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RESUMEN 
El presente trabajo es un estudio de la cultura de las profesiones asociadas a la construcción y 
reparación naval en Santiago de Cuba, entre las que se pueden mencionar los ingenieros navales, 
soldadores navales, conservadores de buque, instaladores- montadores, marineros de dique, 
carpintero de rivera, entre otros.  En el mismo se abordan diversos mecanismos sociales que 
coadyuvan a la reproducción de costumbres, conocimientos, habilidades, normas, valores y ritos que 
son tradicionales en esta actividad.  

El contenido de la investigación evidencia las posibilidades  de ASTOR1  para aprovechar el contexto 
santiaguero actual, que está matizado de manera especial por los acuerdos gubernamentales entre 
Cuba y China, con el propósito de convertir a la ciudad en uno de los centros de desarrollo de la 
actividad marítimo portuaria en el país y en la zona del Caribe. 

El diagnóstico  de la cultura de las profesiones asociadas a la construcción y la reparación naval, es 
el estudio preliminar de un proyecto de investigación y desarrollo en coordinación con la Universidad 
de Oriente en el que se abordan como primer resultado un conjunto de manifestaciones que limitan la 
gestión de ASTOR y por lo tanto, sus posibilidades de aprovechar las condiciones imperantes en la 
ciudad en función del desarrollo local y empresarial. 

Esta primera etapa permitió proponer un conjunto de alternativas, integrables a la gestión empresarial 
de ASTOR, que requieren de una inversión que no necesita grandes montos económicos y a su vez 
traerán altos beneficios para la organización a corto y mediano plazo. 

 

INTRODUCCIÓN 
La cultura de las profesiones asociadas  a la construcción  y reparación de embarcaciones ha 
formado parte del conjunto de relaciones que se establecen en el entramado social, dada la 
trascendencia del transporte marítimo en el desarrollo económico mundial. 

La necesaria especialización en la construcción y reparación de embarcaciones bajo diversos 
contextos, ha generado la aparición de disímiles mecanismos sociales para reproducir conocimientos 
y sistematizar prácticas socioculturales, que en un largo proceso de  sedimentación se han traducido 
en saberes, habilidades, valores, costumbres, significados, maneras de pensar, ritos y quehaceres 
que contribuyen notablemente al aporte de experiencias, soluciones e  interpretaciones recurrentes 
dentro de la rama naval. 

La alta complejidad en las labores de construcción y reparación de embarcaciones han requerido de 
una fuerza de trabajo numerosa y de elevada calificación en disímiles especialidades. Los saberes de 
marineros, armadores, pescadores, astrónomos, artesanos, calafates, carpinteros de ribera, 
cerrajeros, fundidores, tallistas, albañiles, aserradores, entre otros, son la base de los conocimientos, 
habilidades y prácticas sociales de conservadores buques, montadores e instaladores navales, 
soldadores, mecánicos, eléctricos, ingenieros y  arquitectos de la rama marítima, entre otros. 

En la actualidad, el rol que juegan la transportación marítima en la economía mundial, ubica a los 
astilleros en una posición privilegiada, especialmente por las diversas presiones a las que son 
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sometidas las empresas navieras y demás organizaciones y propietarios de embarcaciones, para 
cumplir con las condiciones necesarias exigidas por las sociedades clasificadoras para autorizar la 
navegabilidad de los medios navales.   

Por otra parte, el contexto cubano actual está conformado por limitaciones económicas, un parque 
deficitario de embarcaciones, un insuficiente desarrollo tecnológico y presiones de diversas índole 
generadas por la crisis económica internacional y el bloqueo económico impuesto por Estados 
Unidos.  

Sin embargo, la ubicación geográfica de Cuba en una zona de alto tráfico marino y su proximidad a 
las principales rutas marítimas utilizadas para la transportación de mercancías hacia Norteamérica, 
Suramérica y la zona de Centroamérica y el Caribe, unida a las nuevas formas de integración regional 
y la multiplicidad de acuerdos y convenios tanto bilaterales como multilaterales que propician el 
desarrollo del país, constituyen  aspectos favorables del contexto nacional actual. 

El contexto santiaguero actual, matizado especialmente por los acuerdos gubernamentales entre 
Cuba y China para el desarrollo de la actividad marítimo portuaria y la voluntad estatal dirigida al 
desarrollo de la infraestructura especializada y la flota mercante nacional,  constituyen el escenario 
perfecto para utilizar la cultura de las profesiones asociada a la construcción y reparación de 
embarcaciones en función de potenciar la gestión de los astilleros en la ciudad de Santiago de Cuba. 

Sin embargo, en ASTOR, durante los últimos años se han manifestado un conjunto de problemáticas 
que han afectado la cultura de las profesiones asociadas a la rama naval y que limitan su gestión, 
atentando a su vez contra  las posibilidades de aprovechar las condiciones imperantes para el 
desarrollo empresarial y local.  

La primera etapa del estudio preliminar en ASTOR reveló como las manifestaciones más 
representativas, las siguientes: 

• Envejecimiento de la fuerza laboral. 

•  La fluctuación laboral de personas con un acervo cultural propio de la actividad de 
construcción y la reparación naval.  

•  El deterioro de la tecnología y las instalaciones. 

• Limitada formación de ocupaciones profesionales relacionadas con la rama naval.  

•  Dificultades en la transferencia del conocimiento.  

• El desconocimiento generalizado de la historia del Astillero. 

Por tales razones es necesario el establecimiento de mecanismos que contribuyan a revitalizar la 
cultura de las profesiones  asociadas a la construcción y reparación embarcaciones en Santiago de 
Cuba. Por lo que los objetivos del presente trabajo son:  

 Diagnosticar la situación actual de ASTOR respecto a la cultura de las profesiones asociadas 
a la construcción y la reparación naval. 

 Proponer alternativas, integrables a la gestión empresarial de ASTOR,  que permitan 
revitalizar la cultura de las profesiones asociadas a la construcción y reparación naval. 

 

DESARROLLO 
1. Algunos elementos históricos sobre la construcción y reparación de embarcaciones. 

El inicio de la construcción de embarcaciones en Cuba, se registra en documentos oficiales a partir de 
1516 cuando los colonos asentados en la isla fueron autorizados a construir y poseer embarcaciones 
que destinaría al tráfico comercial en Las Antillas. 



¨…dos años más tarde, a petición de Diego Velázquez, primer gobernador de la Isla, la Corona 
española autorizó la fabricación de 10 buques con no más de 10 toneladas de desplazamiento cada 
uno¨2 y luego debido a las guerras que España sostenía con Gran Bretaña y los Países Bajos 
obligaron a los gobernadores de ese momento a disponer la construcción de varias fragatas.  

La construcción y reparación de embarcaciones  desde el año 1555 fue una de las actividades 
industriales que más contribuyeron al desarrollo  social de Cuba en la época colonial. 

En los Astilleros de la Habana de 1736 a 1757 imperaba tal actividad que fueron considerados como 
el primer centro de construcciones navales en Las Antillas y luego se convirtieron en los más grandes 
de América,  llegando a emplear a 800 trabajadores libres que ejercían tareas de maestros mayores  
en carpintería de ribera, calafates, fundidores, cerrajeros, veleros, tallistas, albañiles, aserradores y 
peones de todos los oficios, además  de la mano de obra esclava ya fuera alquilada o coartada. 

Consta en los documentos históricos que entre 1724 y 1813 los astilleros de La Habana botaron 49 
navíos, 22 fragatas, siete paquebotes, nueve bergantines, 14 goletas y cuatro pontones, entre otras. 
Solo entre 1787 y 1806 el arsenal habanero enriqueció a la armada española con 29 buques de 
guerra. Las embarcaciones fabricadas en La Habana adquirieron tal fama que el rey Carlos III, de 
España, eligió para su transporte personal y el de su esposa un navío echado al mar en esta ciudad, 
hecho que valió a esa industria el sobrenombre de Fénix de la Real Armada.3 

Diferentes estudios han reconocido la eficiencia de Cuba en la construcción y reparación de 
embarcaciones tanto en la Habana como en Bayamo y Santiago de Cuba, resaltando la presencia de 
un gran número importante de ocupaciones profesionales relacionadas con la rama naval, en esas 
zonas geográficas. 

En los astilleros se desarrolla un complejo proceso laboral- práctico que implicó la asimilación de un 
conjunto de conocimientos, habilidades, costumbres, hábitos, un lenguaje propio  y cualidades  que 
se han trasmitido de generación en generación, hasta nuestros días. 

La dinámica social generada alrededor de la bahía de Santiago de Cuba, desde la época colonial, 
han convertido a la ciudad en uno de los centros de comercio y desarrollo a nivel nacional y en el 
Caribe. Su nivel de especialización en actividades marítimas portuarias y en la construcción y 
reparación de embarcaciones, ha propiciado el surgimiento y desarrollo de un conjunto de 
instalaciones, empresas y complejos industriales, al unísono de un cúmulo de conocimientos, valores, 
prácticas y costumbres, que se han ido reconstruyendo de manera histórica, atendiendo a 
acontecimientos de índole económicos, sociales, políticos, culturales, entre otros. 

 

2. Definición conceptual de cultura de las profesiones asociadas a la construcción y 
reparación de embarcaciones.  

A pesar de que los estudios sobre la cultura de las profesiones son amplios a escala internacional, 
especialmente en la literatura de corte sociológico, lo cierto es que la temática ha sido escasamente 
abordada por la producción científica nacional, lo cual le confiere a este trabajo una relevancia 
significativa.    

La bibliografía consultada menciona las aportaciones al tema de Weber, Parsons, Wilensky, 
Durkheim, Collins, entre otros autores, a los cuales se suman nuevos trabajos desde enfoques 
neoweberianos, neomarxistas, etnometodológicos, fenomenológicos, entre otros, que en alguna 
medida sistematizan parte del conocimiento en cuanto a la teoría de las profesiones, cuestión que no 
niega la posibilidad ampliar las investigaciones en este campo y contextualizarlas. Tal es el caso de 
Abbott (1998), Cronin (1998), Friedson (1998), Dubar (2005), Sontag (2008), Sánchez y Sáez  (2011) 
por solo citar algunos.4 



Las traducciones del término Cultura de las Profesiones son múltiples y muy diversas en 
correspondencia a corrientes, teorías, escuelas, enfoques, contextos, etcétera  y aunque no se ha 
encontrado una definición única, universal y válida para todos los contextos y tiempos, en el presente 
estudio se plantea que: 

Cultura de las profesiones es un conjunto de valores, conocimientos, costumbres, significaciones, 
códigos comunes que conforman la identidad de un grupo social que comparten creencias, funciones, 
quehaceres, actividades profesionales, las cuales se construyen y reconstruyen de manera histórica 
en un proceso de carácter discontinuo, constituido por eventos, contradicciones y acontecimientos de 
diversas naturalezas y sujetos a variables de índole política, cultural, social, antropológicas, 
académicas, económicas, entre otras, que se legitiman y transforman los significados de la realidad 
social que le permite interpretar las situaciones, identificar los problemas y alternativas para 
resolverlos utilizando el conjunto de habilidades, saberes y valores propios de sus actividades 
profesionales.5 

Por tanto cultura de las profesiones asociadas a la construcción y reparación de embarcaciones es: el 
conjunto de conocimientos, valores, prácticas, costumbres, habilidades, maneras de pensar, códigos 
y tradiciones que conforman la identidad de los grupos sociales  que comparten funciones, 
quehaceres y actividades profesionales relacionados con la construcción y reparación naval.  

 

3. Caracterización de las actividades asociadas a la construcción y reparación de 
embarcaciones a escala industrial en Santiago de Cuba. 
 

3.1. Algunos datos generales. 
Astor tiene como característica peculiar, que tiene arrendada sus instalaciones del astillero El Níspero 
a la entidad económica extranjera Damex Shipbuilding and Engeneering, a la cual además se le 
suministra la fuerza de trabajo y los servicios de comedor cafetería. Los trabajadores suministrados 
son considerados dentro del total perteneciente a Santiago de Cuba. 

De un total de 392 trabajadores en Santiago de Cuba, 327 forman parte de la plantilla de la empresa 
y 65 son trabajadores contratados por tiempo determinado, adiestrados o contratados por período a 
prueba. 

La composición por nivel de escolaridad vencido revela como las categorías más representadas son 
el nivel medio superior con el 53.82 %, seguido por el secundario con un 24.49 %. (Ver Anexo 1) 

En la plantilla de la empresa para Santiago, 31 Cargos y 244 plazas están relacionados con la 
actividad de construcción y reparación de embarcaciones, que representa el 68.53 % del total de 
plazas en plantilla. 

De los 65 trabajadores contratados, 35 (el 53.85%) se desempeñan en actividades relacionadas 
directamente con la construcción y reparación naval. 

En resumen el 66.07 % de los trabajadores de ASTOR6 en la provincia Santiago de Cuba son de 
interés para el estudio de la cultura de las profesiones.  

La composición por grupo de especialidades en los Astilleros de Santiago, si las agrupamos en 3 
categorías: 1- Especialidades propias de la actividad naval, 2- Especialidades relacionadas con la 
actividad naval y 3- Especialidades ajenas a la actividad naval, denota que del total de especialidades 
(73), solo 7 son propias de la actividad naval (9.6%), 22 están relacionadas con la actividad naval 
(30.1 %) y 44 (60.3%) son especialidades ajenas a la actividad naval.(Ver Anexo 2) 

 



3.2. Manifestaciones que afectan la cultura de las profesiones asociadas a la construcción y 
reparación naval en ASTOR.  
3.2.1. Envejecimiento de la fuerza laboral 
La fuerza laboral, se puede decir que está envejecida y no garantiza su reemplazo. Solo cabría decir 
que el grupo de edad más numeroso en Santiago es el de 51 a 60 años y este con el de 41 a 50 años 
concentran alrededor del 56% de los trabajadores de los astilleros en Santiago de Cuba. (Ver Anexo 
3) 

3.2.2. Fluctuación laboral de personas con un acervo cultural propio de la actividad de 
construcción y la reparación naval.. 
En ASTOR este indicador ha tenido valores por encima de la media en los últimos años. Desde el 
2015 al  primer trimestre de 2018 han salido de la empresa 174 trabajadores, de ellos 69 tenían 
ocupaciones profesionales relacionadas o propias de la rama naval. Esta situación se agudiza y solo 
basta con decir que al cierre del primer trimestre de 2018 han salido de la empresa 22 trabajadores y 
de ellos el 50% eran trabajadores con cargos relacionados con la rama naval. 

Año Fluctuación laboral Ocupaciones profesionales 
relacionadas con la rama naval 

% 

2015 18 8 44.4 

2016 87 36 41.4 

2017 47 14 29.8 

2018 22 11 50.0 

Totales 174 69 36.66 
Fuente: Empresa de Astilleros del Oriente 

 3.2.3. Deterioro de la tecnología y las instalaciones 
ASTOR está caracterizada por la obsolescencia tecnológica.Los equipos  tecnológicos e instalaciones 
tienen más de 20 años de explotación y están en mal estado: 

• Tornos. 

• Varadero  

• Winches 

• Grúas viajeras 

• Los muelles 

• La cizalla. 

Otra dificultad que caracteriza a la entidad es la falta de medios que son necesarios para la actividad 
de construcción y reparación naval como montacargas y otros medios de izaje. 

 

3.2.4. Formación de ocupaciones profesionales relacionadas con la rama naval. 
La formación de ocupaciones profesionales es limitada  si tomamos como indicadores la cantidad de 
especialidades existentes en el sistema educativo nacional que tributan a la rama naval y el nivel de 
especialización que adquieren los estudiantes. 



Excepto los graduados en la academia naval, los estudiantes que realizan su práctica o 
adiestramiento en el astillero, requieren de un aprendizaje especializado por las especificidades de la 
rama naval. 

El Astillero, como ha pasado durante años,  tiene que jugar un papel activo  en la formación y 
desarrollo de los egresados de especialidades propias o a fines a la rama. Tal es el caso de los 
graduados en pailería y soldadura, mecánicos, eléctricos, entre otras.   

Los vínculos de ASTOR con las universidades, la academia naval y las escuelas  técnicas y de oficios 
aún son insuficientes. 

La disminución de las reparaciones a flote, los escasos vínculos con navieras y la pérdida del enrolo 
como prácticas que potencian el aprendizaje limitan las posibilidades de adquirir y reproducir  
conocimientos, habilidades, costumbres propios de la tradición naval.  

3.2.5 Transferencia del conocimiento 
Los problemas más representativos respecto a la transferencia del conocimiento son: 

• No se le da un uso efectivo al procedimiento que establece los mecanismos y 
responsabilidades respecto a la  transferencia  de tecnologías.  

• La transferencia del conocimiento, no es vista de forma más general e integral. No existe 
procedimiento al respecto.  

• Existencia de pocos eventos para la generalización de experiencias y resultados alcanzados 
por la empresa, así como de otras formas para el intercambio y aplicación del conocimiento 
dentro y fuera de la entidad. 

• Vínculos frágiles con los jubilados de la empresa limitando el necesario intercambio entre 
generaciones y la identificación de soluciones a partir de los saberes, habilidades y 
experiencia de este grupo etario. 

•  Insuficientes relaciones con los centros generadores de conocimientos en el territorio 
(Universidades, centros de formación técnica, centros de investigación, etc.). 

• No se ha logrado la transferencia de conocimientos y tecnologías que presuponía inicialmente 
la influencia de las relaciones comerciales directas, regulares y estables que Astor mantiene 
con la entidad Damex Shipbuilding and Engeneering. 

• Es prácticamente inexistente la transferencia de conocimiento que representa el uso de la 
asistencia técnica de los suministradores de equipos. 

• Insuficiente instrumentación de mecanismos de capacitación y la respectiva evaluación de su 
impacto.  

3.2.6 Desconocimiento generalizado de la historia de los astilleros. 
El diseño y la aplicación de  técnicas de investigación como: entrevistas, observaciones y la revisión 
de documentos permitieron comprobar la carencia de sitiales históricos o sitios electrónicos 
relacionados con los astilleros, así como la escasez de documentos que reflejen la historia de los 
Astilleros en Santiago de Cuba. Se constató también un desconocimiento generalizado de ritos, 
festividades y costumbres tradicionales en los astilleros, así como el desconocimiento de la fecha en 
que se fundó ASTOR, vocablos y jergas relacionadas con la construcción y reparación naval, 
antecedentes de la entidad,  entre otros elementos que deben constituir valores históricos propios de 
la organización.   



En esencia se pudiera decir que estos elementos constituyen una evidente pérdida de valores propios 
de la identidad en ASTOR y por ende un riesgo inminente para la cultura de las profesiones 
asociadas a la construcción y reparación naval. 

4. Propuesta de alternativas de solución para el fortalecimiento de la cultura de las 
profesiones. 

1. Rescate de la memoria histórica de  ASTOR. (Reconstrucción y divulgación de la historia de la 
entidad). 

2. Potenciar el desarrollo de la capacitación en los trabajadores de ASTOR y evaluar sus 
resultados. 

3. Fortalecer las relaciones con los centros generadores de conocimientos en el territorio 
(Universidades, centros de formación técnica, centros de investigación, etc.) 

4. Ampliar el vínculo con los jubilados de la empresa en función de aprovechar sus experiencias 
para la interpretación de situaciones y la identificación de soluciones. 

5. Potenciar la participación de la empresa en ferias, festivales y otros eventos de interés para 
ASTOR, generados por organismos superiores u otras instituciones.  

6. Desarrollo de eventos que permitan la generalización de experiencias y resultados alcanzados 
por la empresa. (Fórum, Talleres, Conferencias especializadas, etc.)  

7. Estimular la creación  y/o fortalecimiento de organizaciones relacionadas con la investigación, 
la innovación y el desarrollo (ANIR, BTJ, Fórum de Ciencia y Técnica, etc.) 

8. Elaboración de un procedimiento para  la transferencia  del conocimiento en ASTOR, de forma 
más integral y abarcadora. 

9. Establecer nuevos contratos con navieras, instalaciones portuarias, suministradores y demás 
instituciones relacionadas con la rama naval en función de ampliar nuestra cartera de 
negocios en el territorio.  

10. Para el próximo periodo de arrendamiento (2020), de las instalaciones del Astillero El Níspero 
a DAMEX, se debe conveniar los temas de transferencia de tecnologías y conocimientos. 

11. Elaboración de programas de capacitación especializados en diferentes especialidades para 
estudiantes en práctica laboral, jóvenes en adiestramiento o el personas contratadas a prueba 
con los que se pretenda ocupar cargos relacionados con la actividad de construcción y 
reparación naval. 

12. Establecer mecanismos para el rescate de ritos, festividades, vocablos, jergas y costumbres 
tradicionales relacionadas con la construcción y reparación naval. 

13. Establecer mecanismos de compensación y estimulación para los trabajadores. 
14. Promover la realización de estudios de clima laboral, satisfacción y motivación laboral. 
15. Potenciar la logística, el mantenimiento  y las inversiones en función de desarrollar la cultura 

de las profesiones asociadas a la construcción y reparación naval en ASTOR; lo cual incluye 
el conveniar la asistencia técnica de fabricantes y/o suministradores. El proceso debe estar 
precedido del análisis de tres momentos (la adquisición de conocimientos y tecnología; uso y 
asimilación de los mismos y mejora permanente de estos). 

16. Potenciar actividades relacionadas  la investigación y el desarrollo (I+D+i), en función de 
promover proyectos, investigaciones, eventos y demás actividades científicas y de innovación 
respecto a la cultura de las profesiones asociadas a la construcción y reparación naval.  

17. La empresa deberá garantizar las medidas necesarias y oportunas que preserven la 
información tecnológica, de productos, tecnologías, programas informáticos, mercados, 
financiera,  a fin de impedir que pierdan su valor como activo de la empresa. 

18.  Designar un grupo por la empresa  para realizar la selección de la tecnología a transferir debe 
conocer  y aplicar los criterios y  razonamientos adecuados y definidos en el procedimiento, 
que aseguren  la selección de las mismas. 



19. Dar seguimiento al proceso de transferencia de conocimientos y de tecnología. Como parte 
del mismo, dentro del marco de la planificación anual, la Empresa debe confeccionar su plan 
de generalización. El plan de generalización es el método principal para aplicar, en la práctica, 
los logros de la ciencia, la técnica y la innovación en la empresa, para la rápida aplicación de 
cualquier resultado. Incluye la elaboración de un Plan de Acciones y la planificación de los 
recursos necesarios. Su control y evaluación deben formar parte del plan Temático de los 
Consejos de Dirección. 

 

5. Efecto económico e impacto social. 
El presente trabajo es parte de un proyecto de desarrollo que sin dudas traerá beneficios para la 
empresa.  

La revitalización de la cultura de las profesiones asociadas a la construcción y reparación naval debe 
considerarse una inversión que no necesita grandes montos económicos  y traerá altos beneficios 
para la entidad a corto y mediano plazo como: 

• Fortalecimiento de la identidad. 

• El rescate de la historia, tradiciones, costumbres, conocimientos, ritos que forman parte de la 
cultura de las profesiones asociadas a la rama naval. 

• Aumento de las potencialidades de la empresa en el mercado. (Ganar nichos en el mercado, 
aprovechando los costos de oportunidad). 

• Mejoras en el clima laboral con el consecuente aumento de la satisfacción y la motivación 
laboral. 

• Aumento de los ingresos. 

• Mejoría en la calidad de los trabajos y disminución de los rechazos.  

• Disminución de los costos.  

Efecto económico: Solo por el concepto de reparaciones a flote y con la puesta en operaciones de 
la nueva terminal de contenedores (proyecto en colaboración con China) en el Puerto de  Santiago de 
Cuba,  se estima que con la aplicación de las medidas derivadas del diagnostico de la cultura de las 
profesiones en ASTOR, la Empresa pudiera recuperar o al menos acercarse a los valores que 
realizaba en momentos de auge de esta actividad, que estaba en el orden de los 2 000, 00 MP, 
independientemente de los otros beneficios económicos que el proyecto podrá generar. 

El Costo de aplicación, se estima que esté en el orden de:  

MN: 23 500,00  CUP     y   CUC: 7 500,00 CUC 

La amortización sería prácticamente inmediata y de forma continuada. 

 

CONCLUSIONES: 
1. Existen un  conjunto de conocimientos, valores, prácticas, costumbres, habilidades y tradiciones 
que conforman la cultura de las profesiones asociadas a la construcción y reparación naval. 

2. Sin embargo en ASTOR existen un conjunto de manifestaciones que ponen en riesgo la cultura de 
las profesiones asociadas a la construcción y reparación naval y por tanto la posibilidad de 
aprovechar las condiciones propicias del contexto santiaguero para desarrollar la empresa. Estas son: 
El envejecimiento de la fuerza laboral, la fluctuación laboral, el deterioro de la tecnología y las 
instalaciones, la limitada formación de ocupaciones profesionales relacionadas con la rama naval, las 



dificultades en la transferencia del conocimiento y el desconocimiento generalizado de la historia del 
Astillero.  

3. El diagnóstico realizado reveló un conjunto de alternativas, que integradas a la gestión empresarial 
contribuirían a revitalizar la cultura de las profesiones asociadas  a la construcción y reparación de 
embarcaciones en los Astilleros de Santiago de Cuba. 
4. La revitalización de la cultura de las profesiones asociadas a la construcción y reparación naval 
debe considerarse una inversión a corto y mediano plazos con una relación costo- beneficio muy 
favorable para ASTOR. 

 

RECOMENDACIONES: 
A la Empresa de Astilleros del Oriente: 

• Integrar a la gestión empresarial, las alternativas  propuestas en el presente trabajo, en 
función de revitalizar la cultura de las profesiones asociadas a la construcción y reparación 
de embarcaciones. 

A  investigadores sobre la gestión empresarial en los astilleros o la cultura de las profesiones en 
sentido general: 

• La utilización de los elementos teóricos- metodológicos referidos en este trabajo para 
profundizar en temas a fines a la cultura de la profesiones o a la gestión empresarial en los 
astilleros.  
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ANEXO 1: Composición por nivel de escolaridad vencido. 

 

      

ANEXO 2: Composición por grupos de especialidades. 

 

     

ANEXO 3: Composición por grupos de edades. 

 

 

 

 

Composición por nivel de escolaridad 
vencido

Primario

Secundario

Medio Superior

Superior

Composición por grupos de 
especialidades

Propias de la
actividad naval 

Relacionadas con
la actividad naval

Ajenas a la
especialidad naval

Composición por grupo de edades

Menores de 21 años
De 21 a 30 años
De 31 a 40 años
De 41 a 50 años
De 51 a 60 años
De 61 a 70 años
Mayores de 70 años


