de 

las actividades de esta sección, no representan gastos a la empresa, ya que 

varias capacitaciones serán brindadas por los trabajadores. 

 
A continuación, se detallará una  tabla con las actividades a realizar 

mensualmente, ejecutando las 4 (cuatro) secciones del plan de 

responsabilidad social empresarial, propuesto para ASTINAVE – EP; así 

mismo el presupuesto mensual y anual de los costos de implementación del  

plan antes mencionado:
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Tabla 4-11. Detalle mensual de actividades 
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A 

Asesoría Nutricional X           X           

Salud Odontológica X         X           X 

Capacitaciones a las familias     X             X     

Recreación y deporte   X                     

Vacaciones recreativas      X                    

B 

Contabilidad Básica         X           X   

Computación Básica       X       X         

Mantenimiento de 
Computadoras 

  X             X       

Electricidad Residencial e 
Industrial 

            X       X   

C 

Charla "Conciencia 
Ecológica" 

  X X                   

Participar en la siembra de 
árboles 

      X                 

Charla "Correcto uso de los 
recursos naturales" 

          X   X         

Charla "Importancia del 
reciclaje" 

  X                     

Concurso "Yo soy R, tú 
también" 

      X X               

Promover el uso de hojas 
recicladas 

X X X X X X X X X X X X 

Obsequios con material 
reciclado 

X X X X X X X X X X X X 

D 

Conformar el grupo de 
voluntariado empresarial 

X                       

Entrega mensual de 
refrigerio 

X X X X X X X X X X X X 

Agasajo de los adultos 
mayores 

                X       

Organizar rifas entre los 
trabajadores 

X X X X X X X X X X X X 

Capacitación a niños y 
jóvenes 

    X                   

Cursos de emprendimiento 
en Posorja 

        X   X           

Charla "Formación de 
Microempresarias" 

              X         

Elaborado por: Autor de tesis (2015)  

 



69 
 

 

   Tabla 4-12. Presupuesto mensual y anual del plan de responsabilidad social 

 

MESES 
ACTIVIDADE
S SECCIÓN 

"A" 

ACTIVIDADE
S SECCIÓN 

"B" 

ACTIVIDADE
S SECCIÓN 

"C" 

ACTIVIDADE
S SECCIÓN 

"D" 

COSTO 
MENSUAL 

TOTAL 

 
Enero  $    2.000,00   -   $    1.520,50   $          42,90   $           3.563,40  

 
Febrero  $        900,00   $    1.176,00   -   $          42,90   $           2.118,90  

 
Marzo  $    1.344,00   -   -   $          42,90   $           1.386,90  

 
Abril  -   $    1.176,00   -   $          42,90   $           1.218,90  

 
Mayo  -   $    1.176,00   -   $        754,90   $           1.930,90  

 
Junio  $    1.500,00   -   $        350,00   $          42,90   $           1.892,90  

 
Julio  $        500,00   $    1.176,00   -   $        754,90   $           2.430,90  

 
Agosto  -   $    1.176,00   $        350,00   $        142,90   $           1.668,90  

 Septiembr
e  -   $    1.176,00   -   $        542,90   $           1.718,90  

 
Octubre  $    1.344,00   -   -   $          42,90   $           1.386,90  

 
Noviembre  -   $    2.352,00   -   $          42,90   $           2.394,90  

 
Diciembre  $    1.500,00   -   -   $          42,90   $           1.542,90    

TOTAL 
ANUAL 

$    9.088,00 $    9.408,00 $    2.220,50 $    2.538,80  $  23.255,30  
COSTO 
TOTAL 
ANUAL 

 
  Elaborado por: Autor de tesis (2015)  
 
 

Según los cálculos realizados, el presupuesto anual para llevar a 

cabo la ejecución de las secciones   “A”  -  “B” – “C”  y  “D”  del plan de   

responsabilidad social empresarial de  ASTINAVE – EP  es  de  $23.255,30. 



 

 

 

Conclusiones 

 

Al terminar el presente trabajo investigativo, y de haber ejecutado un análisis 

de los datos obtenidos, se puede concluir que: 

 

 La Responsabilidad Social empresarial, es una tendencia que va en 

aumento. Cada día, son más las organizaciones que se preocupan 

por desarrollar actividades que tengan un enfoque socialmente 

responsable. 

 

 La globalización, ha sido la causante de que hayan aumentado los 

requerimientos sociales de un comportamiento corporativo más 

responsable.  

 

 Los empresarios deben darse cuenta que al practicar la 

Responsabilidad Social en sus compañías, están logrando una 

ventaja competitiva, lo cual representa un beneficio para la empresa. 

 

 Existen varias formas para que una empresa pueda ser socialmente 

responsables, es así que todo depende del enfoque que la 

organización le pretenda dar. 

 

 Al ser una empresa socialmente responsable, son varios los 

beneficios que se ganan, se logra fidelidad por parte de los clientes 

internos y externos. 

 

 Mejorar la calidad de vida de los empleados y de la comunidad, han 

sido el punto fundamental en la ejecución del presente plan de 

responsabilidad social. 

  



 

 

 

Recomendaciones 

 

 Mantener actualizados los intereses del personal, para que estos se 

sientan satisfechos dentro de la organización. 

 

 Para llevar a cabo las siguientes capacitaciones, realizar un sondeo 

entre el personal, para descubrir, en que temas desean obtener las 

futuras formaciones. 

 

 Elaborar una base de datos, en la cual se registre las capacitaciones 

a las que accede cada trabajador, para así evitar que el mismo 

colaborador reciba el mismo curso, dejando sin oportunidad a algún 

otro miembro. 

 

 Conformar un comité de responsabilidad social dentro de la 

organización. 

 

 La empresa debe considerar al plan de responsabilidad social, como 

un activo intangible, y por lo tanto incluirlo en los presupuestos y 

balances de los siguientes años. 

 

 Afiliarse al Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social 

(CERES, 2015), para mejorar en los planes de desarrollo de 

responsabilidad social.  
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Anexos 

  



 

 

Anexo 1.- Encuesta dirigida a los trabajadores de ASTINAVE – EP 
 
 

 

 

Objetivo: Obtener información para 

la creación del modelo de gestión basado en Responsabilidad Social 

Empresarial para la empresa ASTINAVE – EP. 

 

Edad: ____  Sexo: F___ M___     

 
 
1.- Marque con una (X) según su criterio y conocimientos acerca de: 
 

  

SI NO DESCONOCE 

A 

¿Considera ud. que la responsabilidad social 
en las organizaciones, permite un desarrollo 
económico y ganar prestigio frente a la 
competencia?    

B 

 
¿ASTINAVE-EP se caracteriza por realizar sus 
actividades  éticamente? 
    

C ¿La  organización, se identifica por respetar el 
medio ambiente?    

D 
 
¿ASTINAVE-EP brinda a sus empleados 
incentivos que optimizan su calidad de vida?    

 

2.- Respecto a las siguientes condiciones laborales, ordénelas según el 

cumplimiento de ASTINAVE – EP hacia sus trabajadores, siendo (5) el 

máximo y (1) el mínimo. 

 

Igualdad para todos   

Un buen clima laboral   

Un trabajo confiable y 
seguro 

  

Desarrollo de su recurso 
humano 

  

Buen trato hacia su recurso 
humano 

  

 

DIRECTIVO   

OFICINISTA   

OPERATIVO   



 

 

3.- ¿Qué rango de importancia le da usted a los siguientes beneficios 
sociales? Marque con una (X) según su criterio. 
 

 

MUY 
IMPORTANTE 

IMPORTANTE 
POCO 

IMPORTANTE 
INDIFERENTE 

Capacitación         

Recreación y Cultura         

Sostenibilidad de Empleo         

Apoyo educativo         

Beneficio en Salud         

Subsidio adicional de vivienda         

Bonos de alimentación         

 

4.- Si ASTINAVE – EP, le brindara algunos de estos beneficios sociales, 
¿está usted dispuesto a aportar algún compromiso o beneficio para 
con la misma? Marque con una (X) según su criterio, además mencione 
cuál sería su aporte. 
 

SI   
  

NO   
  

    APORTE:       

    5.- ¿Cree ud. qué es importante que ASTINAVE – EP implemente un 
plan de responsabilidad social empresarial?¿Por qué? 
 
 

SI   

NO   

 
¿Por qué?_____________________________________________________ 
 
 
6.- ¿Qué enfoque recomienda para la elaboración del plan de 
responsabilidad social de ASTINAVE – EP? Además indique a qué 
dimensión desearía que se aplique. Marque con una (x) según su 
criterio. 
 
Ecológico    Social   Económico  
 

 

INTERNO                         EXTERNO 

  



 

 

Anexo 2.- Entrevista realizada al Jefe de Seguridad y Protección 
Integral 
 
 

 

 

 

 

Nombre del entrevistado: Ing. Daniel Cano 

Cargo: Jefe de la Unidad de Seguridad y Protección Integral 

Hora Inicio: 14:00 

Hora Fin: 15:00 

 

Objetivo General:  

 

 Obtener información actualizada acerca de la empresa, relacionada 

con programas de responsabilidad social. 

 

 

1.-  Mencione brevemente la situación actual de ASTINAVE– EP. 

 

En la actualidad, la compañía se encuentra en un proceso de mejora 

continua, es así que lidera el mercado nacional en la fabricación y 

reparación del transporte marítimo, aplicando las normas de calidad 

correspondientes. Desde que ASTINAVE empezó a ser empresa pública, ha 

tenido que someterse a las políticas del estado, entre las cuales resalta el 

ser una empresa socialmente responsable.  

 

2.- ¿Qué conoce usted de responsabilidad social empresarial? 

 

Bajo mi criterio, considero que la responsabilidad social es una innovadora 

forma de hacer negocios; ya que en un inicio se tendrá salidas de dinero, 

pero realmente eso es una inversión, ya que a cambio de practicarla se 

obtienen grandes beneficios, permitiendo así un desarrollo sostenible. 



 

 

3.- ¿Cree que es importante aplicar un plan de responsabilidad social 

dentro de ASTINAVE - EP? ¿Por qué? 

 

Considero que si es importante implementar un plan de responsabilidad 

social dentro de la empresa, porque permitirá que la empresa gane mayor 

reconocimiento en su sector, además de mejorar sus relaciones con los 

grupos de interés. 

 

4.- Hasta la actualidad, ¿cómo ASTINAVE – EP ha desarrollado sus 

actividades, para contrarrestar los efectos del impacto ambiental? 

 

ASTINAVE – EP, a pesar de no contar actualmente con un plan de 

responsabilidad social, ha realizado varias actividades para contrarrestar los 

efectos del impacto ambiental, tales como preocuparse por el correcto 

almacenamiento de los desechos, para impedir que estos se mezclen con el 

agua de la ría, evitando así la contaminación; otra acción que ha realizado 

es colocar carteles informativos en los baños de la empresa, en donde se 

menciona que se tenga precaución de cerrar las llaves de agua, apagar las 

luces, y de esta forma evitar el desperdicio de recursos. 

 

5.- ¿Cuáles son los beneficios que gozan actualmente los 

trabajadores? 

 

A los trabajadores se les suministra EPP’s (Equipos de Protección 

Personal), el cual los protege de tener contacto directo con materiales 

peligrosos. Los empleados cuentan con el respectivo seguro social, y se 

tiene una alianza con un laboratorio químico privado, para que el empleado 

pueda acudir a realizarse exámenes médicos con descuento, presentando la 

credencial de la empresa. 

 

6.- ¿La empresa se preocupa de brindar capacitaciones constantes a 

sus colaboradores? 

ASTINAVE – EP, brinda capacitaciones al personal que se encuentra en los 

mandos medios y los de mayor nivel jerárquico. En cuanto al personal 



 

 

operativo las capacitaciones que se le han brindado, han sido al momento 

de ingresar a laborar en la organización, y una vez al año. Éstas 

capacitaciones se han enfocado en temas que exclusivamente le sirvan al 

trabajador para la ejecución de sus labores dentro de la empresa; dejando 

de lado las formaciones que se orientan al desarrollo personal. 

 

7.- ¿Cree ud. que el personal que labora dentro de la compañía se 

siente satisfecho? ¿Mencione por qué? 

 

Este es un punto, que no podría responder con exactitud, ya que debido a lo 

mencionado en las dos preguntas anteriores, dependería de cada trabajador 

sentirse satisfecho con lo que la empresa le proporciona. 

  



 

 

Anexo 3.- Entrevista realizada al Técnico Ambiental 
 

 

 

 

 

 

Nombre del entrevistado: Sr. Fernando Coronado 

Cargo: Técnico en Protección Ambiental 

Hora Inicio: 15:30 

Hora Fin: 16:00 

 

Objetivo General:  

 

 Obtener información actualizada acerca de la empresa, relacionada 

con programas de responsabilidad social. 

 

1.-  Mencione brevemente la situación actual de ASTINAVE– EP. 

 

Actualmente ASTINAVE - EP, se encuentra en un proceso de transición, 

buscando ser un referente en el ámbito en el que se desarrolla. 

 

2.- ¿Qué conoce usted de responsabilidad social empresarial? 

 

El conocimiento que tengo en ese aspecto, es que las empresas hoy en día, 

buscan ser partícipes de actos de acción social y cuidado ambiental al 

desarrollar sus actividades. 

 

3.- ¿Cree que es importante aplicar un plan de responsabilidad social 

dentro de ASTINAVE - EP? ¿Por qué? 

 

Sí, porque la empresa podrá seguir creciendo, y de esta forma adaptarse a 

las nuevas tendencias de los negocios. 

 



 

 

4.- Hasta la actualidad, ¿cómo ASTINAVE – EP ha desarrollado sus 

actividades, para contrarrestar los efectos del impacto ambiental? 

 

La empresa desarrolla auditorías ambientales, en donde contabiliza el efecto 

de sus actividades en el ambiente. 

 

5.- ¿Cuáles son los beneficios que gozan actualmente los 

trabajadores? 

 

Se goza de un trabajo estable, también los trabajadores contamos con 

expresos a la hora de entrada y salida de la empresa.  

 

6.- ¿La empresa se preocupa de brindar capacitaciones constantes a 

sus colaboradores? 

 

La empresa capacita constantemente a los empleados en temas de 

seguridad, para de esta manera evitar accidentes e incidentes dentro de la 

empresa. 

 

7.- ¿Cree ud. que el personal que labora dentro de la compañía se 

siente satisfecho? ¿Mencione por qué? 

 

Sí, porque el lugar de trabajo es cómodo comparado a otras organizaciones. 

  



 

 

Anexo 4.- Entrevista realizada a Secretaria de UATH 
 

 

 

 

 

 

Nombre del entrevistado: Srta. Sheyla Fuentes 

Cargo: Secretaria UATH 

Hora Inicio: 16:00 

Hora Fin: 16:30 

 

Objetivo General:  

 

 Obtener información actualizada acerca de la empresa, relacionada 

con programas de responsabilidad social. 

 

1.-  Mencione brevemente la situación actual de ASTINAVE– EP. 

 

La empresa ha crecido en comparación a sus inicios, actualmente es la 

mayor empresa astillera de Guayaquil. 

 

2.- ¿Qué conoce usted de responsabilidad social empresarial? 

 

La responsabilidad social es una nueva tendencia, que tiene beneficios para 

la empresa que la practica, y también a la sociedad. 

 

3.- ¿Cree que es importante aplicar un plan de responsabilidad social 

dentro de ASTINAVE - EP? ¿Por qué? 

 

Para mi criterio, si considero importante contar con un plan de 

responsabilidad social dentro de la empresa, ya que eso nos permitiría 

ejecutar continuamente esas actividades establecidas. 

 



 

 

4.- Hasta la actualidad, ¿cómo ASTINAVE – EP ha desarrollado sus 

actividades, para contrarrestar los efectos del impacto ambiental? 

 

La empresa se ha preocupado, por realizar sus actividades dentro de lo que 

estipula la ley, tiene lugares adecuados para los desechos, no contamina el 

río. 

 

5.- ¿Cuáles son los beneficios que gozan actualmente los 

trabajadores? 

 

Los trabajadores, cuentan con sus pagos a tiempo, el seguro social se paga 

en los períodos establecidos, se cuenta con un centro médico dentro de la 

empresa. 

 

6.- ¿La empresa se preocupa de brindar capacitaciones constantes a 

sus colaboradores? 

Sinceramente la empresa capacita al personal, en cursos que van de 

acuerdo al trabajo que realizan, y lo hace máximo una vez al año. 

 

7.- ¿Cree ud. que el personal que labora dentro de la compañía se 

siente satisfecho? ¿Mencione por qué? 

 

Ese es un punto que depende de cada trabajador, en lo personal, yo sí me 

encuentro satisfecha de laborar en la empresa. 

 

 

 
  



 

 

Anexo 5.- Capacitaciones brindadas al personal en el año 2014 

 

  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ASTINAVE – EP 
  



 

 

Anexo 6.- Validaciones de las técnicas de recolección de datos 
 
 
 
 
 

 

  



 

 

 

  



 

 



 

 



 

 



 

 

  



 

 

Anexo 7.- Oferta de CEDEM para cursos de los familiares de los 
trabajadores 

 

 

 

 

 
Guayaquil, 02  de MARZO del   2015. 

 
Señores ASTINAVE - EP 
Ciudad.- 
 
De nuestras consideraciones: 
 
Reciba un cordial saludo de quienes hacemos Fundación Huancavilca, institución con 20 
años ininterrumpidos de trabajo comunitario. Somos una institución cuya sustentabilidad se 
basa en la autogestión y la colaboración de profesionales con 
altos estándares de desempeño, comprometidos con nuestra 
visión y misión. Durante nuestra existencia hemos 
beneficiado a más de 300.000 personas de todas las edades 
con nuestros programas sociales, brindándoles oportunidades 
de desarrollo y bienestar. 
Como parte de nuestra estrategia institucional, asesoramos y 
apoyamos las actividades de Responsabilidad Social 
Corporativa de múltiples empresas. Uno de los aspectos que 
abordamos es el fortalecimiento de las capacidades 
personales, laborales y profesionales de sus colaboradores a 
través de nuestro Centro de Desarrollo Empresarial 
(CEDEM). 
El CEDEM es nuestra Operadora de Capacitación  en Desarrollo Económico-Social, 
certificada por la Secretaria Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y  
Remuneraciones del Sector Público S.E.N.R.E.S. (Oficio CAP- SENRES 2008 No. 
0005079) y que, además, cuenta con la respectiva acreditación de la Secretaría Técnica de 
Capacitación Profesional (SETEC) (Res. No SETEC-RA-073-2012-AC), para ofrecer 
subsidio dentro de un interesante portafolio de cursos para todos los niveles dentro del 
organigrama de su empresa, y para los familiares de sus colaboradores. Así mismo 
contamos con cursos prácticos que ayudan de manera directa a mejorar la economía de 
quienes lo reciben. 
A través de los profesionales que imparten las capacitaciones, garantizamos cursos de 
excelencia cuyos beneficios se reflejarán en la productividad de su personal; además, con 
la utilidad generada por esta actividad su empresa colabora directamente con los 
programas comunitarios para niños, jóvenes y microempresarios como el Programa de 
Estimulación Temprana de la Inteligencia – PETI y del Centro  de Expresión Musical 
(Orquesta Sinfónica del Guasmo), a la vez que fortalece su imagen y potencializa vínculos 
con la comunidad. 
 
Para mayor información sobre nuestros programas y actividades  visite nuestra página web  

 www.huancavilca.org.ec. o llámenos al 042-480-003 Ext.109-110-112. 

  

http://www.huancavilca.org.ec/


 

 

Propuesta Talleres Prácticos 
 

 

BUFFETT PARA EVENTOS  

 

Entradas FH  

Platos Fuetes  

Postres individuales  

 

 

Inversión: $70.00 por persona más IVA  

Participantes: 30 personas  

Duración: 20 horas (5 sesiones de 4 horas)  

Incluye:  

Material de apoyo  

Certificado 

 

COCTELERIA  

 

Cocteles a base de tequila, ron, cremas, 

vodka y decoraciones  

 

Inversión: $ 35.00 por persona más IVA  

Participantes: 30 personas  

Duración: 12 horas (4 sesiones de 3 horas) 

o (6 sesiones de 2 horas)  

Incluye:  

Material de apoyo  

Certificado 

 

 

COFFEE BREAK  

 

Sánduches  

Postres pequeños  

Canapés  

Bocaditos  

Variedades de Café  

 

Inversión: $ 45.00 por persona más IVA  

Participantes: 30 personas  

Duración: 12 horas (4 sesiones de 3 horas) 

o (6 sesiones de 2 horas)  

Incluye:  

Material de apoyo  

Certificado 

 

 

GARNISH  

 

Tallados de vegetales y frutas  

 

Inversión: $ 30.00 por persona más IVA  

Participantes: 30  

 

 

 

Duración: 8 horas (2 sesiones de 4 horas) o 

(4 sesiones de 2 horas)  

Incluye:  

Material de apoyo  

Certificado  



 

 

BOCADITOS  

Bocaditos de sal, dulces, fríos y calientes  

 

Inversión: $ 45.00 por persona más IVA  

Participantes: 30  

Duración: 12 horas (4 sesiones de 3 horas) 

o (6 sesiones de 2 horas)  

Incluye:  

Material de apoyo  

Certificado 

 

  

PASTELERÍA  

Tortas y decoraciones  

 

Personas: 30  Total Horas: 12 horas (3 

sesiones de 4 horas)  

 

Fechas: Por definirse  

Lugar: Por definirse  

Horario Sugerido: Por definirse  

Valor: $ 45.00 por persona más IVA  

Incluye:  

Material de apoyo  

Certificado  

 

 

SOYA  

 

Tortas  

Queso de leche  

Hamburguesa  

Colada  

 

Leche  

Torrejas  

Salchichas  

Pudin 

 

Inversión: $ 35.00 por persona más IVA  

Participantes: 30  

Duración: 8 horas (2 sesiones de 4 horas)  

Incluye:  

Material de apoyo  

Certificado



 

 

VELAS  

Elaboración de velas en varias técnicas.  

 

Personas: 30  

Total Horas: 12 horas (4 sesiones de 3 

horas) o (6 sesiones de 2 horas)  

Fechas: Por definirse  

 

Lugar: Por definirse  

Horario: Por definirse  

Valor: $ 45.00 por persona más IVA  

Incluye:  

Material de apoyo  

Certificado 

 

 

JABONES  

Elaboración de jabones en varias 

presentaciones.  

 

Personas: 30  

Total Horas: 12 horas (4 sesiones de 3 

horas) o (6 sesiones de 2 horas)  

Fechas: Por definirse  

Lugar: Por definirse  

Horario: Por definirse  

Valor: $ 45.00 por persona más IVA  

Incluye:  

Material de apoyo  

Certificado 

 

 

ADORNOS CON GLOBOS 

 Varios arreglos con globos  

 

Clase de globos incluye:  

Inflador, globos para realizar los diferentes 

diseños para cada participante.  

Inversión: $ 45.00 por persona más IVA  

Participantes: 30  

Duración: 12 horas (4 sesiones de 3 horas) 

o (6 sesiones de 2 horas)  

Incluye:  

Material de apoyo  
Certificado 

 

 

ELABORACIÓN DE BOLSOS Y CARTERAS  

ELABORAR EL MOLDE  

CORTAR CON MOLDE LA TELA Y EL FORRO  

COSER  
 

Inversión: $ 50.00 por persona más IVA  

Participantes: Mínimo 25  

Duración: 12 horas (4 sesiones de 4 horas)  

Incluye:  

Material de apoyo  

Certificado 

 

 



 

 

LENCERIA PARA EL HOGAR  

(ELABORACIÓN DE JUEGO DE SABANAS 

Y JUEGO DE CORTINAS DE BAÑO)  

CONFECCION DE JUEGO DE SABANA S Y JUEGO 

DE BAÑO  
 

Inversión: $ 70.00 por persona más IVA  

 

 

Participantes: 30  

Duración: 12 horas (4 sesiones de 4 horas)  

Incluye:  

Material de apoyo  

Certificado 

SPA DE MANOS Y PIE  
 LIMPIEZA  

 EXFOLIACION  

 APLICACIÓN DE CREMA  

 MASAJE  

 LIMPIEZA DE UÑA  

 MAQUILLAJE DE UÑA  

 

Inversión: $ 20.00 por persona más IVA  

Participantes: 60  

Duración: 12 horas (4 sesiones de 4 horas)  

Incluye:  

Material de apoyo  

Certificado 

 

SANDALIAS DECORADAS CON PIEDRA  

Personas: 25  

Total Horas: 12 horas (4 sesiones de 3 

horas) o (3 sesiones de 4 horas)  

Fechas: Por definirse  

Lugar: Por definirse  

Horario: Por definirse  

Valor: $ 45.00 por persona más IVA  

Incluye:  

Material de apoyo  

Certificado 

 

PEINADOS  

 

Peinados para toda ocasión.  

Inversión: $ 45.00 por persona más IVA  

Participantes: 30  

 

Duración: 12 horas (4 sesiones de 5 horas) 

o (5 sesiones de 4 horas)  

Incluye:  

Material de apoyo  

Certificado 

 

CURSO DE VINCHAS  

Elaboración de vinchas  

Cintillos  

Diademas  

 

 

 

Inversión: $ 40 .00 por persona más IVA  

Participantes: 30  

Duración: 12 horas (4 sesiones de 3 horas) 

o (3 sesiones de 4 horas)  

Incluye:  

Material de apoyo  

Certificado 



 

 

TRENZAS  

Básica  

Corazón  

Francesa  

Corvina  

Esqueleto  

Riñón  

Canasta  

 

Inversión: $ 40.00 por persona más IVA  

Participantes: 30  

Duración: 12 horas (4 sesiones de 3 horas) 

o (4 sesiones de 3 horas)  

Incluye:  

Material de apoyo  

Certificado 

 

 

ARREGLOS NAVIDEÑOS  

Adornos en Pañolencia  

 

Personas: 60  

Total Horas: 12 horas (4 sesiones de 3 

horas) o (3 sesiones de 4 horas)  

Fechas: Por definirse  

Lugar: Por definirse  

Horario: Por definirse  

Valor: $ 20.00 por persona más IVA  

Incluye:  

Material de apoyo  

Certificado 

 

 

 

Atentamente, 
Ing. Olga Maria Gallino Moran. 

Coordinadora CEDEM 

Fundación Huancavilca 

Telf. 2480003 Ext. 110 – 109– 112 

097078454- 098642746 

ogallino@huancavilca.org.ec 
 

 

  



 

 

Anexo 8.- Contenido de los cursos seleccionados para los trabajadores 
 

 
Fuente: CEDEM – Fundación Huancavilca 

 
 
Contenido: 
 

CONTABILIDAD BÁSICA 
RECONOCIMIENTO DE ACTIVOS, PASIVOS, INGRESOS Y GASTOS.    
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN              
¿COMO LLEVAR REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS? 

EJERCICIOS PRACTICOS 
RISE                                                           
REQUISITOS PARA OBTENCION DEL RUC  
OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES 

 
 
COMPROBANTES DE VENTA                                                                       
FACTURAS                                                     
NOTAS DE VENTA           
COMPROBANTES DE RETENCION 
LIQUIDACIONES DE COMPRAS 
GUIAS DE REMISION 

 
S.R.I.- ASPECTOS GENERALES                                                              
RUC  



 

 

FORMAS DE PAGO 
 
 
DECLARACIONES POR INTERNET                                                       
DIMM FORMULARIOS 
¿COMO BAJARLO E INSTALARLO? 
¿COMO FUNCIONA? 
 
 
EJERCICIOS PRÁCTICOS                                                       
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 
 
EJERCICIOS PRÁCTICOS                                                       
RETENCIONES EN LA FUENTE      

IMPUESTO A LA RENTA 

¿COMO REGISTRAR CUENTA BANCARIA 

BENEFICIOS SOCIALES 

 
 

OBLIGACIONES MUNICIPALES 
¿COMO OBTENER PERMISO DE FUNCIONAMIENTO? 
TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 
PERMISO DE SALUD, CUERPO DE BOMBEROS 
 

IMPUESTOS Y SU CLASIFICACIÓN                                                                     
DEFINICIÓN                                                   
TIPOS DE IMPUESTOS                                
FECHAS DE DECLARACION                                                     
MULTAS E INTERES                             

IESS-OBLIGACIONES PATRONALES 
¿COMO OBTENER LA CLAVE PATRONAL? 
¿COMO ELABORAR AVISOS DE ENTRADA Y   SALIDA? 
¿COMO GENERAR PLANILLAS Y COMPROBANTES DE PAGO? 
¿COMO OBTENER LA CLAVE DE AFILIADO? 
¿COMO ABRIR CARPETA EN EL IESS? 

 
MRL-OBLIGACIONES LABORALES                                                                    
CONTRATOS DE TRABAJO EN LINEA 
CAUSAS DE TERMINACIÓN DE CONTRATO 
ACTAS DE FINIQUITO EN LÍNEA 



 

 

 
Fuente: CEDEM – Fundación Huancavilca 

 

Contenido: 

 

NIVEL BASICO (20 horas)  

       

1. Introducción - Windows – Word 

 La computadora: concepto y funciones, como prender y apagar 

correctamente la computadora. 

 Partes de la computadora.  

 Sistema operativo y tareas del sistema operativo. 

 Introducción word, elementos de la pantalla de Word. 

 Barras de menú, barra de herramientas, escritura: hacer y deshacer, 

guardar. 

 Encabezados, pie de página, bordes, insertar viñetas, numeración, 

imagen. 

 Tablas: insertar y eliminar filas y columnas, cambio de nombre de 

archivo ya existente, imprimir y su configuración. 

  



 

 

NIVEL INTERMEDIO  (20 horas) 

       

2. Excel - Power Point        

 Introducción a Excel: Elementos, celdas y tipos de datos. 

 Diseño de la hoja, Tamaño filas y columnas. 

 Insertar y Eliminar filas y columnas, ocultar, mostrar. 

 Fórmulas y Funciones. 

 Introducción Power Point: conceptos básicos.  

 Creación de Diapositivas, Efectos de Animación y Mejoras. 

 Herramientas de Dibujo: Insertar imagen y texto.   

   

NIVEL AVANZADO  (20 horas)  

       

3. Internet 

 Origen y Fundamentos de Internet. 

 Conectarse a Internet. 

 Los Navegadores y Buscadores. 

 El correo: Crear una cuenta de Correo. 

 Enviar y leer correos. 

 Adjuntar un archivo a un correo y enviar. 

 Descargar un archivo adjunto enviado a un correo.   

  



 

 

 
Fuente: CEDEM – Fundación Huancavilca 

 
Contenido: 

 

1. Instalacion y protección eléctrica de los PC. 

2. El arranque en los PC (POST). 

3. El Bios (qué es? cómo funciona?). 

4. La lógica digital (cómo funcionan las computadoras). 

5. El setup de los PC (¿cómo se configura?). 

6. La motherboard y sus principales partes (puertos, chips, slots, buses). 

7. Como se prueban las motherboards. 

8. La CPU (Microprocesador) y su función. 

9. La memoria Ram (su trabajo y características). 

10. El disco duro (como funciona, como se configura, como se conecta). 

11. Practica de cómo se arma un CPU y su respectivo funcionamiento 

correcto al conectarlo. 

12. Instalaciones de Windows XP. (partición, formato, configuración). 

13. Principales fallas de las laptops (causas y prevención). 

14. Guía de ensamble del PC (como armar un pc completo). 

16. Herramientas necesarias para ejercer el Soporte técnico PC 

17. Recursos variados para diagnosticar y reparar PC's. 

18. Respaldo de datos. 

19. Formateo de disco duro. 

  



 

 

 
Fuente: CEDEM – Fundación Huancavilca 

 
Contenido: 
 
INSTALACIONES   RESIDENCIALES  
 
Ley de Ohm, ejercicios teóricos (2 horas) 
Funcionamiento de  multímetro, amperímetro de gancho (4 horas) 
Circuitos Serie, paralelo, conmutados (teoría  y práctica) (4 horas) 
Tipos de empalme (2 horas) 
Función de cada elemento eléctrico (4 horas) 
Caja de breakers - Breakers 
Base de socket (medidor) 
Tuberías (tipos) 
Cables (tipos) 
Toma corrientes (tipos) 
Cajas (redondas, rectangulares) 
Prácticas en tablero didáctico (10 horas) 
Cálculo y diseño de instalaciones (4 horas) 
 
INSTALACIONES   ELECTRICAS  INDUSTRIALES 
 
Fórmulas de potencia trifásica (2 horas) 
Elementos o actuadores de la industria (4 horas) 
Motores 1Ø ,2Ø, 3Ø 
Tableros 
Breakers, contactores, redes. 
Canaletas (tipos) 
Calculo de conductores, breakers (4 horas) 
Conexiones  y protecciones de motores 1Ø ,2Ø, 3Ø (4 horas) 
Practicas con tablero didáctico (16 horas) 
Diseñar una instalación eléctrica con un arrancador  directo, Y delta. 


