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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN EL SECTOR 

CAMARONERO, DE LA COMUNA MONTEVERDE DEL CANTON SANTA 

ELENA, PROVINCIA SANTA ELENA. 

 

RESUMEN 

 

En los últimos años se discute mucho acerca de la Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE) que todas las pymes deberían poner en práctica para mejorar la posición 

competitiva, pero pocas establecen programas necesarios que conlleven el desarrollo de 

sus actividades a un nivel de excelencia. El objetivo de la investigación es analizar la 

práctica en el sector camaronero de la comuna Monteverde enfocándose en las pymes 

dedicada a la producción de larvas. La investigación aplicada tiene bosquejo 

metodológico descriptivo. Los resultados muestran un bajo cumplimiento de RSE no 

logra un equilibrio entre sus impactos: social, económico y ambiental. Mediante sus 

actividades refleja un nivel medio en el impacto social en la protección de sus trabajadores 

y nivel bajo en el ámbito ambiental generando actividades negativas en protección del 

medio ambiente. Como conclusión se destaca la importancia al implementar un programa 

de RSE para determinar su competitividad y sostenibilidad de las pymes. 

Palabras clave: Responsabilidad Social Empresarial, programa, sector camaronero. 

ABSTRACT 

 

In recent years, there has been much discussion about Corporate Social Responsibility 

(CSR) that all SMEs should implement to improve their competitive position, but few 

establish necessary programs that lead to the development of their activities to a level of 

excellence. The objective of the research is to analyze the practice in the shrimp sector of 

the Monteverde commune, focusing on SMEs dedicated to the production of larvae. N 

Applied research has an descritiy methodological outline. The results show a low 

compliance with CSR does not achieve a balance between its impacts: social, economic 

and environmental. Through its activities, it reflects a medium level in the social impact 

in the protection of its workers and a low level in the environmental sphere, generating 

negative activities in environmental protection. In conclusion, the importance of 
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implementing a CSR program to determine the competitiveness and sustainability of 

SMEs is highlighted.  

 

Keywords: Corporate Social Responsibility, program, shrimp sector 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las empresas ecuatorianas son competitivas cuando asume activamente 

al desarrollo de sostenibilidad, transparencia, el compromiso social de acuerdo con el 

sector, buscan potenciar cada uno de estos aspectos para ser responsables con sus 

colaboradores y su entorno mediante acciones concretas y medibles en dirección de 

solucionar problemas interno y externo. 

Sin duda alguna la responsabilidad social empresarial es el compromiso, legal y ético que 

tiene todas las organizaciones ante las decisiones y actividades generan, en sus 

comunidades y en el medio ambiente que lo rodea. En la práctica, son las cosas buenas 

que puede hacer por la sociedad para resarcirla por el daño que se obtiene en un negocio. 

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) congregan en su estrategia las 

preocupaciones o inquietudes sociales. En tal caso específico en el sector camaronero 

enfocándose en el manejo responsables de sus empresas, salud, seguridad, comunidad 

local y medio ambiente al manejo del uso de combustibles, suelo, agua, aire y la 

contaminación de las mismas. Este trabajo refleja el proceso de investigación y análisis 

orientado en el contexto de responsabilidad social empresarial en la comuna Monteverde, 

un lugar situado en la parte norte de la Provincia Santa Elena dedicada principalmente a 

la actividad de la pesca artesanal, asimismo con el paso del tiempo está creciendo en el 

proceso de la acuicultura; representada por laboratorios de producción de larvas de 

camarón.   

El sector camaronero ha crecido en productividad en los últimos años, en nuestro país 

Ecuador posee excelentes condiciones climatológicas, por lo tanto, ha permitido que la 

industria camaronera surja con gran éxito y se introduzca en el mercado internacional 

como es exportar a varios países desarrollados. 

El trabajo presentado persigue analizar las prácticas de responsabilidad social empresarial 

de las pymes que son los laboratorios de larvas del sector camaronero de la comuna 

Monteverde tomando en cuenta que es la responsabilidad de cada organización ante los 

impactos que sus actividades producen en la sociedad y el medioambiente; contribuye al 

desarrollo sostenible y competitivo, el bienestar de la sociedad incluyendo la salud 

integral. 
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Al implementar un programa de responsabilidad social empresarial determine su 

competitividad y contribuye con la sostenibilidad de las pymes en el desarrollo 

comunitario obteniendo varios beneficios con la sociedad de la que hace parte, y el 

desenvolviendo con el medio ambiente en combinación de transferencia de 

conocimientos, conferencia o trabajo de equipo representado por un expositor o 

motivador de amplios conocimientos. 

La metodología se realizó mediante una investigación exploratoria, debido a que el 

análisis principal en el tema de estudio se obtiene información sobre la situación actual 

del sector camaronero vinculada con la responsabilidad social empresarial y se aborda al 

problema a través de preguntas que conlleven a la realidad, debido a que el sector no tiene 

un estudio actualizado en los últimos años; este método analítico e  inductivo establece 

una relación directa de organización entre el problema evidenciado y  la información  

recabada que partió de la observación realizada en el sector donde nacen el nudo crítico 

parte de estudio.  El estudio está desarrollado con un enfoque cualitativo que juega un 

papel importante en la recolección de datos primarios y secundarios, por medio de una 

revisión bibliográfica y documental son muy importantes para el desarrollo de la 

investigación.  

El presente trabajo contiene la exposición y análisis del mismo de fuentes consultadas en 

artículos, libros y páginas web de artículos publicados de trabajos similares del presente 

tema de estudio. Así mismo, las definiciones de las dimensiones que abarca la 

responsabilidad social empresarial con sus respectivos análisis vinculado con el 

diagnostico refiriéndose a la problemática de la situación actual mencionando los posibles 

efectos que tiene al desarrollar y fortalecer la idea a defender la importancia de la RSA 

del sector camaronero en la comuna Monteverde. Finalmente cerrando el presente estudio 

con conclusiones y algunas sugerencias que desprenden del desarrollo. 
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DESARROLLO 

 

Las Pymes con la existencia de un proceso de globalización tiene consecuencias directas 

en el ámbito empresarial se rige a cambios, a fin de mantener la competitividad, por lo 

tanto, es necesario la innovación empresarial. La responsabilidad social empresarial es un 

compromiso estratégico se aplica a todos los tipos de empresas independiente de su 

naturaleza mediante gestiones relacionas con el medio social y particularmente con el 

entorno ambiente laboral. 

 

El desarrollo del presente trabajo da el comienzo con la exploración de artículos, 

publicaciones e investigaciones similares por otros autores que posean una estrecha 

relación en su temática de estudio de investigación, considerando las siguientes 

aportaciones:  

 

En la investigación realizada en la Universidad técnica de Machala en la presentación del 

tema: La responsabilidad social empresarial en el sector camaronero de la parroquia 

Pitahaya, Cantón Arenillas por el autor Ing. Livingston  (2017), cuyo estudio se enfocó 

en realizar una evaluación de ¿Cómo incide la responsabilidad social empresarial en el 

desarrollo de las prácticas que rigen las actividades del sector camaronero de la parroquia 

Pitahaya del cantón Arenillas en la Provincia del Oro? Y de esta manera comprobar si 

cumple con tres aspectos tales como: social, económico y ambiental, en relación a la 

calidad de vida de los trabajadores o personas que los rodean, rendimiento laboral y 

prácticas sostenibilidad ambiental con la utilización de instrumentos de recolección de 

datos tales como: la entrevista y el cuestionario de encuestas que facilitaron el acceso a 

la obtención de información.  

 

El estudio concluye en que el sector camaronero del cantón Arenillas las variables 

económicas y sociales son de mayor importancia dejando atrás las ambientales por lo 

consiguiente no tienen la misma percepción de importancia o cumplimiento entres sus 

empleadores, lo que pone riesgo la sostenibilidad del medio ambiente. 

Mediante el tema mencionado se identificaron varios argumentos de gran importancia 

que ayudaran al proceso del tema de investigación, de igual manera que posee datos 
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relevantes como los salarios de los empleados es un factor muy significativo en la calidad 

de vida, reconociendo las necesidades sociales y económicas de aquello. Dando un poco 

de énfasis a la responsabilidad medio ambiental por parte de los colaboradores; por lo 

tanto, para el sector camaronero de la comuna Monteverde es importante retroalimentar 

los conocimientos de responsabilidad social empresarial en las pymes logrando efectuar 

las actividades de responsabilidad social eficazmente.  

El estudio titulado, Factores incidentes en el desconocimiento sobre la Responsabilidad 

Social en las pymes del sector camaronero de la provincia de El Oro por el autor  Quesada  

(2016) tiene como fin identificar los factores incidentes en la falta de conocimiento de 

conceptos y métodos de la Responsabilidad Social en las Pymes, factores que se toman 

importantes en el mundo empresarial, reconociendo que esta se desarrolla en menor escala 

en las pequeñas y medianas empresas  por razones de visión, tamaño especialmente el 

sector camaronero al momento de querer ingresar al mercado afrontan dificultades para 

asentar su ejecución como falta de trabajadores instruidos en el tema. Para la respectiva 

investigación se utilizó instrumentos de recolección de datos como observación directa y 

la entrevista realizadas se pudo conocer las metodologías e intensidades de los cultivos 

de los laboratorios. Es por ello los resultados obtenidos en la investigación, ha permitido 

conocer la inexistencia de un ente regulador que exija a las pymes desarrollarse, además 

de reflejar carencia de asesoramiento en lo que respecta la Responsabilidad Social 

Empresarial.  

En relación con las diversas indagaciones realizadas por otros autores, la responsabilidad 

social empresarial persigue un mismo fin común, dado del caso que se debe ejecutar 

programas de mejoras o propuestas para la solución del mismo. Por lo consiguiente 

asegura la sostenibilidad de las pymes en el mercado, puede generar estabilidad y 

seguridad social en su entorno para el desarrollo de actividades productivas o reducir los 

impactos que se están generando en el ámbito ambiental. 

Según el autor Betancourt (2018) define La responsabilidad social empresarial ha sido 

una preocupación importante desde mediados del siglo pasado, con un constante 

ampliación y extensión de su alcance desde el ámbito interno de la empresa, hacia su 

entorno externo indudablemente se ha hecho más relevante, desde la perspectiva ética-

más urgente, a saber: si la empresa utiliza recursos privados y públicos, éstos deben 
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utilizarse de manera que los beneficios que generen no afecten negativamente, sino que 

favorezcan el bienestar de la sociedad. Desde la perspectiva de la economía, un 

complemento relevante a este argumento, es el hecho de que tales recursos son escasos.  

La RSE (Responsabilidad Social Empresarial) analiza la forma en que impacta e influye 

una empresa u organización en la sociedad. Es una herramienta enfocada a todas las áreas 

de una empresa, independientemente de su tamaño, naturaleza y actividad, que analiza el 

impacto generado mediante su actividad de forma directa o indirecta en el entorno, los 

derechos humanos de los grupos de interés, la ética empresarial, la calidad impacto 

medioambiental y económico. La responsabilidad social empresarial desistió de ser una 

política secundaria en las compañías. El afán de cumplir ciertos estándares empezó como 

estrategia hasta convertirse en parte esencial de los valores corporativos y del giro del 

negocio. (Cantos, 2018) 

La organización internacional del trabajo (OIT) define la responsabilidad social 

empresarial como una nueva manera de hacer negocios, en la que las empresas tratan de 

encontrar un equilibrio entre la necesidad de alcanzar unos objetivos económicos, 

financieros y de crecimiento, y el impacto social o ambiental de sus actividades. Las 

empresas deben mantener un comportamiento ético al desarrollar su actividad, pero no 

basta solo con eso, ya que deben justificarlo y demostrárselo a la sociedad. Para ello, 

tendrán que poner en marcha políticas y acciones que afecten a todos los ámbitos de su 

negocio (laboral, económico y social) y a todos los departamentos de la empresa. (Prado, 

2020) 

El manejo de los términos del tema se obtuvo de artículos publicados, libros y revistas 

indexadas con el objetivo de brindar una investigación de calidad sobre la 

Responsabilidad Social Empresarial y sus dimensiones tales como: impacto social, 

económico y ambiental del sector camaronero en la Comuna Monteverde. A pesar de la 

variedad de criterios todos logran concordar sobre estas definiciones. 

El impacto social se describe a los efectos que la intervención planteada tiene sobre la 

comunidad en general. El impacto social de las empresas es un valor en extraordinario 

auge. Las decisiones del consumo y de inversión de millones de personas empiezan a 

estar determinadas por los objetivos sociales y medioambientales con que las empresas 

van al mercado y con las acciones concretas que ponen en marcha estas empresas para 
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cumplir sus objeticos de cambiar su entorno. Se trata de mejorar las condiciones laborales, 

hacer inversiones sociales, buenas relaciones con la comunidad, seguridad, dedicación 

laboral y reputación. (Anguita, 13) 

En esta perspectiva, el sector camaronero en la comuna Monteverde juega un rol muy 

importante, tanto en el plano social generando fuentes de empleos tanto eventual como 

permanente a los habitantes de la comuna mencionada y a otras comunidades cercanas. 

Cabe considerar, por otra parte, en la gestión de recursos humanos en la contratación del 

personal no existe discriminación alguna todos puede ser trabajadores y si llega a ver caso 

de discapacidad se plantea actividades laborales diferentes de acuerdo a las habilidades 

de cada persona.  

De hecho, la responsabilidad social empresarial hace énfasis de gran importancia en la 

seguridad donde la mejora de salud y parámetros de seguridad involucra a cada 

trabajador. En la dedicación laboral por parte cada miembro como: los socios 

comerciales, proveedores y consumidores da como resultados la reputación de los 

laboratorios de larvas   direccionado a las comunidades locales, la responsabilidad social 

empresarial abarca la integración de los demás laboratorios en su entorno social.  

El impacto económico se relaciona con el incremento de la productividad, la necesidad 

de invertir en investigación y desarrollo, la movilidad de los recursos, mayor calificación 

de los recursos humanos, auge y caída de productos y servicios (sea por obsolescencia, 

requerimientos ambientales o cambios acelerados en las preferencias de los consumidores 

inducidos por las nuevas tecnologías). El surgimiento del denominado “internet de las 

cosas”, está generando una revolución industria. (Betancourt, Marzo 2018) 

En este sentido se comprende, que los laboratorios de producción de larvas ofrecen un 

producto de calidad al mercado para lograrlos se deben implementar estrategias como es 

considerado la responsabilidad social empresarial que posibiliten detectar oportunidades 

del entorno para de esta manera tomar decisiones, sobre la situación actual del sector 

camaronero.  Si bien es cierto, la mejor inversión es considerable el capital humano y la 

responsabilidad social, no se lo puede discurrir como un gasto en razón de que transcurso 

del tiempo se induce a la adaptación de nuevas tecnologías como resultados una gestión 

de calidad que favorecen el crecimiento de los laboratorios en la comunidad reportando 

rentabilidad, dando un mayor beneficio económico por el aumento de la productividad y 
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por ende el incremento de  sus ventas, al concurrir  incentivos en los trabajadores y 

manifestando a la sociedad el interés común, logrando menos costos de comercialización. 

Sin embargo, el impacto ambiental describe a los efectos sobre el ecosistema causados 

por los seres humanos al modificar el medio ambiente. Cuando las condiciones del medio 

ambiente se cambian o aparecen nuevas condiciones, estas afectaran los sistemas 

ecológicos, incluyendo la vida humana.  Los impactos directos ocurren a través de la 

interacción directa de la actividad con el medio ambiente.  En el sector camaronero 

involucran los medios ambientales acuáticos comprenden todos los cuerpos de agua, 

algunas, zonas costeras, océano y las aguas subterráneas incluso emisiones tales se 

encuentran el ruido, los olores y el polvo. (Zita, 2020) 

Creo que es evidente que existe una preocupación por el impacto de los efluentes 

derivados de los laboratorios de larvas sobre los ecosistemas acuáticos por la disminución 

de consumo de recursos o desechos, esta descarga a la naturaleza un alto contenido de 

deshechos orgánicos e inorgánicos que perjudican directamente a un espacio del medio 

ambiente. 

La responsabilidad social empresarial hace sostenible para que esta actividad las pymes 

camaroneras crea valor medio ambiental en corto o largo plazo, contribuyendo así de 

manera un crecimiento del bienestar y al legitimo progreso en el entorno donde se 

encuentra en tiempo presente y futuras. La reducción de residuo y una higiene adecuada 

no solo se enfoca en un control ambiente en el sector camaronero sino una prestigiosa 

imagen en cada laboratorio si todos aplicará responsabilidad social empresarial como una 

herramienta de ventaja competitiva frente a la sociedad de interés, tanto a nivel interno 

como externo. 

La zona de estudio comprende localidades cuyas actividades acuícolas existe una 

preocupación por el impacto ambiental provenientes de las piscinas de los laboratorios 

sobre los ecosistemas acuáticos, las descargas al medio ambiente con alto volumen y 

contenido de desechos orgánicos e inorgánicos consiguen modificar el habitad y provocar 

pérdidas sensibles de muchos organismos. También las actividades acuícolas provocan 

salinización de los acuíferos y de las tierras agrícolas de la comuna. 
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Otra situación en destacar es el que se realiza al suelo con la acumulación de materia 

orgánica y el trato no apropiado para remediar este problema, obteniendo como un 

aspecto negativo los suelos como inerte o inservibles para algún otro tipo de actividad y 

una molestia del ruido que existe por maquinarias que utiliza en casos en laboratorios que 

no tiene planta electrónica afectando a los habitantes que vive en su entorno. 

En base al estudio realizado en la comuna Monteverde encontramos que ambientalmente 

las producciones acuícolas inducen daños al medio ambiente y esto se debe a que no 

ejecuta un tratamiento de las aguas utilizadas en esta actividad. Existe un promedio bajo 

del cumplimiento de prácticas ambientales que demanda para trabajar bajo un nivel de 

competitividad y en consideración a la flora y fauna preexiste contaminación de la misma 

debido al desfogue de aguas contaminadas luego de la cosecha durante la limpieza de las 

piscinas aquello que realizan va directamente hacia el océano. El impacto ambiental es lo 

que más destaca, se encuentra en un nivel alto porque no hay un máximo control y 

responsabilidad dejando así, al impacto social y económico en un nivel bajo o equitativo. 

Como consecuencia en el transcurso del tiempo al no aplicar una resolución tendría daños 

comunidades humanas con raíces en territorio, daños en la biosfera, dificultades para la 

conciliación de vida laboral y personal. De hecho, es indispensable que trabajen 

responsablemente y instituyan prácticas de producción que generen reducir los riesgos 

del medio ambiente, en la sociedad y económico. 

La resolución de la problemática es el de diseñar un programa de responsabilidad social 

empresarial, apoyado desde el trabajo participativo en la comuna Monteverde donde 

existe operaciones productivas de las pymes que son laboratorios de producción de larvas 

para el cumplimiento al objetivo plasmado en este proceso investigativo, peculiaridades 

que destacan su nivel de desempeño en el ámbito social, económico y ambiental. 

Mediante charlas o transferencia de conocimientos por un expositor acto con la 

información suficiente de acuerdo a cada tema plasmada en cada cuadro para así lograr 

una retroalimentación y poner en práctica la responsabilidad social empresarial. 

Tabla 1 

Esquema de Responsabilidad social en  

Estrategias sociales Compromisos asumidos 
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Persistencia en el bienestar de los 

trabajadores  

Cada pymes deben contar con aéreas de 

subsistencia, descanso y utilización para 

necesidades básicas de los trabajadores. 

Atención medica  

Contar con medico de planta para la 

atenciones emergentes de los trabajadores 

y ofrecer información de los primeros 

auxilios en caso de emergencia. 

 Integración  con la colectividad 

 Plasmar colectivamente con la 

comunidad jornadas de integración y 

motivar al apoyo con las fiestas festivas 

nacionales o religiosas para lograr un 

ambiente favorable con su entorno. 

Prevención de riesgos 

Asumir con técnicas de prevención de 

riesgos laborales para los trabajadores y 

comunidad en caso de inmersión en las 

piscinas de larvas. 

Fuente: Responsabilidad social 

Autor: Angie Palma Reyes 

 

En termino de responsabilidad social empresarial en el ámbito económico enfoca en 

principios que deben cumplir las empresas para obtener competitividad en el mercado 

tanto nacional o internacional con el cumplimiento de normativas y afiliaciones que 

favorezcan a los trabajadores según sus recursos económicos. 

Tabla 2 

Programa de Responsabilidad Social en el impacto económico 

Estrategias  económica Compromisos asumidos  

Efectuar charlas programas de 

emprendimiento  a la comunidad  

Brindar precios razonables a las 

comunidades que habitan en el entorno de 

la propiedad para el desarrollo del  

emprendimiento en la comercialización. 
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Compensación laboral para sus 

trabajadores  

Ofrece un pago justo a sus trabajadores 

por las jornadas laborales realizadas. 

Tecnologías  La Adaptación de nuevas tecnológicas 

empresariales 

Fuente: Responsabilidad Ambiental 

Autor: Angie Palma Reyes 

 

La responsabilidad social en las pymes, se orienta en el análisis de práctica directamente 

al impacto ambiental que generan la mejora de sus actividades. Es importante realizar un 

esquema de mitigación ambiental relacionado con las actividades de producción de larvas 

en el sector camaronero de la comuna Monteverde. 

Tabla 3 

Programa de Responsabilidad Social en el impacto Ambiental 

Estrategias de Mitigación Ambiental  Compromisos asumidos 

Capacitación de Higiene  Conocimiento del buen manejo de 

limpieza, enfocándose en las piscinas o 

sistema de drenaje separadas por aguas 

residuales  

Campaña de protección del Medio 

Ambiente y letreros informativos  

Transferencia de conocimiento en la 

contaminación del agua, suelo y aire. 

Aplicando señalética que distingan los  

riesgos de contaminación , administración 

de desechos sólidos y la utilización de 

equipos 

Fuente: Responsabilidad Ambiental 

Autor: Angie Palma Reyes 
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CONCLUSIONES 

 

En el sector camaronero de la comuna Monteverde durante el proceso de análisis 

de responsabilidad social empresarial que tienen las pymes, se determinan que no todas 

cumplen con los requisitos establecidos para el efecto, siendo la mayoría de las pymes 

que trabaja bajo un marco especifico durante el proceso de producción de larvas. Por lo 

tanto, se desempeñan a nivel medio con sus obligaciones laborales que no les permite el 

total desenvolvimiento en responsabilidad social empresarial en referencia a los impactos 

social, económico y ambiental. 

 

Con las respectivas técnicas de investigación se determinó que el sector 

camaronero, el impacto ambiental no tienen la misma percepción de importancia o de 

cumplimiento entre sus empleados, lo que pone en riesgo la sostenibilidad del medio 

ambiente. Dando énfasis que el empresario Pymes no cuenta con la información necesaria 

sobre los beneficios que tiene al rendir los planes de responsabilidad social empresarial. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que el sector camaronero debe aplicar el programa de 

responsabilidad social empresarial para el mejoramiento, sostenibilidad y competitividad 

de producción en el mercado, tomando en cuenta el análisis realizado en las pymes de la 

comuna Monteverde, obteniendo como prioridad el manejo de las estrategias sociales, 

económico y ambientales mediante transferencia de conocimientos de las mismas. 

 

Implementar un estudio con mayor profundidad sobre la responsabilidad social 

empresarial enfocándose en dimensión del impacto ambiental cada cierto periodo de 

tiempo que comprendan: contaminación de aguas residuales, tratamiento de residuos, 

prevención y control de la contaminación del medio ambiente para perfeccionar el 

funcionamiento de todas actividades de producción. 
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ANEXOS 

Fuente: Clases virutales  

Autor: Angie Palma Reyes 

 

 
Fuente: Tutorías  
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