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Resumen 

El presente trabajo de análisis indica los problemas que presenta el sector de calzado 

del Cantón Huaquillas en tanto a los procesos de exportación como al desconocimiento de la 

norma de Responsabilidad Social Organizacional y el principio del comportamiento ético es 

por esto que se escogió el sector del calzado Huaquillence como base fundamental para la 

sustentación de este Trabajo de Titulación. Uno de los objetivos principales es dar a conocer 

un diseño de modelo estratégico empresarial como es la norma de Responsabilidad Social 

Organizacional y el principio del comportamiento ético con el fin de mejorar la economía y 

recursos en las fábricas de calzado viendo de esta manera la forma de promover los principios 

y valores en cada empresa que incluye el cuidado al medio ambiente y estabilidad en los 

trabajadores internos y externos de cada organización. Por otra parte también se habla sobre 

los procesos de exportación puesto que en esta asociación de calzado se desconoce de dicho 

proceso de esta manera tratar de ayudar a fomentar las exportaciones de calzado en el cantón 

Huaquillas. En el presente proyecto se utilizará la metodología descriptiva, cualitativa- 

cuantitativa y bibliográfica de carácter factible que se espera poder llegar con el conocimiento 

de esta técnica de trabajo a cada una de las fábricas establecidas legalmente en el cantón 

Huaquillas.  Finalmente, la elaboración del presente trabajo de investigación se dio a conocer 

a todos los integrantes de la asociación de calzado Huaquillence quienes estuvieron dispuestos 

a conocer más a fondo este tema.  

Palabras claves:  

Responsabilidad Social Organizacional y el principio del comportamiento ético. 

Proceso de exportación de calzado. 
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Abstract 

This paper analysis indicates the problems in the footwear sector Canton Huaquillas in 

both export processes and the ignorance of the ruling Social Organizational Responsibility 

and the principle of ethical behavior is why the footwear sector was chosen Huaquillence as 

critical to sustaining this Work Titling base. One of the main objectives is to present a design 

of strategic business model as is the norm of Social Organizational Responsibility and the 

principle of ethical behavior in order to improve the economy and resources in the shoe 

factories seeing in this way form promote the principles and values in each company that 

includes caring for the environment and stability in the internal and external employees of 

each organization. Moreover also talks about the export process since this association is 

unknown shoe that process in this way try to help promote of footwear in the canton 

Huaquillas. In this project the exploratory and descriptive methodology, quantitatively and 

qualitatively feasible literature character is expected to arrive with the knowledge of this 

technique work will be used for each of the factories legally established in the canton 

Huaquillas. Finally, the preparation of this research was made known to all members of the 

association of footwear Huaquillence who were willing to learn more about this topic. 

Keywords: 

Organizational Social Responsibility and the principle of ethical behavior. 

Footwear export process. 
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Introducción 

 

El presente trabajo de investigación señala las deficiencias que existe en tanto al 

desconocimiento de las normas voluntarias o guías de responsabilidad social organizacional en 

las empresas del sector del calzado del cantón Huaquillas puesto que sumó el interés para 

analizar este ámbito que decae en estas empresas de calzado con el fin de promover los 

principios y valores que se deben respetar y hacer efecto de los mismo en tanto al principio del 

comportamiento ético por el cual va dirigido a los empresarios del sector del calzado del cantón 

Huaquillas. 

Se recopila toda la información que servirá como base para este trabajo de investigación como 

reseñas históricas, antecedentes, conceptos, ubicación geográfica entre otros, sobre el tema de 

Responsabilidad Social Organizacional y principio de comportamiento ético y los procesos de 

exportación. 

El método a trabajar es el Descriptivo que se pretende dar a través de una visión general con 

respecto a una realidad determinada que se analiza al presente tema sobre la Responsabilidad 

Social Organizacional a los fabricantes y exportadores de calzado también se utilizó el método 

Cualitativa cuantitativa y Bibliográfico que habla sobre la entrevista realizada a los fabricantes y 

futuros exportadores de calzado e información obtenida también mediante páginas web. 

Se obtuvieron los resultados de las encuestas realizadas a los integrantes de la asociación de 

artesanos de calzado de Huaquillas quienes indicaron que estaban interesados en conocer más a 

fondo este trabajo de investigación. 

Se analiza los factores que intervienen en este tema que se da a conocer la implementación de 

la norma de Responsabilidad Social Organizacional, principio del comportamiento ético, para los 
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integrantes de la Asociación de Artesanos de Calzado de Huaquillas (ASOARTEHUA), que 

servirá en los procesos de fabricación para mejorar la calidad del calzado por lo que se verán 

motivados también a realizar exportaciones hacia  nuevos mercados internacionales. 
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1. El Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

En el cantón Huaquillas existen varios talleres artesanales que se dedican a fabricar 

diferentes productos elaborados en los cuales, se une el capital de artesanos y empresarios con 

la mano de obra fronteriza en los niveles de producción a nivel nacional. La idea de exportar 

calzado en la ciudad fronteriza es muy escasa por lo que el poco conocimiento no conlleva a 

explotar este proceso. 

En el Ecuador no existe la variedad de materia prima para poder tener un calzado de 

moda por lo que se debe comprar materiales importados como los cueros de tipo sintético, 

tintes, gomas y accesorios de otros países y esto conlleva a ser dependiente de Colombia 

porque es el mayor vendedor de productos para la fabricación de calzado, por otra parte la 

falta de utilización de aparatos tecnológicos para la mejor y mayor producción de calzado es 

otra de las debilidades que presenta el sector del calzado fronterizo ecuatoriano. 

Existe en la ciudad de Huaquillas fabricantes de nacionalidad peruana que trabajan de 

manera ilegal por lo cual obstruye el trabajo del fabricante Huaquillence, estos ciudadanos 

peruanos evaden los procesos legales y normalizados por lo que no emiten factura en sus 

ventas tampoco la producción no registra marca y esto perjudica a los fabricantes ecuatorianos 

de calzados más cercanos por lo que se aprecia una competencia desleal. 

Por otro lado las autoridades de esta ciudad no brindan ayuda en tanto a capacitaciones 

y publicidad del producto ni el conocimiento en los procesos y normas que existen hoy en día, 

por lo que se ven presionados por el contrabando de Perú y Colombia, y la significativa venta 

de calzado de procedencia Brasilera junto a la importación de países asiáticos que tienen 

mano de obra barata y materia prima a bajos costos. 
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Se plantea la idea de implementar en la ciudad fronteriza en el área del calzado la 

norma de Responsabilidad Social Organizacional con el principio de comportamiento ético, 

por lo cual en este análisis de investigación se pretende ayudar en los conocimientos a los 

fabricantes de calzado a mejorar su calidad empresarial interna y también en los procesos de 

exportación. Para muchos fabricantes de calzado el brindar calidad a los consumidores es de 

suma importancia, es por esto que en la actualidad su responsabilidad como empresa es 

indispensable en asumir el cumplimiento de la norma de responsabilidad social 

organizacional.  

La responsabilidad social organizacional dirigida al principio del comportamiento 

ético consiste en el impacto positivo que estas prácticas generen en los distintos ámbitos con 

los que una empresa tiene relación tanto en productividad, clientes, mercado y credibilidad, al 

mismo tiempo que contribuya a la sostenibilidad y competitividad de dichos fabricantes.   

Uno de los principales factores que perjudican a los fabricantes fronterizos de calzado 

es el desconocimiento de esta nueva norma de responsabilidad social organizacional.  Por lo 

que en la actualidad los fabricantes de calzado aplican únicamente las buenas practicas 

creadas por los integrantes de la asociación con la intención de aplicar los valores humanos 

mas no regido a ninguna norma. 

En el Capítulo I Marco Teórico se recopila toda la información que servirá como base 

para este trabajo de investigación como reseñas históricas, antecedentes, conceptos, ubicación 

geográfica entre otros, sobre el tema de Responsabilidad Social Organizacional y principio de 

comportamiento ético y los procesos de exportación. 
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En el Capítulo II Diseño de la Investigación se menciona los métodos a trabajar como 

es el método Descriptivo que se pretende dar a través de una visión general con respecto a una 

realidad determinada que se analiza al presente tema sobre la Responsabilidad Social 

Organizacional a los fabricantes y exportadores de calzado también se utilizó el método 

Cualitativa cuantitativa y Bibliográfico que habla sobre la entrevista realizada a los 

fabricantes y futuros exportadores de calzado e información obtenida también mediante 

páginas web. 

Análisis de Datos se obtuvieron los resultados de las encuestas realizadas a los 

integrantes de la asociación de artesanos de calzado de Huaquillas quienes indicaron que 

estaban interesados en conocer más a fondo este trabajo de investigación. 

En el capítulo III Formulación y Evaluación de la Propuesta en donde se analiza los 

factores que intervienen en este tema que se da a conocer la implementación de la norma de 

Responsabilidad Social Organizacional, principio del comportamiento ético, para los 

integrantes de la Asociación de Artesanos de Calzado de Huaquillas (ASOARTEHUA), que 

servirá en los procesos de fabricación para mejorar la calidad del calzado por lo que se verán 

motivados también a realizar exportaciones hacia  nuevos mercados internacionales. 
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1.2 Causas del problema y consecuencias 

Causas Consecuencias 

1. La falta de guía para el cumplimiento 

de los plazos y tiempo por parte de los 

operarios en los procesos de 

fabricación, 

1.Demora en los tiempos de distribución 

del calzado. 

2. Falta del comportamiento ético ante los 

procesos de fabricación de calzado en 

el mercado Huaquillence. 

2.Competencia desleal y pérdida de 

clientes. 

3. No brindar en los productos de calzado 

materia prima de calidad  

3.Bajas ventas y exportaciones por la falta 

de calidad en los productos de fabricación 

de calzado. 

 

1.3 Evaluación del problema 

A través de la norma internacional de Responsabilidad Social Organizacional se busca 

implementar en los fabricantes de calzado conocimientos de estas buenas prácticas con el 

objetivo de impulsar las exportaciones y las normas del principio de comportamiento ético de 

cada organización, puesto que en los últimos años se ha manejado un formato de 

cumplimiento de esta normas en el exterior y en el caso de Huaquillas no se debe quedar atrás 

ya que los beneficios que se obtendrá serán de impacto positivo como promover un comercio 

justo con un mayor grado de responsabilidad en el área de productividad y competitividad del 

cual el país se está viendo afectado en estos tiempos y así alentar mediante la creación de 

grupos de apoyo sobre la RSO dentro de la asociación de fabricantes de calzado, charlas 

ilustrativas, ferias para el intercambio de ideas organizacionales y capacitaciones a los 
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fabricantes y futuros exportadores de calzado ecuatoriano del cantón Huaquillas en el 

desempeño de prácticas éticamente aceptables y correctas. 

1.4 Delimitación del problema 

El presente proyecto de investigación se encuentra en un espacio físico dado en la 

ciudad de Huaquillas de la provincia de El Oro- Ecuador con los representantes de fabricantes 

de calzado y autoridades pertenecientes a esta ciudad, que tiene como objetivo dar a conocer a 

la población de fabricantes de calzado Huaquillence los procesos de exportación y su 

beneficio para acaparar nuevos mercados internacionales así mismo la norma internacional de 

la RSO (Responsabilidad Social Organizacional) junto al principio de comportamiento ético y 

los beneficios que se obtiene como mejora de comunicación con empleados y clientes al 

aplicar esta norma en las fábricas de calzado, que se llevara a cabo a través de programas 

como: la creación de grupos de apoyo sobre la RSO dentro de la asociación de fabricantes de 

calzado, charlas ilustrativas, ferias para el intercambio de ideas organizacionales y 

capacitaciones. 

Tiempo: El tiempo estimado para este proyecto es en el transcurso del año 2016. 

Espacio: Esta investigación se dará en el cantón Huaquillas de la Provincia de El    

…........Oro a los fabricantes y futuros exportadores de calzado fronterizo. 

Campo: La investigación está dirigida al campo del comercio fronterizo. 

Área: Organizaciones de propietarios de pequeñas fábricas de Calzado. 

Aspecto: Esta investigación está dada al aspecto social. 
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Tema: Análisis para la implementación de la Responsabilidad Social Organizacional,      

….......principio del comportamiento ético y el proceso de exportación para los fabricantes    .          

………Fronterizos de calzado ecuatoriano, caso Huaquillas. 

Problema: Falta de conocimiento en los procesos de exportación y la norma 

………de responsabilidad social organizacional y el principio de comportamiento ético en la 

……...población de fabricantes y futuros exportadores de calzado fronterizo. 

Población: La población a investigar en este trabajo son los fabricantes y futuros 

………exportadores de calzado fronterizo. 

Claro: Esta investigación es clara porque la información obtenida brinda el enfoque 

para poder analizarla. 

Concreto: El desarrollo de esta investigación es concreta ya que indica que principio 

de la norma de Responsabilidad Social se debe implementar por los fabricantes y 

futuros exportadores de calzado. 

Relevante: Con este proyecto de investigación se busca la productividad, 

competitividad y promoción de la exportación en los fabricantes de calzado.  

Original: Este proyecto tiene como originalidad la aplicación de responsabilidad 

social en los procesos de fabricación del calzado y futuros exportadores, por lo que los 

encargados de dicha labor desconocen del tema. 

Factibilidad de la investigación: La factibilidad sirve como guía para la toma de 

decisiones mediante la evaluación del proyecto en el cual se formula en la última etapa 

para saber si es de éxito o fracaso su implementación. 
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Este proyecto es factible porque busca incentivar la exportación del calzado 

fronterizo ecuatoriano y la práctica del principio de comportamiento ético aceptable 

para el comercio de esta manera desarrollar a la asociación de calzado en tanto a la 

elaboración y venta nacional y extranjera, teniendo como resultado una estructura de 

organización responsable con cada uno de los integrantes que conforman esta 

asociación ya sea clientes, proveedores, fabricantes o dueños, todos aquellos que se 

conformen parte de este negocio. 

Viabilidad de la investigación: La viabilidad del proyecto sirve para llevar a cabo un 

plan concreto casi seguro, tanto se puede definir en algo posible de implementarlo. 

El presente proyecto de investigación trata de fomentar a los fabricantes y futuros 

exportadores de calzado fronterizo un modelo moderno de competitividad y productividad a 

través de un principio fundamental como es el comportamiento ético de la responsabilidad 

social organizacional, por lo que se considera viable al implementar esta norma en las fábricas 

de calzado puesto que los resultados tienen un impacto positivo y ha servido como ejemplo en 

otros países desarrollados  y en desarrollo.  

1.5 Variables de la investigación  

- Variable Independiente 

Responsabilidad Social Organizacional y el principio del comportamiento ético. 

- Variable Dependiente 

Proceso de exportación de calzado. 



32 
 

1.6 Operacionalización de las Variable 

DESCRIPCIÓN DESGLOSE

CORPORATIVA

EMPRESARIAL

ORGANIZACIONAL

Honestidad
1. Decir la verdad.

2. Ser decente.

3. Ser Justo.

Equidad

1.Justicia.

2.Tratar a todos por igual 

respetando y teniendo en 

cuenta sus diferencias.

Integridad

1. Hacer lo correcto.

2. Manejar coherentemente 

los valores personales y 

compartidos compartidos 

con la comunidad a la que 

se pertenece.

VARIABLE

INDEPENDIENTE DIMENSIONES DEFINICIÓN

1. Contribución activa y voluntaria.

2. Mejoramiento social, económico y ambiental.

3. Situación competitiva.

1. Desarrollo sostenible.

2. Mejoramiento económico y ambiental.

1. Medir desempeño y su habilidad para operar de manera eficaz.

2. Integrar un comportamiento socialmente responsable.

3. Aplicada por cualquier organización del sector privado y público 

independientemente si la organizaciones son grandes, medianas o 

pequeñas y operan en países desarrollados o en países desarrollados o 

en países en desarrollo.

Estos valores implican el 

respeto por las personas, 

animales y medio

 ambiente y el compromiso 

de tratar el impacto de sus 

actividades y decisiones 

de sus partes interesadas.

COMPORTAMIENTO

 ÉTICO

RESPONSABILIDAD

SOCIAL

RESPONSABILIDAD

SOCIAL

ORGANIZACIONAL
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DESCRIPCION DESGLOSE

DOCUMENTACIÓN

Los exportadores deben:

1. Completar los documentos con toda precisión.

2. Buscar asesoría así como asegurar los servicios de un 

desparchador de carga competente para estar seguro de 

cumplir con la documentación requerida.

PERMISOS

Licencia o autorizacíon, dentro de las denominadas 

regulaciones no arancelarias, para que los interesados puedan: 

1. Importar o;

2. Exportar legalmente mercancias que están sujetas a dicho 

requisito.

COMPRADORES
El comprador es el que cubre necesidades adquireiendo:

1. Bienes

2. Servicios a cambio de un precio cierto.

LEGISLACÍON

1. Cuerpo de leyes que regularán 

determinada materia, es decir, lo que popularmente se llama 

ordenamiento juridico.

2. Establecen conductas y acciones aceptables o rechazadas 

de un individuo, institución, empresa, entre otras. 

ECUAPASS

Es el nuevo sistema aduanero del país, 

que permitirá a todos los Operadores de Comercio Exterior 

realizar sus operaciones aduaneras de importacion y 

exportacion.

PROCESO DE

 EXPORTACIÓN

VARIABLE

DEPENDIENTE DIMENSIONES DEFINICIÓN

Guía aérea (Airway Bill -AWB)

Factura comercial

Certificado de inspección 

Certificado de seguros

Certificado de origen

Lista de Empaque

Certificado INEN hasta el momento

PROECUADOR

COMEX

COPCI (Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones)

Constitución de la República del Ecuador

1. Portal de Comercio Exterior y Ventanilla Única 

Ecuatoriana.

2. Procesos de Importacion y Exportacion 

(Despecha y Carga).

3. Control Posterior.

4. Gestión de Litigios Aduaneros.

5. Data Warehouse

6. Gestión de Riesgos

7. Gestión del Conocimiento
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1.7 Definición del Problema   

Uno de los principales factores que influyen en el desconocimiento del proceso de 

exportación y en la no aplicación de alguna norma por parte de los fabricantes de calzado es la 

desinformación que existe entre los integrantes de la asociación de fabricantes de calzado 

respecto cómo se debe poner en práctica una nueva norma ya que con la implementación de las 

RSO se presume tener como resultado un trabajo social y económicamente responsable. 

1.8 Formulación del Problema 

¿Cómo influye el desconocimiento del principio de comportamiento ético de la 

Responsabilidad Social y el proceso de exportación para los fabricantes fronterizos de calzado 

ecuatoriano del cantón Huaquillas? 

1.9 Sistematización del Problema 

 ¿Qué ventajas se pretende obtener con la aplicación de las normas RSO en la asociación 

de fabricantes y futuros exportadores fronterizos Huaquillences? 

 ¿De qué manera ha influido el desconocimiento de los fabricantes y futuros exportadores 

fronterizos Huaquillences de calzado en la no aplicación del principio ético? 

 ¿Es acaso la desinformación la que ha provocado la competitividad ante los países 

hermanos en la fabricación de calzado? 

1.10 Objetivos de la Investigación 

1.10.1 Objetivo General 

Analizar el principio de comportamiento ético de la Responsabilidad Social y el proceso de 

exportación para los fabricantes fronterizos de calzado ecuatoriano del cantón Huaquillas. 

1.10.2 Objetivos Específicos 

I. Contribuir con el desempeño e impacto positivo para mejorar el estilo de vida de la 

población de fabricantes y futuros exportadores de calzado Huaquillence. 
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II. Fundamentar y orientar la promoción del principio del comportamiento ético en las 

fábricas de calzado basadas en un compromiso social. 

III. Analizar los diferentes escenarios para detallar en forma clara y precisa, las gestiones 

que deberán realizarse previo a la implementación de esta norma en las fábricas de 

calzado.  

1.11 Hipótesis 

Si los fabricantes y futuros exportadores de calzado de la ciudad de Huaquillas aplican la 

norma RSO bajo el principio de comportamiento ético en sus fábricas se llevará a cabo una 

mayor productividad y mejor calidad para brindar un producto de satisfacción a los 

consumidores y abrir mercado a nivel nacional e internacional. 

1.12 Justificación e importancia de la investigación 

Ante los análisis realizados en el sector de Huaquillas, en el área de fabricación y 

comercialización del calzado se busca fomentar la información sobre la aplicación de los 

procesos de exportación y la norma de responsabilidad social organizacional bajo el principio de 

comportamiento ético en esta población. 

La habilidad de las pequeñas empresas para competir en los mercados nacionales e 

internacionales se ponen a disposición en el cumplimiento de la norma de los principios de las 

responsabilidad social organizacional, en este caso el análisis efectuado en el principio ético con 

el fin de obtener beneficios tanto como en productividad, competitividad y añadir un valor 

favorable para sus clientes y empleados en espera de tener resultados en el mejoramiento de su 

desempeño financiero y proceso de exportación, con un producto de imagen y marca de calidad. 
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Dentro de los principales aspectos que utilizaremos para nuestro desarrollo del proyecto 

de investigación citamos como justificación los siguientes: 

a) Impacto Social y Económico. 

b) Actitud hacia la Responsabilidad Social Organizacional 

Dichos aspectos generarán una favorable contribución a la solución de nuestro proyecto de 

investigación.  Este proyecto de investigación es conveniente porque beneficiará directamente a 

la asociación de fabricantes de calzado ya que la implementación de esta norma de 

responsabilidad social organizacional como guía de desarrollo en los procesos de fabricación y 

exportación para los integrantes de esta asociación. 

La implementación de la RSO tendrá un aporte a futuro en el área del comercio fronterizo, 

dejando establecido el cumplimiento del principio del comportamiento ético de responsabilidad 

social, además el conocimiento en tanto a los procesos de exportación aportará a la economía de 

esta población de calzado y así acaparar mercados internacionales. 

Este proyecto ayudará a resolver el problema de los fabricantes de calzado debido a que en la 

actualidad no existe la implementación de la RSO en esta organización de calzado fronterizo. El 

conocimiento de los procesos de exportación será otra forma de aportar a los integrantes de esta 

asociación al momento de exportar. 

La información obtenida de la Organización Internacional de Normalización (ISO) ha servido 

como pauta principal para el desarrollo de este proyecto de investigación y de esta manera 

apoyar la implementación de la RSO en los procesos de fabricación de calzado tomando en 

cuenta que no es una norma de certificación sino una norma que contiene guías voluntarias. 
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Como idea se sugiere la realización de proyectos de investigación para la implementación de 

los 6 principios restantes de la Responsabilidad Social Organizacional. 

Por otro lado, la fuente de información dada acerca del desconocimiento de los procesos de 

exportación de calzado fue emitida por las autoridades de la Cámara de Comercio de Huaquillas 

y el Presidente de la Asociación de Artesanos de calzado de Huaquillas (ASOARTEHUA) 

quienes confirmaron que en el cantón Huaquillas los integrantes de esta asociación desconocen 

del proceso de exportación y por este hecho no se atreven a buscar nuevos mercados 

internacionales. 

El presente proyecto de investigación contribuye con el estudio de las variables de 

responsabilidad social y su principio de comportamiento ético, por lo que se podrá ampliar la 

información del proyecto de investigación y la aplicación de la responsabilidad social 

organizacional junto a los procesos de exportación al sector del calzado. 

1.13 Justificación Teórica 

Este proyecto de investigación basado en la norma RSO enfocado en el principio del 

comportamiento ético y el proceso de exportación ayudará a complementar el procedimiento 

para la fabricación del calzado mediante la implementación de la norma y el proceso de 

exportación antes mencionada. 

La asociación de fabricantes de calzado no cuenta con la implementación de esta norma que 

contiene el principio de comportamiento ético ni el conocimiento de los procesos de exportación 

ya que les permitirá desarrollar una organización responsable y de esta manera beneficiar a los 

fabricantes de calzado. 
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Por este motivo se considera implementar esta norma en la localidad fronteriza de Huaquillas 

para que brinde un crecimiento empresarial, que sea de beneficio para promover las 

exportaciones en el cantón Huaquillas del sector del calzado. 

Con esta investigación se pretende ampliar un modelo teórico para esta investigación ya que 

es muy interesante poder llegar a cada uno de los integrantes de la asociación de fabricantes de 

calzado y de esta manera ellos implementen la norma de responsabilidad social organizacional y 

apliquen los conocimientos a los integrantes de esta asociación para un mejor comercio 

fronterizo. 

1.14 Justificación Metodológica 

En la elaboración del proyecto se utilizará el método descriptivo, cualitativa- cuantitativa y 

bibliográfica de carácter factible para lo cual se ha destinado al sector de fabricantes del calzado 

y de esta manera implementar la Responsabilidad Social Organizacional y su principio del 

comportamiento ético en los procesos de exportación en esta investigación. 

- Descriptiva: Está diseñada para identificar y analizar mediante situaciones positivas o 

negativas la implementación de la responsabilidad social organizacional ante la población de 

fabricantes de calzado Huaquillence. 

- Cualitativa-Cuantitativa: Aquí se permite aplicar entrevistas, encuestas y con los 

resultados de las mismas obtener causas y datos comparativos medibles lo que brindará una 

visión clara de la situación actual. 

- Bibliográfica: Esta investigación es bibliográfica, para su desarrollo se recopila información 

a través revista, libros, noticias, editoriales en internet y entrevistas a los fabricantes de 

calzado entre otros. 
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- Carácter factible: Aplicado en este proyecto para el beneficio de los fabricantes y 

exportadores de calzado fronterizo, que facilitará la implementación de las RSO y su 

comportamiento ético y los procesos de exportación. 

Este proyecto de investigación sirve como un instrumento para más trabajos de investigación 

a realizar porque no está desarrollado con todos sus principios de responsabilidad social 

organizacional. 

1.15 Justificación Práctica 

A nivel práctico, esta investigación viene a representar una oportunidad para los 

comerciantes fronterizos ecuatorianos dado que la economía en esta actualidad ha sufrido 

muchos daños por lo que se ve presionado ante la competitividad de los países hermanos, de esta 

manera se contribuye con el sector del calzado para buscar nuevos mercados internacionales a 

través de la exportación, con la implementación de la norma de Responsabilidad Social enfocada 

en el principio de comportamiento ético y el conocimiento del proceso de exportación quedará 

como resultado beneficios a los integrantes de la asociación de fabricantes de calzado. 

La aplicación concreta de la implementación de esta norma a los fabricantes de calzado da 

como resultado el beneficio de lograr una organización responsable. 

Con este proyecto de investigación se pretende obtener mejoras en los sistemas de 

procedimiento de elaboración del calzado, cumpliendo con la norma de RSO y su principio de 

comportamiento ético y de esta forma se mejorará las condiciones de transparencia y vida laboral 

entre los beneficiarios directos e indirectos. 

El resultado de este proyecto es que los integrantes de la asociación de fabricantes de 

calzado tengan un mejor estilo de vida laboral y de esta forma obtendrán mejores ingresos 

económicos con un aporte de beneficio social. 
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1.16 Utilidad práctica de la investigación 

Se busca mejorar el entorno socioeconómico de los fabricantes y futuros exportadores de 

calzado que son personas que practican un comercio justo y empírico teniendo responsabilidad 

en sus actividades tanto de fabricación como distribución y venta, proyectando valores y 

principios que traigan beneficios individuales y colectivos a la sociedad Huaquillence. 

¿Quiénes son los beneficiarios? 

Los beneficiarios en este proyecto son los fabricantes de calzado fronterizo de la ciudad de 

Huaquillas. 
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Capítulo I 

Marco Teórico 

1.1 Antecedentes 

El tema del trabajo de titulación de Responsabilidad social organizacional, principio de 

comportamiento ético de los fabricantes fronterizos de calzado ecuatoriano, caso Huaquillas 

aborda muchos temas de los cuales se debe tener claro de dónde parte, cómo funciona y en qué 

beneficiará este tema; es por esto, que a continuación se presentan las dudas más relevantes sobre 

este tema y para dar a conocer de manera ligera y rápida de qué se trata. 

1.2 ISO 26000 

La Norma Internacional ISO-26000 es una guía para las organizaciones tanto públicas como 

privadas de todos los sectores que logran beneficios a las organizaciones agregando un valor de 

responsabilidad social teniendo como resultado las mejores prácticas empresariales. 

1.2.1 Importancia de la Norma ISO 26000 

La importancia de esta norma se creó con el fin de satisfacer a los clientes y operar de una 

manera totalmente responsable con la sociedad y el medio ambiente, con estas normas las 

organizaciones se ven con la obligación y el compromiso de sacar adelante una empresa 

cuidando siempre a los de su entorno evitando la explotación laboral. 

1.3 Responsabilidad Social 

La visión de proponer interés con carácter normativo en tanto a la responsabilidad en una 

organización ha llevado a crear esta guía laboral que no solo forma parte de los que están dentro 

de una organización sino también las personas que colaboran exteriormente, a esto se refiere a 

los Stakeholders, según PERDIGUERO & GARCÍA RECHE (2013). 
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1.4 Responsabilidad Social Organizacional  

Como se pudo constar la responsabilidad social parte de la Norma ISO 26000 como la 

necesidad de crear organizaciones comprometidas a cuidar a las personas que forman parte de 

una empresa, así como también al medio ambiente y como resultado obtener buenas prácticas 

empresariales GALLEGO CÁCERES & MARTÍNEZ BARBERO (2013). 

1.5 Principio de Responsabilidad Social  

El principio de responsabilidad responde a la convivencia con la sociedad y el medio 

ambiente, es una respuesta a las acciones que el ser humano hace ante sus semejantes y la 

naturaleza por lo que se promueve con este principio cuidar el planeta, como lo menciona HANS 

en su obra El principio de Responsabilidad (…)“Actuar de forma que los efectos de tu acto sean 

compatibles con la permanencia de una vida genuina” no solo consolidar ante la sociedad 

ganancias económicas sino socialmente responsables. 

1.6 Principio de Responsabilidad Social Organizacional 

La responsabilidad social organizacional (RSO) es el interés de las empresas con su entorno 

que implementa programas en relación con el medio en que se encuentra sus trabajadores como: 

clientes, proveedores y demás personal se necesita de todos ellos para alinear los intereses y 

compromisos para captar los conceptos de sostenibilidad y rentabilidad en la sociedad para que 

se interrelacione con ella en su artículo HERRERA MONTERROSO (2014). 

Al involucrar a todas estas personas en una empresa es de importancia saber y conocer las 

dificultades que se tiene que llevar al asumir como responsabilidad este principio con el fin de 

lograr una empresa u organización comprometida con los suyos y cumplir con el llamado de 
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concientizar los principios éticos y morales en una empresa obteniendo un negocio próspero y 

sostenible. 

1.6 Principio del Comportamiento Ético 

La idea de la norma ISO 26000 es hacer de una organización socialmente responsable que 

contribuya al desarrollo de una empresa, la creación de los 7 principios de Responsabilidad 

Social es con el fin de maximizar la contribución en una empresa. 

Para este trabajo se ha escogido al principio N°3 que se trata de la ética y el comportamiento 

dentro y fuera de una organización como se menciona en la página de la ISO, citado por los 

autores (ARGANDOÑA & ISEA SILVA, 2011)“la organización debería regirse por criterios 

de honestidad, equidad e integridad” por lo que las empresas no les deberá interesar solo el 

beneficio económico sino maximizar los impactos positivos y minimizar los impactos negativos 

en un entorno social y medio ambiental. 

Es necesario orientar a las organizaciones a ejercer el comportamiento ético ofreciendo 

intereses a sus colaboradores y dejar a un lado el interese personal o corporativo facilitando un 

lenguaje sociable en la organización basados en el respeto y la transparencia ya que de esta 

manera se fortalece una empresa por lo que van de la mano los valores (ética), productividad, 

competitividad entre otros. 

1.7 Responsabilidad Social Organizacional y el Principio de Comportamiento Ético 

Como se mencionaba anteriormente la implementación del principio ético en una 

organización es de mucha importancia porque ayuda a fortalecer a una empresa con principios o 

valores que preocupan no solo por el entorno dentro de la organización sino también fuera de la 

misma creando armonía y unidad entre los empleados alentando practicas éticamente aceptables 
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y la necesidad que presentan sus colaboradores procurando obtener credibilidad entre clientes y 

empleados. 

1.8 Fabricantes de Calzado 

Un fabricante es la persona destinada a la actividad fabril de productos en la cual tienen una 

amplia gama de obligaciones que abordan seguridad e higiene en lo que producen, DEL REAL 

MARTIN (2013). 

1.8.1 Fabricantes de calzado con principio ético 

Los valores son guías que regulan el comportamiento de un individuo implementar principios 

en una organización es imprescindible tanto para el empleador como para el empleado, la ética es 

un valor que ayuda a mejorar la comunicación con empleados y clientes a buscar el respeto y 

transparencia mejorando las condiciones de vida y trabajo, es importante sembrar valores en una 

organización para llevar a cabo una vida laboral de armonía y unidad. 

Por otra parte, los valores en una empresa ayudan a desarrollar a los trabajadores moralmente 

con un grado de responsabilidad y competitividad llenos de principios que traigan beneficios 

comunitarios dentro de la empresa. 

1.8.2 Fabricación de calzado fronterizo 

La fabricación se desprende de varias actividades, como es el caso del calzado ha tenido 

mucha acogida en nuestro país Ecuador creando una fuerte actividad económica en los últimos 

años logrando marcas de calidad y de competencia, al lograr estas ganancias despertó el interés 

en la frontera del sur del cantón Huaquillas con la creación de varias microempresas 

empíricamente. 
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1.9 Exportación 

Es el régimen aduanero que permite la salida definitiva de mercancías en libre circulación, 

fuera del territorio aduanero ecuatoriano o a una Zona Especial de Desarrollo Económico, con 

sujeción a las disposiciones establecidas en la normativa legal vigente (COPCI & ARÉVALO 

CEVALLOS, 2015). 

1.9.1  Despacho 

Del Artículo 139 del COPCI señala que: “Despacho es el procedimiento administrativo al 

cual deben someterse las mercancías que ingresan o salen del país, dicho proceso inicia con la 

presentación de la DAE y culmina con el levante. Sus modalidades y formalidades serán las 

establecidas en el reglamento al presente Código” (COPCI & ARÉVALO CEVALLOS, 2015). 

1.9.2 Aforo 

ART. 140 Aforo. - Es el acto de determinación tributaria a cargo de la Administración 

Aduanera y se realiza mediante la verificación electrónica, física o documental del origen, 

natural, cantidad, valor, peso, medida y clasificación arancelaria de la mercancía (COPCI & 

ARÉVALO CEVALLOS, 2015). 

1.9.3 Canales de aforo  

ART. 78 Modalidades de Aforo. - Para el despacho de las mercancías que requieran 

Declaración Aduanera, se deberá utilizar cualquiera de las siguientes modalidades de aforo; 

automático, electrónico, documental o físico (intrusivo o no intrusivo). La selección de la 

modalidad de aforo se realizará de acuerdo al análisis de perfiles de riesgo implementado por el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (COPCI & ARÉVALO CEVALLOS, 2015). 
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En el caso de mercancías perecederas y animales vivos u otras mercancías autorizadas por el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador en virtud de su naturaleza, tendrá prioridad en su 

reconocimiento físico, de ser el caso (COPCI & ARÉVALO CEVALLOS, 2015). 

Cuando las mercancías deban someterse a un control por otras autoridades que incluya el 

reconocimiento físico de estas, las autoridades que incluya el reconocimiento físico de estas, las 

autoridades aduaneras procurarán que los controles se realicen en forma coordinada (COPCI & 

ARÉVALO CEVALLOS, 2015). 

En cualquier etapa del proceso del control aduanero, el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador podrá realizar inspecciones de la mercancía a través de un sistema tecnológico de 

escaneo con rayos x o similares, inclusive indistintamente de la modalidad de despacho al que 

esta fuere sometida (COPCI & ARÉVALO CEVALLOS, 2015). 

ART. 80 Canal de Aforo Automático. - Es la modalidad de despacho que se efectúa mediante 

la validación electrónica de la Declaración Aduanera a través del sistema informático con la 

aplicación de perfiles de riesgo establecidos por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

(COPCI & ARÉVALO CEVALLOS, 2015). 

Quedan excluidas de la aplicación de esta modalidad de despacho las importaciones y 

exportaciones de mercancías que requieran documentos de control previo, siempre que 

importaciones y exportaciones de mercancías cuya inspección sea requerida por otras entidades 

del estado, de acuerdo a lo establecido en la normativa legal pertinente (COPCI & ARÉVALO 

CEVALLOS, 2015). 

Art.81 Canal de Aforo Electrónico. - Consiste en la verificación de la declaración aduanera de 

sus documentos de acompañamiento y de soporte, comparados con la información del Servicio 



47 
 

Nacional de Aduana del Ecuador, con el objeto de determinar la correcta liquidación de tributos 

al comercio exterior y/o el cumplimiento de las disposiciones aduaneras exigidas según el 

régimen aduanero y mercancías declaradas (COPCI & ARÉVALO CEVALLOS, 2015). 

ART.82 Canal de Aforo a Documental.- Consiste en la verificación de la Declaración 

Aduanera y de sus documentos de acompañamiento y de soporte, contrastados con la  

información que conste registrada en el sistema informático del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador, con el objeto de determinar la correcta liquidación de tributos al comercio exterior y/o 

el cumplimiento de las disposiciones aduaneras exigidas según el régimen aduanero y 

mercancías declaradas (COPCI & ARÉVALO CEVALLOS, 2015). 

ART.83 Canal de Aforo Físico.- Es el reconocimiento de las mercancías, para comprobar su 

naturaleza, origen, condición, cantidad, peso, medida, valor en aduana y/o clasificación 

arancelaria, en relación a los datos contenidos en la declaración Aduanera y sus documentos de 

acompañamiento y de soporte, contrastados con la información del Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador, con el objeto de determinar la correcta liquidación de tributos al comercio exterior 

y/o el cumplimiento de las disposiciones aduaneras exigidas según el régimen aduanero y 

mercancías declaradas (COPCI & ARÉVALO CEVALLOS, 2015). 

Esta modalidad de aforo podrá realizarse mediante la inspección intrusiva o constatación 

física de las mercancías, o mediante sistemas tecnológicos de inspección no intrusiva (COPCI & 

ARÉVALO CEVALLOS, 2015). 

1.9.4 Normas de aforo 

ART.- 79.- Normas de Aforo. - Para el acto de aforo dispuesto en el código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, se tendrán en cuenta las normas siguientes: “La naturaleza 

de las mercancías se establecerá verificando la materia constitutiva, grado de elaboración y más 
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características que permitan identificar plenamente al producto” (COPCI & ARÉVALO 

CEVALLOS, 2015). 

La clasificación arancelaria se efectuará con la aplicación de las reglas generales 

interpretativas del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, notas 

explicativas, del sistema Armonizado de la OMA, notas complementarias nacionales, las normas 

internas que para el efecto dicte el servicio Nacional de Aduana del Ecuador y la clasificación de 

las consultas de clasificación de clasificación de aduanas vigentes, absueltas en virtud de lo 

contemplado en el presente reglamento. (COPCI & ARÉVALO CEVALLOS, 2015) 

1.9.5 Agente de aduana 

ART.227 Agente de Aduana. - Es la persona natural o jurídica cuya licencia, otorgada por la 

Directora o el Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, le faculta a 

gestionar de manera habitual y por cuenta ajena, el despacho de las mercancías, debiendo para el 

efecto firma la declaración aduanera. 

1.10 Incoterms (Términos de negociación) 

Las reglas sobre el uso de términos nacionales e internacionales Incoterms 2010 de la 

Cámara de Comercio Internacional, facilitan el proceso de las negociaciones globales, los 

mismos definen obligaciones y derechos del comprador y vendedor, describen las tareas, costos 

y riesgos que implica la entrega de mercancía de la empresa vendedora a la compradora, siempre 

y cuando el Incoterm 2010 se encuentre establecido en el contrato de compraventa (CÁMARA 

DE COMERCIO INTERNACIONAL, s.f.). 
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1.11 Subpartida arancelaria para el proceso de exportación. 

Subgrupos en que se dividen las mercancías de una partida, se identifican por 6 dígitos en la 

Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancía 

(PROECUADOR, 2013). 

La Subpartida arancelaria es un código único del Sistema Armonizado de Codificación y 

Designación de Mercancías, que permite clasificar todas las mercancías mediante un registro de 

10 dígitos (www.lacamara.org, s.f.). 

1.12 Documentos exigibles por la SENAE (Servicio Nacional de Aduanas del 

Ecuador) para exportar. 

Debe de estar registrado como exportador, en la Página Web de la SENAE 

www.aduana.gov.ec, OCEs.  

- Las exportaciones deberán ser acompañadas de los siguientes documentos:  

 RUC de exportador.  

 Factura comercial original.  

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite).  

 Certificado de Origen (cuando el caso lo amerite).  

 Documento de Transporte. 

1.13 Certificado de Origen 

El Certificado de Origen es un documento que el exportador requiere para acogerse a una 

preferencia arancelaria, establecida según acuerdos comerciales negociados por el Ecuador o 
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simplemente para cumplir con un requisito de la aduana del país de destino o del cliente 

(www.lacamara.org, s.f.). 

1.13.1 Requisitos para el certificado de Origen 

a) La emisión del certificado de origen será realizado vía online está es la dirección donde 

encontrarán la página de emisión de certificado de origen http://www.industrias.ec:8880/ 

y para ingresar deberán tener creado un usuario y una clave que nosotros le daremos, esta 

es la información que requerimos:  

 Código de afiliación a la Cámara de Comercio (si es afiliado)  

 Razón Social  

 Gerente Responsable  

 RUC  

 Teléfono  

 Fax  

 Dirección.  

Con los datos antes expuesto, necesito que la información la envíen impresa en una hoja 

membretada de la empresa para formalizar la información firmada por el Representante Legal, 

adjuntándome copia de la cédula, nombramiento y copia del RUC.  

b) Para dar origen al producto, se le solicita a la empresa los siguientes documentos: 

flujograma del proceso de producción y ficha técnica del producto.  

c) Se realiza la inspección en planta para verificar que cumpla con los procesos antes 

mencionados.  

d) Registrarse en la página del MIPRO www.mipro.gob.ec 

http://www.mipro.gob.ec/
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e) Autorización para la emisión del certificado de origen.  

f) Estos son los pasos que se cumplen para poder aprobar el origen de una mercancía. 

(www.lacamara.org, s.f.) 

1.14 Registro para los OCES (Operadores de Comercio Exterior) 

Todas las personas naturales y jurídicas que deseen dedicarse al Comercio Exterior, deberán 

cumplir con los requisitos exigidos por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) 

para poder realizar importaciones o exportaciones POR PRIMERA VEZ, como Operador de 

Comercio Exterior (OCES) (www.lacamara.org, s.f.). 

1.15 Registro para Exportadores 

 Obtener el Ruc (Registro Único de Contribuyentes) en el Servicio de Rentas Internas 

(SRI) 

 Certificado digital para la firma electrónica o token que se obtiene a través del Security 

Data o en el Banco Central del Ecuador. 

 Registrarse en el portal de la aduana ECUAPASS (Crear el usuario y contraseña, 

actualizar la base de datos y registrar la firma electrónica. 

1.16 Marco Conceptual 

Es necesario tener claro los conceptos básicos del presente trabajo para que resulte más 

entendible de lo que se trata de detallar en este tema de análisis, en este contexto se hace muestra 

del objetivo de estudio que se desea hacer y se usa un conjunto de términos más relevantes que 

se revisará a continuación.  

 

 



52 
 

1.16.1 Productividad 

Es el vínculo entre lo que se ha producido y los medios empleados como: materiales, 

mano de obra y energía, etc. que están asociados a la eficiencia en cuanto menos tiempo mejor es 

el resultado del sistema (Definicion.de, s.f.). 

1.16.2 Clientes 

Un cliente es una persona compradora o consumidora que compra frecuentemente para 

quedar satisfecha o insatisfecha, se debe tener en cuenta las necesidades y expectativas de cada 

cliente (Definicionabc.com, s.f.). 

1.16.3 Mercado 

Un mercado es el lugar en donde se realiza los intercambios de productos y servicios, en 

donde se llevan a cabo ofertas y demandas (economia.ws, 2013). 

1.16.3 Buenas Prácticas Empresariales 

Permite el desarrollo social, como protección de los trabajadores, garantizando el progreso 

económico por el cual facilita el desenvolvimiento de recursos humanos a los derechos aceptados 

por la comunidad y de desarrollo y progreso de la economía y la empresa 

(WHITE.LIM.ILO.ORG, 2013). 

1.16.4 Fabricante 

Es la persona jurídica que se dedica a la actividad de fabricación de productos para su 

consumo por parte de los consumidores finales (CONSUMOTECA.COM, 2013). 
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1.16.5 Stakeholders:  

Proviene del término inglés que significa interesado o parte interesada que se relaciona con 

una organización en la toma de decisiones de una empresa. 

En una organización participan varios miembros integrados por personas que muestran 

interés en el desempeño de una empresa a parte de sus propietarios de una forma directa o 

indirecta quien los conforma son compradores, provisores, empleados, socios, y público en 

general (Significados.com, 2013). 

1.16.6 Fronterizos 

El término fronterizo se aplica a las personas que habitan en zonas de limitación que separa 

de un país o estado a otro (DEFINICIÓN DE FRONTERA, s.f.). 

1.16.7 Explotación Laboral 

La explotación laboral comprende aspectos como: legales, económicos, sociológicos y de 

derechos humanos que no distingue sexo ni edad, abusados por grupos con fines de lucro, para el 

siglo XXI la forma de control es dada por esclavitud de deudas o servidumbre que predominan 

en situaciones contemporáneas de trabajo forzoso (ILO.ORG, s.f.). 

1.16.8 Asociación 

Asociación es la acción y efecto de asociar o asociarse (unir una persona a otra para que 

colabore en algún trabajo, juntar una cosa con otra para un mismo fin, establecer una relación 

entre cosas o personas (DEFINICION, s.f.). 
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1.17 Marco Referencial 

Para este trabajo se ha utilizado como apoyo referencias bibliográficas citadas en libros, 

revistas, entrevistas, encuestas, sitios web entre otros materiales que sustentan el apoyo a esta 

investigación, todo referente al tema principal como es la responsabilidad social organizacional y 

su principio de comportamiento ético en los fabricantes de calzado y al destino de la 

investigación como es el caso Huaquillas. 

En el cantón Huaquillas existen varios talleres que se dedican a fabricar varios productos en 

los cuales se mezcla el capital de artesanos y empresarios con la mano de obra fronteriza que 

superan los niveles de producción a nivel nacional (DIARIOOPINION.COM, s.f.). 

En una entrevista al Señor Antonio Naranjo Rodríguez propietario de uno de los talleres 

artesanales, menciona que en la década de los 90 el negocio de calzado inicia en Huaquillas con 

grandes oportunidades de empleo y dedicación a este sector, agrega que todos los comerciantes 

fronterizos de calzado iniciaron sus actividades con máquinas caseras por lo que el trabajo de 

confección lo hacían manualmente y que poco a poco implementarían modernas maquinas 

industriales que incrementarían la producción. 

La producción de calzado y otros productos de confección ha favorecido a los habitantes 

Huaquillences al crear fuentes de trabajo por lo que los consumidores lo prefiere por su calidad y 

precios económicos. Pero no solo una organización funciona bien con máquinas industriales y 

materiales de calidad sino también agregando valor agregado a las empresas y trabajadores, 

muchos dueños de fábricas de calzados como Antonio desconocen de este tema importante, la 

implementación de una guía de buenas prácticas empresariales como son la RSO y el principio 

del comportamiento ético, valores significativos e indispensables para una organización. 



55 
 

Hablar de la RSO en este cantón fronterizo es una novedad y más aún emplearla, pero la 

atención a este tema genero interés no solo a este productor sino a gran parte de esta asociación 

de fabricantes de calzado que a su vez disponen en agregar estos aportes de beneficios en una 

entidad como ahorros de recursos y materiales, fomentando el respeto y la integración entre 

trabajadores y patrones y/o Stakeholders (todos los miembros que participan en una 

organización). 

1.18 Marco Contextual 

La investigación se desarrollará en la provincia de El Oro, cantón Huaquillas y será dirigido a 

los fabricantes de calzado con el fin de brindar conocimiento acerca de un tema importante de 

desarrollo para las organizaciones como lo es la Responsabilidad Social Organizacional y el 

principio de comportamiento ético, teniendo como beneficio empresas de mayor competitividad 

y productividad brindando un producto de satisfacción a los consumidores. 

1.18.1 Ubicación Geográfica 

Situada al suroeste de la provincia ecuatoriana de El Oro, es una ciudad fronteriza de 

entrada principal al Ecuador, después de múltiples luchas logran del Congreso Nacional el 

decreto y de inmediato el ejecútese del Presidente de la República de ese entonces Abg. Jaime 

Roldós quedando Huaquillas establecido como cantón el 6 de octubre de 1980. 

Es así como Huaquillas queda con la jurisdicción de una superficie de 72 km2 que 

representa el 6% del área del cantón arenillas que tiene aproximadamente 1.190 km2 

(HUAQUILLAS.GOB.EC, s.f.). El número de población del cantón Huaquillas es de 60.285 

habitantes. 



56 
 

1.18.2 Actividad Económica  

La actividad económica es imparable desde su cantonización hasta la actualidad a pesar de 

caídas económicas en el país que afectan al cantón, Huaquillas refleja ilimitadas luchas de 

superación en tanto a la economía puesto que es un cantón imparable que no descansa. La 

principal fuente económica es el comercio tradicional, Según JESSENIA (2013). 

“Huaquillas es un emporio de actividades comerciales debido a su condición de 

frontera activa, las ventas son al por mayor y menor, venden todo tipo de productos 

nacionales y extranjeros, a cualquier hora del día o la noche”. 

El comerciante Huaquillence no tiene descanso puesto que todos los días son de ferias se 

identifican por la ardua capacidad de trabajo y perseverancia que contienen los pobladores de 

este cantón, uno de las fuentes principales de comercio es la confección en las áreas textiles 

como son zapatos y ropa ya que entra en numerosas competencias con el vecino país de Perú, 

Huaquillas es la entrada y salida de nuestro territorio nacional ecuatoriano por lo que actividades 

económicas crecen cada día más es por esto que es necesario implementar estas normas de RSO 

en la asociación de calzado por lo que entraría en mayor competitividad con las demás ciudades 

del país y porqué no en competencia con el país Peruano, permitiendo el abastecimiento de 

producción y calidad en sus mercancías. 

1.19 Marco Metodológico 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación se utilizará las técnicas y métodos 

que permita obtener la información necesaria para realizar el respectivo análisis de los procesos 

de la fabricación de calzado fronterizo con exactitud. 
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El enfoque de dicha investigación es de tipo cualitativa-cuantitativa debido a que este permite 

realizar encuestas y entrevistas, con el resultado de las mismas analizar la situación de los 

fabricantes de calzado. 

Se aplica el diseño descriptivo porque se tiene definido un entorno en específico como lo es 

los fabricantes de calzado fronterizo de la ciudad de Huaquillas.  Para el método de investigación 

será bibliográfico debido a que se obtiene la información mediante autores que hayan 

desarrollado investigaciones relacionadas al tema expresado.   Las técnicas para la recolección de 

datos se realizarán mediante las encuestas, las mismas que permitieron dar a conocer las 

experiencias de distintos fabricantes de calzado. 
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Capítulo II 

Diseño de la Investigación 

2.1 Método de Investigación                           

El método aplicado en el presente proyecto de investigación es el Método Descriptivo que 

se pretende dar a través de una visión general con respecto a una realidad determinada que se 

analiza al presente tema sobre la Responsabilidad Social Organización los fabricantes y futuros 

exportadores de calzado; y también se utilizó el método Cualitativa-cuantitativa y Bibliográfico 

que habla sobre la entrevista realizada a los fabricantes y futuros exportadores de calzado e 

información obtenida también mediante páginas web. 

2.2 Herramientas de Investigación 

Para el análisis de este proyecto de investigación se escoge como herramientas la 

entrevista y la encuesta, estas permitieron obtener información de las novedades que se presentan 

en los procesos de fabricación y exportación de calzado  

2.3 Levantamiento de Información 

La información obtenida en este proyecto de análisis ha sido gracias a la información dada 

en las encuestas que se realizó a los integrantes de la asociación de artesanos de calzado de 

Huaquillas (ASOARTEHUA) 
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1. Realiza participaciones para la comunidad      

2. Desarrolla actividades de integración entre empleados       

3. Promueven el cuidado al medio ambiente      

4. Existe incentivo para los colaboradores a economizar recursos      

5. Realiza una gestión adecuada de residuos      

6.Existen criterios éticos conocidos para orientar la conducta de los 

colaboradores 

     

7. Hace evaluación del desempeño de los colaboradores para realizarles 

incentivos 

     

8. Estaría dispuesto adoptar un sistema de gestión de la RSO 

(Responsabilidad Social Organizacional) 

     

9. En un futuro desea formar parte de los exportadores de calzado      

10. Estaría usted dispuesto a recibir una continua capacitación sobre los 

procesos de exportación de calzado 
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2.4 Objetivo de la encuesta 

El objetivo es cuantificar los criterios de los fabricantes y exportadores de calzado 

fronterizos para observar el comportamiento en los procesos para obtener un calzado de calidad 

competitiva internacional. 

2.5 Población 

Es un grupo de personas a los cuales se desea estudiar por un objetivo determinado, si la 

población es grande, extraer una muestra para realizar el respectivo análisis. 

El total de la población es de 30 personas integrantes de la asociación de fabricantes de 

calzado fronterizo. 

 

2.6 Análisis de Datos 

2.6.1 Procesamiento, tabulación, descripción y análisis por pregunta. 

Esta encuesta está dirigida a la Asociación de Artesanos de Calzado de Huaquillas 

(ASOARTEHUA) fabricantes de calzado fronterizo, por lo que los datos obtenidos fueron de 

gran ayuda para este proyecto de investigación y se elaboró de manera anónima obteniendo los 

siguientes resultados:   
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Pregunta número 1  

Tabla # 1.-  Realiza participaciones para la comunidad 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 6 20 % 

DE ACUERDO 12 40 % 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 7 23% 

EN DESACUERDO 3 10% 

MUY EN DESACUERDO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

 

Elaborado por: Las Autoras                                                                             

Fuente: Encuesta 

 

        

Figura #  1 .- Realiza participaciones para la comunidad 

Fuente: Encuesta   

Elaborado por: Las Autoras 

 

Análisis de Resultado 

En los resultados obtenidos a través de las encuestas, la pregunta número 1 indica que el 40% 

de los encuestados estuvo de acuerdo en continuar realizando participaciones para la comunidad 

Huaquillence. 
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Pregunta número 2 

Tabla # 2.- Desarrolla actividades de integración entre empleados 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 7 22 % 

DE ACUERDO 15 50 % 

NI DE ACUERDO, NI EN 
DESACUERDO 

8 28% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: Las Autoras                                                                             

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Figura #  2 .- Desarrolla actividades de integración entre empleados 

Fuente: Encuesta   

Elaborado por: Las Autoras 

 

Análisis de Resultado 

Nuevamente en esta pregunta refleja que el 50% de los encuestados estuvo de acuerdo en 

desarrollar actividades de integración entre empleados y promover la implementación para los 

otros integrantes de esta asociación. 

22%

50%

28%

0% 0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

NI DE ACUERDO, NI DESACUERDO EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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17%

17%
50%

16% 0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

NI DE ACUERDO, NI DESACUERDO EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

 

Pregunta número 3 

Tabla # 3.- Promueven el cuidado al medio ambiente 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 5 17 % 

DE ACUERDO 10 33% 

NI DE ACUERDO, NI EN 
DESACUERDO 

15 50% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: Las Autoras                                                                             

Fuente: Encuesta 

 

Figura #  3 .- Promueven el cuidado al medio ambiente 

Fuente: Encuesta   

Elaborado por: Las Autoras 

 

Análisis de Resultado 

En esta pregunta se demuestra que el 50% de los encuestados indico que promover el cuidado 

al medio ambiente están en ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 
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Pregunta número 4  

Tabla # 4.- Existe incentivo para los colaboradores a economizar recursos 

Elaborado por: Las Autoras                                                                             

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura #  4 .- Existe incentivo para los colaboradores a economizar recursos 

Fuente: Encuesta   

Elaborado por: Las Autoras 

 

Análisis de Resultado  

El análisis de esta pregunta indica que el 50% de los encuestados estuvo de acuerdo en 

economizar los recursos, tenemos un gran indicador para la implementación de la Norma de 

Responsabilidad Social Organizacional. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 5 17 % 

DE ACUERDO 15  50% 

NI DE ACUERDO, NI EN 
DESACUERDO 

10 33% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

17%

50%

33%

0% 0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

NI DE ACUERDO, NI DESACUERDO EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Pregunta número 5 

Tabla # 5.- Realiza una gestión adecuada de residuos 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 5 17% 

DE ACUERDO 15 50% 

NI DE ACUERDO, NI EN 
DESACUERDO 

5 17% 

EN DESACUERDO 5 16% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: Las Autoras                                                                             

Fuente: Encuesta 

 

Figura #  5 .- Realiza una gestión adecuada de residuos 

Fuente: Encuesta   

Elaborado por: Las Autoras 

 

Análisis de Resultado 

En esta pregunta el 50% estuvo de acuerdo, en realizar una la gestión adecuada de residuos, 

esto indica que se puede promover al resto de integrantes a realizar dicha gestión en sus talleres 

de fabricación y tener una consideración con el cuidado del medio ambiente.

17%

50%
17%

16% 0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

NI DE ACUERDO, NI DESACUERDO EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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33%

17%

50%

0% 0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

NI DE ACUERDO, NI DESACUERDO EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

Pregunta número 6 

Tabla # 6.- Criterios éticos para orientar la conducta de los colaboradores 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 5 33% 

DE ACUERDO 5 17% 

NI DE ACUERDO, NI EN 
DESACUERDO 

15 50% 

EN DESACUERDO 5 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: Las Autoras                                                                             

Fuente: Encuesta 

 

  

Figura #  6 .- Criterios éticos para orientar la conducta de los colaboradores 

Fuente: Encuesta   

Elaborado por: Las  Autoras 

 

Análisis de Resultado 

El análisis de resultado de esta pregunta se observa un indicador del 50% en la opción ni de 

acuerdo, ni desacuerdo por lo que es de suma importancia la aplicación del principio del 

comportamiento ético para los integrantes de la asociación de artesanos de calzado Huaquillas. 
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Pregunta número 7 

Tabla # 7.- Evaluación de desempeño de colaboradores para realizarles incentivos 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 5 17% 

DE ACUERDO 10 33% 

NI DE ACUERDO, NI EN 
DESACUERDO 

15 50% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 Elaborado por: Las Autoras                                                                             

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura #  7.- Evaluación de desempeño de colaboradores para realizarles                   

----------------------- -incentivos 

Fuente: Encuesta   

Elaborado por: Las  Autoras 

 

Análisis de Resultado 

En la pregunta número 7 los integrantes de esta asociación indican que están ni de acuerdo ni 

en desacuerdo con un 50% ante la evaluación de desempeño de los colaboradores para realizarles 

incentivos, es decir que hay que trabajar más en el incentivo de desempeño de los trabajadores 

para que así tengan colaboración e interés hacia las empresas de calzado. 

17%

33%

50%

0% 0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

NI DE ACUERDO, NI DESACUERDO EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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33%

17%

50%

0% 0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

NI DE ACUERDO, NI DESACUERDO EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

Pregunta número 8 

Tabla #  8 .- Estaría dispuesto adoptar un sistema de gestión de la RSO 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 10 33% 

DE ACUERDO 5 17% 

NI DE ACUERDO, NI EN 
DESACUERDO 

15 50% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: Las Autoras                                                                             

Fuente: Encuesta 

 

Figura #  8 .- Estaría dispuesto adoptar un sistema de gestión de la RSO 

Fuente: Encuesta   

Elaborado por: Las  Autoras 

Análisis de Resultado 

Como se refleja en esta pregunta ante la encuesta realizada a los integrantes de la asociación 

del calzado indica que estuvieron en un 50% en ni de acuerdo, ni en desacuerdo a la 

implementación de la norma RSO por lo que hay que trabajar mucho en capacitaciones y 

propuestas de trabajo sobre este tema, quizás no se refleje un porcentaje mayor a 50% en esta 

pregunta por lo que el sistema de fabricación y ventas se maneja de manera empírica en las 

fábricas de calzado del cantón Huaquillas. 
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67%

0%

33%

0% 0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

NI DE ACUERDO, NI DESACUERDO EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

Pregunta número 9 

Tabla #  9.- En un futuro desea formar parte de los exportadores de calzado 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 20 67% 

DE ACUERDO 0 0% 

NI DE ACUERDO, NI EN 
DESACUERDO 

10 33% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: Las Autoras                                                                             

Fuente: Encuesta 

 

Figura #  9.- En un futuro desea formar parte de los exportadores de calzado 

Fuente: Encuesta   

Elaborado por: Las  Autoras 

 

Análisis de Resultado 

El análisis de esta pregunta indica que el 67% de los integrantes de la asociación de 

calzado Huaquillence desearía en un futuro pertenecer a los exportadores de calzado, 

concientizando que este es un proceso muy rentable que brindaría buenos resultados a cada una 

de las empresas dedicadas a la elaboración del calzado. 
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67%

0%

33%

0% 0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

NI DE ACUERDO, NI DESACUERDO EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

Pregunta número 10 

Tabla #  10 .- Capacitación sobre los procesos de exportación de calzado 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 20 67% 

DE ACUERDO 0 0% 

NI DE ACUERDO, NI EN 
DESACUERDO 

10 33% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: Las Autoras                                                                             

Fuente: Encuesta 

 

Figura #  10 .- Capacitación sobre los procesos de exportación de calzado 

Fuente: Encuesta   

Elaborado por: Las  Autoras 

 

Análisis de Resultado 

Las encuestas indican que en esta pregunta el 67% de los encuestados dijo que estaban muy 

de acuerdo en tanto a la fomentación de recibir continuamente capacitación sobre los procesos de 

exportación de calzado, puesto que están muy interesados en como exportar su producto al 

exterior obteniendo desarrollo empresarial y económico. 
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Chip cuadrado 

 

Para la validación de hipótesis se aplicó Chi- cuadrado del programa SPSS de tal manera que 

si: 

H0= Hipótesis Nula                                  R< 0.5  

HA= Hipótesis Alternativa                  R>0.5 

H0= Sin la aplicación de la norma RSO bajo el principio  de comportamiento ético, no 

se llevaría a cabo una mayor productividad y mejor calidad para abrir mercados a nivel 

nacional e internacional 

HA= con la aplicación de la norma RSO bajo el principio  de comportamiento ético, se 

llevaría a cabo una mayor productividad y mejor calidad para abrir mercados a nivel nacional 

e internacional 

Con estos resultados obtenidos se demuestra la validación de la hipótesis planteada por 

esto se establece que el proyecto se considera apto para su aplicación. 

 

2.7 Entrevistas realizadas a las autoridades respectivas del sector del calzado del cantón 

Huaquillas 

Estas entrevistas se han realizado a las autoridades pertenecientes a este tema en el cantón 

Huaquillas del sector del calzado fronterizo detallando las siguientes preguntas. 

Nombre del entrevistado: Ing. José Arias. 

Cargo: Administrador. 

Entidad: Cámara de Comercio del Cantón Huaquillas. 
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¿Cree usted que en el cantón Huaquillas en el sector del calzado se encuentra preparada 

para el proceso de exportación? 

No, básicamente la población Huaquillence se encuentra preparada para los negocios 

empíricos, en este cantón se necesita de mayor información acerca del tema. 

¿Existen exportadores en el sector del calzado Huaquillence? 

No, por el momento no se han presentado asociaciones ni tampoco algún propietario de 

alguna fabrica para la realización de este proceso. 

¿Cree usted que implementando las exportaciones de calzado en el cantón Huaquillas 

cambiaría la forma de parecer en el negocio? 

Sí, sería una buena propuesta debido a que son muy pocas las fabricas decididas a esta nueva 

travesía de buscar mercados internacionales que compitan con productos de buena calidad. 

¿Cómo calificaría usted la calidad del calzado Huaquillence? 

El calzado Huaquillence es un zapato que necesita una buena imagen y calidad para que 

pueda competir con los hermanos países como son el país de Colombia y Perú yo lo calificaría 

con un promedio de medio ante la gran industria del calzado competitivos de los países 

hermanos, pienso yo que para que el calzado ecuatoriano sea de calidad y de competitividad 

necesitaría en primer lugar apoyo por parte del gobierno por cuanto la materia prima como 

accesorios en algunos casos se las importa y hoy en día los tributos a pagar son muy altos 

llegando a pagar aproximadamente 46% del total en impuestos. 
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¿La cámara de comercio brinda capacitaciones a la ciudadanía Huaquillence? 

Sinceramente no, aquí en Huaquillas solamente nos encargamos de los trámites y la 

documentación e información que pide la ciudadanía, pero no contamos con capacitaciones, la 

Cámara de Comercio de Machala es la que brinda este tipo de capacitaciones junto con la 

SECAP (Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional). 
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Nombre del entrevistado: Sr. Ronald Farfán Becerra 

Cargo: Alcalde del Cantón Huaquillas 

Entidad: Municipalidad del Cantón Huaquillas 

¿Qué está haciendo la municipalidad por la economía de Huaquillas? 

Es una lástima que Ecuador se vea afectado ante la crisis que estamos pasando, 

Huaquillas no se queda atrás pues es como se ve afectada ante las barreras económicas que ha 

puesto nuestro hermano país Perú, como alcaldía seguimos en pie de lucha para parar la crisis, 

visitamos la ciudad de Quito para tratar de hablar con el Presidente de la República del Ecuador 

y nos convenció que va a pasar pero que debemos seguir adelante, ha enviado capacitadores para 

las áreas comerciales de nuestra ciudad y con la implementación de la canasta fronteriza estamos 

seguros que ayudara en algo esta iniciativa en tanto a que algunos comerciantes se verán 

beneficiados en la excepción de ciertos tributos. 

¿Qué entidades han intervenido en la ayuda para el comercio fronterizo? 

Ahora con la canasta fronteriza el CEBAF(Centro Binacional de Atención Fronteriza) se ha 

manifestado con las debidas capacitaciones para los comerciantes de Huaquillas brindando ayuda 

en el desconocimiento de este nuevo refuerzo por parte del gobierno, por el momento es la única 

que ha fortalecido esta servicio. 



75 
 

 

Nombre del entrevistado: Sr. Víctor Aguilar 

Cargo: Presidente 

Entidad:(ASOARTEHUA) Asociación de artesanos de calzado del cantón Huaquillas. 

¿Cuántas personas integran la asociación de calzado del Cantón Huaquillas? 

     Tenemos 30 integrantes que pertenecen a la (ASOARTEHUA) Asociación de Artesanos de 

calzado del Cantón Huaquillas. 

¿Cuentan actualmente con alguna estrategia de competitividad? 

No, actualmente solo contamos con nuestros conocimientos en tanto a la fabricación y 

comercialización de calzado  

¿Estarían dispuestos a conocer un modelo de norma (guía voluntaria) de Responsabilidad 

Social Organizacional con un principio de comportamiento ético? 

Sí, claro que estaríamos dispuestos a escuchar un modelo de norma que aporte a las 

empresas de nuestra asociación. 

¿Alguno de los fabricantes de calzado es exportador? 

No, en nuestra asociación ninguno de los integrantes es participes en este proceso por la 

poca información que se tiene en tanto a la exportación, es por eso que no nos arriesgamos a 

exportar. 

¿Por qué no se ha dado la oportunidad de exportar este producto? 
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Porque en nuestra asociación ni en nuestra empresa existen el conocimiento ni el 

incentivo de esta propuesta en exportar, y tampoco nos llama mucha la atención porque en 

nuestro país la cultura de exportación es muy pobre y también los mercados a los que 

desearíamos exportar son muy exigentes por lo que no nos prestaríamos a la competencia 

internacional es por eso que solo nuestra venta es a nivel nacional. 

¿Los integrantes de esta asociación brindan capacitaciones a sus trabajadores? 

No, la mayoría de los trabajadores de las fábricas de calzado de esta asociación son 

ciudadanos de nacionalidad peruana puesto que los mismos son maestros en talleres de calzado y 

el conocimiento ya lo traen ellos mismos, es por eso que muy poca son las fábricas que contratan 

personal ecuatoriano porque aquí en  Huaquillas no hay ninguna entidad que brinde 

capacitaciones en el área de fabricación de calzado, la única entidad que brinda capacitaciones en 

la Provincia de El Oro es la SECAP pero solo se encuentra en la ciudad de Machala y 

organizarse con esta entidad para que vengan a capacitar es muy dificultoso e incluso costoso 

porque no es gratis, es por ende que optamos para economizar contratar a personal peruano. 

¿Todo el personal que trabaja en las fábricas de calzado de esta asociación es de 

nacionalidad peruana? 

No, en nuestras fábricas existen trabajadores tanto peruanos como ecuatorianos pero la 

mayoría son de nacionalidad peruana, la razón es que es más fácil contratar a un ciudadano 

peruano que un ecuatoriano ya que a la persona ecuatoriana hay que cumplir con las obligaciones 

como asegurarla, pagarle decimos y todo lo que pide el gobierno en cambio al peruano solo se lo 

contrata y ya está, incluso la mano de obra peruana es más barata que la ecuatoriana y a nosotros 

sinceramente nos conviene como empresarios. 
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Capítulo III 

Formulación y Evaluación de la Propuesta 

3.1 Tema 

El presente trabajo se ha enfocado en analizar los factores que intervienen en el proceso de la 

fabricación de calzado en el cantón Huaquillas para dar a conocer la implementación de la norma 

de Responsabilidad Social Organizacional bajo el principio de comportamiento ético a los 

integrantes de esta asociación que existen en la ciudad fronteriza. 

3.2 Propuesta 

El propósito de este capítulo es dar a conocer la implementación de la norma de 

Responsabilidad Social Organizacional, principio del comportamiento ético, para los integrantes 

de la Asociación de Artesanos de Calzado de Huaquillas (ASOARTEHUA), que servirá en los 

procesos de fabricación para mejorar la calidad del calzado por lo que se verán motivados 

también a realizar exportaciones hacia nuevos mercados internacionales por lo cual en este 

proyecto de investigación se detalla paso a paso los procesos de exportación mediante el sistema 

ECUAPASS y conozcan dicho proceso que puede ser realizado por el exportador o conceder la 

autorización a cualquier agente de aduana para incentivar las exportaciones en el cantón 

Huaquillas 

3.3 Objetivos de la propuesta  

3.3.1 Objetivo general de la propuesta  

Facilitar a los fabricantes y exportadores de calzado fronterizo información sobre las normas 

de Responsabilidad Social Organizacional y el principio de comportamiento ético en el cantón 

Huaquillas. 

3.3.2 Objetivos específicos de la propuesta 

 Analizar los problemas que hay en el proceso de fabricación como por ejemplo reutilizar 

los desperdicios de materia prima para reducir los gastos. 



78 
 

 Detallar los análisis de datos de las encuestas para la aceptación de la implementación del 

presente tema. 

 Describir el detalle de los procesos de exportación de calzado. 

 



79 
 

 

 

 

Guía de Responsabilidad Social 

Organizacional y el principio 

de comportamiento ético para 

las fábricas de calzado del 

cantón Huaquillas. 
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Las siguientes etapas se presentan por acciones que deberán estar vinculadas con las 

fábricas de calzado. 

Etapa 1- Valores- Ética y Transparencia. 

Es importante fomentar valores en una organización y más aún hablar sobre ética y 

transparencia que significa orientar las acciones que tiene cada persona siendo como guía para la 

fábrica. 

Misión y Visión 

Es sustancial establecer una misión como organización y orientar el futuro de la fábrica. 

Definir la misión es un propósito más como entregar calidad, servicio, transparencia entre otros, 

dar a conocer la misión a los trabajadores para que se sientan también comprometidos con la 

organización y colocarla en un lugar donde sea totalmente visible. 

    Establecer códigos de ética 

Establecer los códigos de ética en una fábrica es fundamental al relacionarse con todos las 

partes que intervienen en estos grupos en tanto a clientes, trabajadores, proveedores y demás 

sociedad. Los códigos de ética ayudan a fortalecer las relaciones entre proveedores, 

consumidores y más. Negociar conflictos en donde estén involucrados el personal de la fábrica 

tanto interna y externamente, y cumplir legalmente con el bienestar del personal. 

Hay que tomar en cuenta que toda persona dentro de una organización tiene el derecho de 

informar las falencias o el estado anímico de cualquier colaborador, es decir dar a conocer los 

problemas que se puedan presentar éticamente dentro de la fábrica. 

Transparencia en el ámbito económico de la fábrica. 

Involucrar al personal en los valores económicos que tiene cada fabrica dando a conocer el 

desarrollo económico y estable de una organización, ya sea en el área contable, producción o 
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ventas en tanto a que así el personal se sentirá tranquilo de estar en una fábrica consolidada y 

productiva reflejando de manera transparente los resultados de los informes contables. 

Establecer competitividad con un grado ético. 

Fomentar el respeto de la competencia leal en los trabajadores es importante ya que muchas 

de las veces se van de las manos la riña entre fabricas por lo que se debe conseguir acciones 

responsables y de ética por parte de los trabajadores, es por eso que se debe tomar acciones como 

no hablar mal de una empresa, no permitir la relación comercialmente con la competencia y no 

comprar información por parte de la competencia. 

Derechos humanos en los trabajadores de calzado 

Respetar los derechos humanos es de suma importancia en una fábrica por lo que se deberá 

cumplir con el respeto hacia los trabajadores en los derechos que les compete como raza, 

religión, sexo, nacionalidad y nivel económico. Las políticas en una fábrica deberán estar de la 

mano siempre con los derechos humanos en lo que exceptúa el trabajo a menores de edad, la 

discriminación, esclavitud y el abuso a la salud del personal. 

Etapa 2-Proveedores  

El diálogo con proveedores debe ser responsable y con un grado ético puesto que se debe 

desarrollar un ámbito de negociación transparente cumpliendo con contratos previamente 

establecidos e invitar a los proveedores a que se sociabilicen también con este tema. Aclarar las 

expectativas de comunicación alcanzado los objetivos propuestos por las dos partes informando a 

los proveedores los modelos de negociación o alianzas antes de hacer un hecho a la transacción. 
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Etapa 3-Personal Interno 

Empezar a conocer las actitudes del personal interno es de gran interés puesto a que se debe 

involucrar en los ámbitos de salud, seguridad y bienestar de cada uno de los colaboradores 

manteniendo un grado de confianza entre empleados y empleadores. 

Vigilancia 

No es solamente involucrarse con el personal sino también con la estabilidad de la familia de 

cada colaborador es decir vigilar, atenderlos, promover la participación de cada uno de ellos para 

lograr el compromiso social responsable. La idea del respeto a las labores de cada trabajador es 

pensar no solamente en ellos sino también en la fábrica como tal puesto que tener trabajadores 

estables con actitudes positivas se refleja en el ambiente de una fábrica. 

Lugar de trabajo 

El lugar de trabajo también forma parte de la responsabilidad social en una fábrica, por lo que 

un empleado no se verá satisfecho en trabajar en un lugar encerrado sin luminosidad o de 

maltrato, a que trabaje en un lugar donde se establezca el respeto en sus labores. 

Comprometerse también con el pago puntual de sueldo es otro de los derechos que se debe 

conceder a un trabajador así mismo conceder los beneficios que se obtiene en una fábrica. 

Diversidad con valor esencial 

Integrar personal con experiencia es posible ya que mucha de las veces en las fábricas de 

calzado se contrata personal empírico y se deja a un lado a las personas que tienen más 

conocimientos y experiencias en esta área. 

Fomentar la creatividad en el personal  

Se debe animar al personal a que desarrolle la creatividad ya que muchas de las veces 

incentivar a los empleados en la colaboración de las ideas y comentarios dan un valor agregado a 
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la fábrica, para esto se debe realizar foros en donde se manifiesten con ideas o creaciones que 

puedan aportar en el diseño de calzado. 

Incluir personal de apoyo 

Ampliar la selección de empleados en una organización en tanto a grupos comunitarios que 

brinden apoyo al personal establecido es decir integrar personas con necesidades especiales o 

desempleados. 

Acoso laboral 

Llevar a cabo una investigación profunda acerca de reclamos u observaciones que se 

presente dentro de la organización como base al respeto implementado en la misma. 

Desarrollo personal y profesional 

Incentivar al personal a desarrollar sus capacidades y habilidades en el área de corte y 

confección de calzado de esta manera incentivando a la formación de los trabajadores, también 

apoyar a través de cursos o capacitaciones o talleres en los que estén involucrados al desempeño 

y la colaboración en la elaboración del producto. 

Recompensar aquellos que se destaquen en la realización de dichos cursos, obteniendo becas 

o afianzando los respectivos cursos alcanzando el objetivo  

Trabajo en equipo 

Incentivar a los empleados internos a que trabajen en equipo fomentando la cultura de la 

integración laboral, crear reuniones en que cada uno de ellos exprese un plan de trabajo en la 

empresa. 
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Hacer participe en el éxito de la empresa 

Cada empresa debe manifestarse con la información superficial de cómo va 

evolucionando la empresa ya sea en las pérdidas y ganancias que se obtiene llevando a cabo la 

motivación de los empleados por lo que se verán comprometidos asumir con responsabilidad 

las metas y proyecciones de la organización. 

Evitar los despidos en las empresas 

Tratar de evitar los despidos en las empresas se recomienda observar los gastos y ajustarlos 

primero antes de optar por la medida del despido, solicitar opciones a los trabajadores para la 

disminución de los costos o reducir temporalmente los salarios para conservar a los empleados. 

Amparar la seguridad y bienestar familiar del empleado 

Cuidar el bienestar de la familia en un empleado no obstruir la integración familiar del 

empleado por ejemplo impedir el ingreso a la empresa por causa de alguna tardanza, no realizar 

eventos improvistos, manejar ordenadamente las actividades dentro de la organización subsanar 

los esfuerzos laborales mediante recompensas. 

Respeto y dignidad en la hora de despido 

Comunicar con anticipación el despido de un empleado generando el respeto y los derechos 

que se merece, ofrecerle explicaciones por tal medida de decisión tomando en cuenta en que no 

deben de ser afectados, pedir ayuda en empresas colaborativas para ayudarlos a conseguir 

trabajo. 

Dar a conocer a los empleados permanentes la decisión del porque fueron conservados de esta 

forma se fomentará el respeto y agradecimiento en ambas partes. 



85 
 

Flexibilidad en los trabajadores 

Ofrecer a los empleados actividades que estén acorde a los horarios personales siempre y 

cuando no se olviden de las obligaciones y deberes que tienen por cumplir dentro de la empresa.  

Conceder permisos y días libres como vacaciones, feriados, razón forzosa personal, citas 

médicas, estudios, entre otros. 

Apoyo social en las familias de los empleados. 

Apoyar moralmente a los trabajadores en tanto a las responsabilidades dentro del hogar como 

cumplir como padres o futuros padres en tanto a cuidados en el embarazo, asistencia médica, 

cursos prenatales, entre otros. 

Ayudar a promover la educación en las familias de los trabajadores como incentivo a la 

cultura educacional dentro de una empresa, proporcionar ideas sobre guarderías cercanas al lugar 

de trabajo, niñeras certificadas, excelencia en escuelas, entre otros. 

Incentivar el cuidado de la salud 

Conceder permisos para contantes chequeos médicos dando la oportunidad de cuidar la 

salud y el bienestar del trabajador como estar al tanto en su peso corporal, estado de presión o 

exámenes en general, también informar los hábitos de alimentación para evitar el sobrepeso o 

desnutrición, incluir prácticas de ejercicios físicos como caminatas con el objetivo de cuidar la 

salud física y mental. 

Incentivar el deporte 

Incentivar a los trabajadores al deporte haciendo olimpiadas internas o integrarse algún 

grupo de deporte fuera de la empresa para que de esta manera se sociabilicen con otras 

asociaciones promoviendo el espíritu deportivo. 
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Charlas acerca de enfermedades contagiosas y adicciones 

Programar charlas de incentivo a dejar las adicciones en los trabajadores ya sea en tanto al 

alcohol, al cigarrillo o drogas, para evitar la contaminación de un ambiente sano dentro de la 

empresa.   

Brindar información acerca del peligro de las enfermedades contagiosas y los métodos de 

prevención demostrando el objetivo de la empresa que es cuidar siempre el bienestar y la salud 

del trabajador. 

Etapa 4-Medio ambiente 

Las fábricas de forma u otra utilizan insumos del medio ambiente para realizar el proceso de 

producción. Es parte de su responsabilidad social evitar el desperdicio de algunos insumos como 

la materia prima, energía y agua. 

Se debe colocar la basura en lugares apropiados, incentivar a los empleados la economía de 

energía, esta concientización lleva a las fábricas a desarrollar acciones de preservación 

ambiental, servirá como recompensa por el uso de los recursos naturales y por los daños 

causados inconscientemente en los procesos de producción. La fábrica puede desarrollar una 

campaña como iniciativa para la educación ambiental esto ayudara a tener una mejor calidad de 

vida en el cantón Huaquillas. 

Defina y respete principios ambientales 

La fábrica establece un modelo de cuidado ambiental con metas posibles de lograr esta 

intención debe ser aplicada en el proceso de producción y en la distribución del calzado no solo 

cumplir con estas metas, sino que la intensión este más allá de lo que se establece. 
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Hacer un control continuo del impacto que la fábrica produce con el uso de agua, desagües, 

energía eléctrica; producción de residuos (basura no degradable, envases) y la selección de 

materiales consumidos (papel, productos químicos). 

Motive a los empleados a preservar la naturaleza 

Incentivar a los colaboradores que busquen formas para evitar desperdicios y contaminantes, 

realizar premiaciones por la acción cumplida de contribuir con el medio ambiente.                                       

Establecer una política ecológica de compras 

Dar prioridad al comprar productos que no se vea perjudicado e medio ambiente por la 

utilización y trabajar con proveedores que se pueda provocar en ellos el cuidado al medio 

ambiente y que busquen productos alternativos para reemplazar los de procedencia natural. 

Recicle en la medida de lo posible 

Se indica que el residuo representa aquello que no se puede utilizar o vender, se debe 

transmitir a los empleados la reducción del residuo mediante la reutilización y el reciclaje de 

materiales. 

Evite productos que generen residuos 

Al momento de realizar compras para la fábrica es importante escoger productos duraderos, 

de mejor calidad, que se puedan reciclar o que sean reutilizables, evitar el uso de productos 

descartables. 

Reduzca el uso de productos tóxicos 

Realizar un estudio de toda la fábrica para identificar cuáles son los productos tóxicos y 

realizar la reducción de los mismos para disminuir la contaminación ambiental. 
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Promueva el descarte seguro de sustancias toxicas 

Realizar un plan para la separación de los productos tóxicos incluyendo o que no parece ser 

dañino. 

Realiza una auditoria en el área de energía 

Realizar una revisión e identificar produciendo desperdicio de energía y tomas medidas, no 

es una acción costosa en un futuro ayuda a la reducción económica de energía. 

Utilice iluminación inteligente 

Utilizar productos alternativos que producen mejor iluminación con ahorro de energía estos 

productos tienen precios compensatorios al tiempo de durabilidad. 

Administre con eficiencia el uso de energía 

Incentivar a los colaboradores a apagar las luces que no son necesarias y otros dispositivos 

en los momentos que no son utilizados como después de horario de trabajo y los fines de semana. 

Otras formas de reducir el consumo de energía 

Obtener fuentes de energía alternativa como colector de energía solar para la iluminación 

interna y externa de las fábricas. 

Acabe con la perdida de agua 

Inspeccionar las instalaciones de agua en el caso de que exista fugas de agua reparar dicha 

instalación inmediatamente. 

Etapa 5-Clientes/consumidores  

El trato para los consumidores y clientes son esenciales. Desarrollar calzado de calidad que 

sea de confianza para los clientes y consumidores. Promover acciones que sean para mejorar la 
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credibilidad y la seguridad del calzado observando y respetando los derechos de los 

consumidores. 

Promueva el uso de sus productos con seguridad y responsabilidad 

Los productos utilizados en la fábrica no deben ser perjudiciales para la salud ni al medio 

ambiente durante el tiempo de uso, indicar a los empleados como debe de ser el uso de los 

productos con el fin de que no sea perjudicial para la salud o a medio ambiente, a fin de que 

evitar desperdicio y el uso excesivo. 

Evite la publicidad tóxica 

Prohibir la utilización de publicidad que la fábrica no podrá ofrecer a los consumidores. 

Escuche las opiniones 

Este listo para escuchar las opiniones de sus clientes/consumidores con respecto a la mejor 

atención, calidad del calzado. Realice en determinados tiempos una breve investigación de 

opinión entre los clientes, es importante para ver cómo se está ofreciendo el calzado al 

cliente/consumidor. 

Etapa 6- Comunidad  

Promover los principios de emprendimiento a las personas que estén en el entorno de la 

fábrica esta acción demuestra el valor que la fábrica ofrece a la comunidad. 

Identifique los problemas y busque soluciones conjuntas 

Analice los problemas que afectan a la comunidad e identifique cuales son prioritarios. Ver 

que recursos posea la fábrica, que de una forma o de otra de alguna solución al problema. 

Realizar un detalle de las posibilidades de ayuda a la comunidad, con ejemplos como los que 

se mencionan a continuación: 
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Promover la formación de algún tipo de organización comunitaria, para tener coordinación e 

la entrega de donaciones. 

Participar en reuniones con los demás fabricantes para poder ayudar a la comunidad con los 

problemas y tener una pronta solución.   

Hacer donaciones o apoyar de alguna forma a instituciones sociales, educativas.  

Reclute empleados en comunidades pobres 

Entre la comunidad identificar individuos que se encuentre capaces de aprender y poder 

desarrollar labores en las fábricas. 

Forme conciencia de participación y movilice a sus empleados 

Comunicar a los empleados que el aporte a la comunidad y la participación es importante 

para la fábrica, en el caso de que sea posible recómprense a los que ya están involucrados en la 

ayuda y estimule a los empleados a participar de proyectos comunitarios. 

Realice alianzas con otras fábricas 

Esta alianza será para desarrollar proyectos que la fábrica no podrá hacer individualmente, 

como la realización de objetos con el reciclaje de los recursos utilizados para la fabricación del 

calzado. 

Haga donaciones de su calzado 

Contribuya con la comunidad para que hagan uso del calzado, no solo se puede donar 

calzado con un poco de creatividad se puede ver diversas formas de hacer donaciones. 
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los fabricantes de calzado 

del cantón Huaquillas 
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Introducción  

Se pensó en la elaboración de una guía de exportación de calzado que fuera dirigida a los 

fabricantes de calzado que se encuentren en la etapa para realizar exportaciones. Este archivo 

contiene un detalle para asegurar con claridad y firmeza la negociación con su comprador en el 

exterior. 

Los fabricantes de calzado puedes realizar exportaciones como persona natural o jurídica 

según se encuentren constituidos. 

Requisitos para ser un exportador: 

1.- Tramitar el (RUC) Registro Único del contribuyente que es otorgado por  el 

Servicio de Rentas Internas (SRI) indicando cual es la actividad económica a realizar en el 

caso de ya tener su (RUC) adicionar la actividad de exportador  

2.-Aquirir el certificado de firma digital o TOKEN este tiene forma de pendrive, es 

otorgado por las siguientes entidades: 

 Banco Central: https://www.eci.bce.ec/web/guest/ 

 Security Data: https://www.securitydata.net.ec/ 

3.- Registrarse como Exportador en Ecuapass (https://ecuapass.aduanagob.ec/), para: 

1. Actualizar datos en base 

2. Crear usuario y contraseña  

3. Aceptar las políticas de uso 

4. Registrar firma electrónica 

 

https://www.eci.bce.ec/web/guest/
https://www.securitydata.net.ec/
https://ecuapass.aduanagob.ec/
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Etapa de Preembarque 

El proceso de exportación inicia con la transmisión de la declaración aduanera de exportación 

(DAE) por medio del sistema aduanero ECUAPASS, debe estar acompañada de una factura o 

una proforma. Dicha declaración no es una simple intención de embarque sino una declaración 

que crea el vínculo legal y obligaciones a cumplir con el (SENAE) SERVICIO NACIONAL DE 

ADUANA DEL ECUADOR por parte de exportador o declarante en el caso de contratación a un 

agente de aduana. 

Los principales datos que se consignaran en la DAE SON: 

 Del exportador o declarante 

 Descripción de mercancía por ítem de factura  

 Datos del consignatario  

 Destino de la carga 

 Cantidades  

 Peso 

 Demás datos relativos a la mercancía 

Herramientas de negociaciones internacionales 

Cotización de exportación.- Documento en el cual se establecen derechos y obligaciones tanto 

del exportador  como del importador con la finalidad de evitar riesgos en una negociación 

comercial, debe contener lo siguiente: 

Objeto: Especificar las características del producto como las medidas, material, peso, calidad, 

entre otros. 

Forma de pago: De acuerdo a la modalidad que escogió, se debe señalar una clausula sobre 

el particular acuerdo. 
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Instrumento y condiciones para el pago: 

a) Carta de crédito: 

b) Cuenta abierta: 

c) Cobranza bancaria internacional: 

Producto y embalaje: Especificar el tipo de artículo y embalaje seleccionado para 

proteger el producto. 

Entrega de mercancía: Indicar fecha y punto de entrega negociado, aspecto que 

depende del tipo de INCOTERM que utilice. 

Digitación y transmisión de la declaración aduanera de exportación en el sistema aduanero 

ECUAPASS régimen 40 

El exportador o los representantes del agente de aduana registran la información en el 

sistema aduanero ECUAPASS en la página del siguiente link 

(https://ecuapass.aduana.gob.ec). 

Se debe especificar si el trámite a realizar es por vía aérea o marítima, para ingresar la 

información y subir la información esto es en caso de la contratación de un agente de aduana. 

Es importarte indicar al agente de aduana la fecha de salida de la carga hacia el exterior con la 

finalidad de que se cumpla con el proceso antes de la salida de la mercancía. 

Para ingresar a realizar la declaración de exportación se debe seguir estos pasos iniciar sesión 

con el usuario y contraseña del exportador o del representante del agente de aduana que se 

encuentre relacionado. 

Para ir a la ventana de la declaración aduanera de exportación se realiza este recorrido 

Trámites operativos -1.1 Elaboración de e-doc Operativos-1.1.1 Documentos Electrónicos. 

https://ecuapass.aduana.gob.ec/
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En esta sección que indica Despacho Aduanero se selecciona la opción Declaración de 

exportación se da clic en Seleccionar para ingresar a la pantalla siguiente. 

Se despliega esta pantalla que es para llenar la declaración aduanera de exportación indicando 

3 ventanas a continuación se detalla para que nos sirven en este sistema. 

Común es para ingresar información obligatoria a declarar ya que se encuentra 

indicado por los asteriscos de color rojo. 

Ítem, se ingresa información sobre el producto a exportar como el tipo de mercancía, 

la subpartida, el estado de la misma. 

Documentos para subir los documentos necesarios para realizar la exportación como 

documentos es la factura y los documentos de transporte. 

En la ventana Ítem se ingresa la información deben tener relación con la 

documentación física que se adjuntará a la declaración aduanera de exportación una vez 

ingresada esta información se selecciona la ventana documentos. 

En esta ventana documentos se procede a llenar los campos con los documentos del trámite 

para la exportación. 

Se debe subir escaneado los documentos al sistema para subir el documento se da clic en 

subir archivo se selecciona el documento clic en Abrir se carga el documento en el sistema se 

selecciona Modificar para guardar el archivo que debe estar en formato PDF. 

Cuando se encuentra registrada toda la información en el ECUAPASS se guarda la 

información subida al sistema se da clic en Guardar temporal. 
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Se recomendable revisar toda la información subida al sistema para la confirmación de que la 

información digitada esta correcta para proceder a dar clic en el botón Enviar certificado que se 

encuentra sombreado de color celeste. 

Se despliega esta pantalla si ¿Está seguro? de enviar el certificado lo cual se debe dar clic en 

Sí. 

Para realizar el envió del certificado se despliega esta pantalla preguntando ¿Va a firmar en 

el e-doc? la cual le vamos a dar clic en la elección Sí. 

Se abre una micro-pantalla del SENAE para realizar la firma electrónica. 

Se despliega otra esta mini pantalla la cual seleccionamos Ecuador el token y Confirmar. 

Verificar si se encuentra conectado al computador el TOKEN del usuario y se da clic en 

Confirmar. 

El sistema muestra una pantalla que e indica el número de entrega del trámite. 

Seguimiento de la declaración aduanera de exportación (DAE) sistema ecuapass 

Quien haya realizado la digitación de la declaración aduanera de exportación podrá realizar el 

seguimiento del trámite de exportación para esto se debe dar clic en Trámites operativos  

Integración del estado del trámite. 

Por medio de esta ventana se puede ver en qué estado se encuentra el trámite de exportación. 

Para realizar la búsqueda de una forma más rápida podemos buscar la declaración por el número 

de entrega. 
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Para ver como se encuentra el trámite selecciono la declaración deseada y damos clic en Ver E-

doc Original. 

     Si está bien ingresada la información el sistema nos detallara NOTIFICACIÓN DE 

ACEPTADO. 

     Después de la NOTIFICACIÓN DE ACEPTADO se genera la NOTIFICACIÓN DE 

RESULTADO que nos indica el número de la DAE y la aceptación de la declaración. 

Ingreso de la Carga para la Exportación 

En el caso de ser vía marítima el exportador le indica al transportista que se acerque con el 

contenedor vacío a la fábrica de calzado o a las bodegas para poder ingresar el calzado en el 

contenedor. 

Le empresa transportista es contratada para llevar la carga hasta el puerto marítimo, para poder 

ingresar la carga a zona primaria debe tener la documentación solicitad por zona primaria. 

Al ingresar la carga al depósito se genera un registro luego de este se asigna el canal de aforo 

correspondiente. 

Proceso de aforo 

El delegado de exportación en aduana es el indicado de informar por vía ECUAPASS a los 

auxiliares del agente de aduana si el trámite está listo para realizar el aforo detallando nombre del 

aforador, patio, fecha, hora. El día del aforo el auxiliar del agente de aduana entrega el informe 

del aforo al delegado de exportación para que le de cierre el trámite. 
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En el caso de tener novedad en el aforo se deberá subsanar dicha novedad para seguir con el 

proceso y se le dé la salida autorizada. 

El delegado por parte de aduana da la salida autorizada en el sistema ECUAPASS por medio 

de una notificación de resultado. 
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4. Conclusiones 

 Se concluye que según este análisis de proyecto de investigación a los integrantes de la 

única asociación de artesanos de calzado Huaquillence (ASOARTEHUA) les interesa 

aplicar esta norma de guía voluntaria de Responsabilidad Social Organizacional y su 

principio de comportamiento ético junto con el conocimiento de los procesos de 

exportación puesto que es una organización que desconoce del tema creyendo en esta 

propuesta para desarrollarse empresarial y socialmente en la fabricación de calzado, 

estando consientes que no solamente se involucra a los propietarios de las fábricas sino 

también a las personas que colaboran exteriormente como proveedores, clientes, 

vendedores, fabricantes entre otros. 

 Con la encuesta realizada se tiene como referencia que el 67% de los encuestados están 

muy de acuerdo en recibir capacitaciones sobre los procesos de exportación de calzado 

por lo que ninguno de los integrantes de esta asociación han exportado alguna vez, otra 

referencia de las respuestas que obtuvimos es que el 67% también dijeron que si a la 

iniciativa de formar parte de los exportadores de calzado, pero que están conscientes en 

que deberán mejorar su calidad y diseño de producto, al revisar este análisis hay que 

trabajar mucho con esta propuesta por lo que se ven muy interesados sobre la 

responsabilidad social organizacional y principio de comportamiento ético que brinda 

ayuda interna y externamente en una empresa y es esto lo que estaban buscando alguien 

quien los guíe para poder establecer normas dentro de su organización como ahorrar y 

economizar recursos en materia sin hacer ningún daño al medio ambiente y respetar los 

principios y valores que se coloquen dentro de la empresa como colaboradores, en tanto 

al principio de comportamiento ético empíricamente sí lo han tomado en cuenta debido a 

que respetan mucho los valores de cada trabajador y su estabilidad en la organización. 
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 Esta propuesta se dio a conocer al presidente de la asociación de artesanos de calzado de 

la ciudad de Huaquillas (ASOARTEHUA) quien comento que tratara de socializar con 

los integrantes de esta asociación por cuanto será como ayuda en el desarrollo 

organizacional delas empresas de calzado y además puede ser utilizado no solamente en 

este sector de calzado sino también a las demás asociaciones del comercio Huaquillence; 

es una iniciativa interesante que los grandes países aplican para el mejoramiento de los 

procesos que inciden en sus empresas y alcanzar la competitividad con los demás países, 

comenzando con el vecino país. 

 La implementación de esta propuesta disminuye las falencias cometidas en una 

organización como no saber exportar, ni mucho menos ahorrar materia prima ni cuidar al 

medio ambiente, tampoco brindar y respetar estabilidad a sus trabajadores, hay que tomar 

en cuenta que este proyecto no es para establecer una ley sino para tener una guía 

voluntaria en el comportamiento ético de una organización. 
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5. Recomendaciones 

 Se observa que, con la aplicación de la norma de Responsabilidad Social Organizacional, 

principio del comportamiento ético y el proceso de exportación, en esta asociación de 

fabricantes de calzado, se tendrá mejoras en los procesos de producción, mejor 

comunicación y trato con el personal encargado de la logística de fabricación y venta, 

excelentes negociones con los proveedores. 

 Al ver que la mayoría de los integrantes de la asociación que fueron encuestados se 

encuentran interesados en conocer los procesos de exportación de calzado, se les 

impartirá las capacitaciones de forma didáctica. Los fabricantes se encuentran dispuestos 

a mejorar la calidad del calzado para que en un periodo de tiempo no muy extenso se 

conviertan en exportadores. 

 El presidente de la asociación se encuentra dispuesto a compartir esta propuesta con todos 

los integrantes de la asociación porque les resultará beneficiosa no solo para el 

propietario de la fábrica de calzado sino para todos los que integrarán dicho proceso. 

 Por último, después de que esta norma esté aplicada a los procesos de fabricación de 

calzado, los fabricantes tendrán la demostración del beneficio social, económico y 

ambiental. Las asociaciones con estos conocimientos podrán tener mejoras y superación 

en la fabricación, ya que realizarán un mejor manejo de la materia prima y contribuirán 

con el cuidado al medio ambiente, podrán conocer y respetar los derechos de los 

trabajadores y tener todo el conocimiento y la práctica de como poder realizar una 

exportación de calzado en el sistema ECUAPASS por lo que no es necesario tener que 

contratar un agente de aduana. 
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