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RESUMEN 
 
El estudio del talento humano mediante nuestra “Propuesta de una 

asesoría para seleccionar por competencias personas idóneas y 

calificadas para la Empresa Empacadora  de Camarón “FAECAMSA” con 

la finalidad de tener mano de obra calificada” analiza aspectos relevantes 

para la organización y administración del talento humano dentro de la 

Empacadora de Camarón.  Para esto se realizó una evaluación de la real 

situación de la empacadora, se obtuvo acceso mediante entrevistas a 

directivos de la planta y se encuestó a los trabajadores operadores 

quienes se sintieron involucrados, colaboraron y mostraron su interés en 

aportar con el crecimiento de FAECAMSA.  Al finalizar el estudio 

detallamos conclusiones y recomendaciones ajustadas a las necesidades 

reales de la empresa, haciendo referencia al manejo del personal, las 

formas para potenciar el crecimiento humano de los trabajadores y cómo 

reestructurar la actual organización con miras del mejoramiento de los 

procesos, aumento de productividad y el nivel de la calidad de vida de 

toda la institución.  Al finalizar este trabajo se ofrece una “Guía de 

selección por competencias laborales para el personal de la empresa 

FAECOMSA de la ciudad de Guayaquil” como medio para resolver la 

problemática sujeto de estudio.  Con esto pretendemos dejar sentadas 

bases para un adecuado manejo del personal desde el momento del 

reclutamiento, durante la fase de selección y al momento de integrar al 

mismo en la empacadora, poniendo énfasis tanto para la selección del 

personal de mandos medios y jerárquicos como al personal de producción 

o de operaciones, de forma que se integren todos los subsistemas 

organizacionales de la planta. 

 

 



IX 
 

ABSTRACT 

 

The study of human talent through our "Proposal of a counseling 

competency to select suitable persons and qualified Baler Shrimp 

Company" FAECAMSA "in order to have skilled labor" discusses issues 

relevant to the organization and management of human talent inside the 

baler Shrimp. For this, an evaluation of (We surveyed workers who felt 

involved. The goal of the interview is to know the real baler situation; they 

collaborated and showed their interest in contributing to the growth of 

FAECAMSA. At the end of the study detailed conclusions and 

recommendations tailored to the real needs of the company, referring to 

personnel management, ways to enhance human growth and workers how 

to restructure the current organization with a view of improving processes, 

increasing level of productivity and quality of life of the entire institution. At 

the end of this project proposed a "Selection Guide for job skills for 

company personnel FAECOMSA Guayaquil City" giving a solution to the 

problem focused on this study. With this we want to pose an adequate 

management staff from the enrollment, during the selection phase and at 

the same time to integrate into the baler, emphasizing both the selection of 

staff and middle management and staff hierarchical production or 

operations, so that all subsystems are integrated organizational plant. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el transcurso de nuestra formación universitaria nos ha llamado la 

atención ver cómo existen empresas que presentan altos estándares de 

calidad y eficiencia en sus servicios, sin distinción de actividad social, 

tamaño o posición geográfica. El denominador común en organizaciones 

administradas inteligentemente y con conciencia social pone de relieve el 

importante énfasis que le otorgan a las buenas prácticas en el manejo y 

desarrollo del personal. 

 

Estamos convencidos, desde nuestra vocación y experiencia, que la única 

manera de lograr los objetivos organizacionales a la hora de ofrecer un 

producto o servicio consiste en una adecuada administración de los 

recursos económicos, tecnológicos y del talento humano. 

 

En nuestra tesis sobre “Propuesta de una asesoría para seleccionar por 

competencias personas idóneas y calificadas para la Empresa 

Empacadora  de Camarón “FAECAMSA” con la finalidad de tener mano 

de obra calificada” esperamos sensibilizar a los lectores sobre el potencial 

del talento humano de los individuos que trabajan para la empacadora de 

camarón e instituciones afines que se pueden servir de propuestas como 

la nuestra como punto de partida para el cambio de su cultura 

organizacional. 

 

Esperamos que sea de su agrado el presente estudio, logre llenar sus 

expectativas y genere interés en los lectores de manera que aportemos 

en la divulgación de métodos más centrados en la realidad de nuestra 

sociedad latinoamericana en lo que se refiere a un adecuado manejo del 

personal. 
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ANTECEDENTES 

 

En el Ecuador existen 57 productores que se dedican al cultivo y 

producción de larvas de camarón, de los cuales la mayoría son pequeños 

y medianos productores, generando en el año 2007, 57.100 empleos 

(Chávez, 2001).  Es en las provincias de El Oro, Guayas y Manabí donde 

se concentra el mayor porcentaje del valor agregado bruto en la actividad 

de acuicultura y pesca del camarón. 

 

Las exportaciones de camarón hasta el primer semestre del 2012 

alcanzaron los $620 millones, sobrepasando ya los $993 millones en 

ventas, cifra significativa desde 1998 cuando se redujo la producción a 

causa del virus de la mancha blanca (El Universo, 2012). 

 

Los empresarios camaroneros se enfrentan al reto de cubrir la demanda 

del camarón diversificando las actividades y elevando el volumen de 

producción.   

 

En nuestra tesis sobre una “Propuesta de una asesoría para seleccionar 

por competencias personas idóneas y calificadas para la Empresa 

Empacadora  de Camarón “FAECAMSA” con la finalidad de tener mano 

de obra calificada” nos enfocamos en la realidad de la problemática en la 

contratación de operarios, su estabilidad laboral y las actividades que 

ayuden a mantener la cohesión de grupo de trabajo que tribute en mayor 

productividad, eficiencia y compromiso con la misión y visión de la 

empacadora. 

 

Cuando hablamos de administración del talento humano la tendencia 

actual nos lleva a diferenciar entre Recurso y Talento Humano 

(Departamento de Ciencias Administrativas de la Universidad Autónoma 
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de México, 2007), los recursos son movibles, desechables, 

reemplazables, se deprecian o revalorizan en función de su utilidad, 

mientras que los seres humanos somos sujetos (no objetos), poseemos 

potencial para el cambio, somos entrenables, podemos tomar decisiones, 

negociar y en esencia somos el motor que mueve a las organizaciones y a 

las empresas, de allí que cada vez más se apunta a mejorar la calidad de 

vida dentro de las organizaciones para que el talento humano idóneo con 

el que se dispone pueda generar mayores niveles de compromiso con la 

empresa, fidelidad, mayor productividad y sentido de pertenencia que 

tributen a elevar los ingresos y mejorar los servicios que se brindan. 

 

Nuestro estudio fue posible gracias al interés de los directivos de 

FAECAMSA, quienes desean lograr mayor conocimiento, experiencia y 

resultados frente a las actividades administrativas y de evaluación para  

sacar adelante las operaciones de su empacadora y solucionar los 

problemas de rotación de personal en su planta.  El sujeto de estudio es 

el Talento Humano con que cuenta el área de producción, actualmente se 

enfrentan al reto de, a corto plazo lograr convertirse en un generador de 

mayor productividad y calidad de sus servicios, con capacidad de 

competir con los más altos estándares de calidad, partiendo del 

fortalecimiento del equipo humano con que cuentan.  

 

La empresa FAECAMSA S.A. es una institución de Sociedad Anónima 

legalmente constituida, creada el 18 de julio del 2007, dedicada al 

faenamiento de camarón dentro del área de valor agregado (servicio de 

pelado, empacado y congelación).  Está ubicada geográficamente al 

noreste en la ciudad de Guayaquil, con dirección al Parque Industrial Los 

Sauces Lotización Imaconsa Calle Crotos entre Cedros y Tecas en el Km. 

12.5 vía a Daule. 
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Nuestra “Propuesta de una asesoría para seleccionar por competencias 

personas idóneas y calificadas para la Empresa Empacadora de Camarón 

FAECAMSA tiene como finalidad garantizar la mano de obra calificada.  

Para esto se identificaron las habilidades que se requieren para cumplir 

en menor tiempo y con mayor eficacia las actividades del proceso de 

pelado y empacado de camarón, partiendo del enfoque de dirección 

estratégica de recursos humanos gestionado por competencias (ALLES, 

2009). 

  

La problemática de la Empacadora “FAECAMSA” y de las pequeñas  

empacadoras del sector camaronero radica en que a pesar que los 

empresarios conocen el proceso y manipulación del camarón desconocen 

los aspectos administrativos, financieros y de comercialización 

correspondientes. Los inicios de sus actividades adolecieron de 

improvisación en la planificación a corto, mediano y largo plazo del 

negocio por lo que la mayoría de las pequeñas empacadoras carecen de 

manuales de funciones, guías de procedimientos, etc. 

 

Cuando las empacadoras requieren personal éste no cumple un proceso 

de selección ni capacitación, simplemente se incorpora a las empresas 

con la referencia, en la mayoría de los casos, de un trabajador actual ya 

que son los mismos operarios quienes traen más personal. 

 

Los problemas anotados, con todas estas observaciones ponen al 

descubierto que el personal resulta poco productivo en el cumplimiento de 

sus tareas, lo cual resta utilidades y genera pérdidas que no han sido 

cuantificadas pero que al comparar con empacadoras y empresas 

pequeñas que manejan un adecuado reclutamiento, capacitación, 

desarrollo y seguimiento de sus empleados, resulta altamente 
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significativo, lo cual le resta competitividad entre las empacadoras del 

mismo sector. 
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EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La gerencia reporta como promedio que en FAECAMSA un empleado con 

experiencia puede pelar 7 libras por hora, mientras que una persona sin 

experiencia puede pelar 4,5 libras por  hora.  Como existe un alto nivel de 

rotación y al no contar con asesoría pertinente los directivos se han dado 

cuenta de las falencias en este sentido. 

Ante esta situación nuestra propuesta de una asesoría para seleccionar 

por competencias personas idóneas y calificadas para la empresa 

empacadora  de camarón “FAECAMSA” con la finalidad de tener mano de 

obra calificada, pretende identificar los puntos críticos a nivel de manejo 

del personal para brindar soluciones adecuadas a la empacadora.  

 

El problema de estudio implica realizar un diagnóstico inicial, determinar 

cómo realizar un proceso de selección para incorporar al candidato 

idóneo, cómo mantener un talento humano competente, cómo medir un 

adecuado desempeño del puesto que se pretende cubrir, cómo evaluar 

las competencias en los candidatos del puesto, cómo identificar las 

competencias que deben mejorarse o desarrollar en los empleados y qué 

medios existen para alcanzar una mejor situación en la organización. 

 

Formulación del problema 

 

El estudio de la presente “Propuesta de una asesoría para seleccionar por 

competencias personas idóneas y calificadas para la empresa 
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empacadora  de camarón “FAECAMSA” con la finalidad de tener mano de 

obra calificada” supone lo siguiente: 

 

¿Cómo incidiría en la Empacadora “FAECAMSA”, contar con un proceso 

adecuado de selección por competencias para incorporar a personas 

calificadas en el  empacado de camarón? 

 

 

Justificación 

 

La selección del tema de estudio obedece a la necesidad que existe en la  

Empacadora de Camarón FAECAMSA, para seleccionar al personal 

nuevo de la línea de producción. 

 

El no contar con un proceso de selección se convierte en una debilidad 

para la empresa ya que al no elegir de manera correcta el personal se 

detiene el crecimiento económico, aumentan costos de la mano de obra y 

el tiempo de producción, influyendo de forma negativa en el nivel de 

satisfacción de sus clientes, tanto internos como externos y proveedores. 

 

Por otro lado las pequeñas empacadoras tienen que competir con 

medianas y grandes empresas que cuentan con significativos niveles de 

organización, tecnología y procesos de selección establecidos; por tal 

motivo es necesario contar con personal que tenga habilidades, utilizando 

métodos y técnicas que permitan desarrollarlas. 

 

Es ampliamente difundido que cuando la gerencia realiza una reingeniería 

en sus procesos, haciendo énfasis en el talento humano, se logran 
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óptimos resultados tendientes a mejorar las finanzas de la empresa y el 

nivel de vida de los mismos trabajadores. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Proveer a la empacadora FAECAMSA de candidatos que posean las 

competencias, habilidades y destrezas requeridas para el desempeño 

eficaz del puesto, de tal forma que su participación  contribuya a que ésta 

alcance sus objetivos organizacionales e individuales. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar cuáles son las habilidades necesarias que necesita el 

personal para realizar sus tareas con eficiencia, 

 Determinar técnicas o métodos para seleccionar al personal, 

 Mejorar la prestación del servicio que brinda la empacadora a 

través del desarrollo del talento humano. 

 

Viabilidad 

 

Para el desarrollo del Talento Humano es importante tener claro que para una 

empresa el recurso más importante es el empleado, porque de éste dependerá en gran 

medida la imagen y futuro de la misma.  

 

La novedad de esta gestión radica en el diseño de perfiles de acuerdo a las tareas y 

funciones a desarrollar para determinado cargo, tomando en cuenta datos esenciales 
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como los conocimientos y experiencias adquiridas por la persona para lograr un mayor 

aprovechamiento de las destrezas que pueda tener para el cumplimiento de una 

determinada actividad.  

La identificación de las competencias  supone que la misma debe estar asociada a un 

desempeño específico de actividades; y que la competencia debe ser diseñada en forma 

que pueda ser útil para los diversos procesos que permiten el manejo del Talento 

Humano de la empacadora. [Itálicas añadidas] 

 

 

Desde el punto de vista económico, es alto el interés de los directivos 

frente a la solución inmediata de esta situación, por lo que los costos que 

se generen se convertirán rápidamente en una inversión que permitirá no 

solo mejorar los procesos de reclutamiento, selección y seguimiento del 

personal de producción sino de toda la empacadora. 

 

 

Limitaciones del Problema 

 

Nuestro estudio se centra únicamente en las actividades relacionadas con 

el proceso que se realiza en producción el cual abarca las áreas de 

recepción, descabezado, clasificación, pelado, congelado y valor 

agregado del camarón. 

 

Las observaciones sobre mejoras en la administración están dirigidas 

únicamente a aspectos relacionados con el talento humano partiendo de 

la selección de personal hasta la integración a la empresa del empleado 

estable.   
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Hipótesis  

 

Hipótesis General 

 

El no contar con un proceso de selección adecuado en FAECAMSA para 

elegir al personal de cada área, no le permite contar con mano de obra 

calificada. 

 

Hipótesis Particulares 

 

 Si contamos con un personal competente que tenga habilidades y 

destrezas necesarias para el cumplimiento con eficacia de sus 

actividades, podremos ofrecer un mejor servicio a nuestros 

clientes. 

 

 El no contar con un proceso de selección adecuado en 

FAECAMSA para elegir al personal requerido, afecta los niveles de  

producción y productividad. 

 

 

Variables del estudio 

 

Variables de la hipótesis General 

 

Independiente:   Proceso de selección  

Dependiente:  No tener mano de obra calificada 

 

 



XX 
 

 

Variables de las hipótesis particulares 

 

Hipótesis 1 

Independiente: Habilidades y destrezas del personal 

Dependiente: Mejor servicio a los clientes 

 

Hipótesis 2 

Independiente:        Personal calificado 

Dependiente:          Nivel de productividad 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

 

Los autores de la “Propuesta de una asesoría para seleccionar por 

competencias personas idóneas y calificadas para la Empresa 

Empacadora de Camarón “FAECAMSA” con la finalidad de tener mano de 

obra calificada”  hemos tomado como marco teórico conceptual el enfoque 

de Gestión por Competencias (ALLES) y la Gestión del Talento Humano 

(CHIAVENATO) para realizar el presente estudio. 

 

El término selección por 

competencias no se refiere a 

selección de jóvenes con 

potencial, ni profesionales 

universitarios, ni personas con 

alto promedio. Selección por 

competencias significa 

selección de personas con 

talento para tener un 

desempeño superior en su posición o nivel, cualquiera que sea. 

 

Para seleccionar personas con las competencias o el talento necesario se 

debe, primero entender qué se requiere en cada caso; no es igual si se 

selecciona un médico, un repositor de góndolas o un senior de auditoría, 

aunque en todos los casos se deberá definir cuáles son las competencias 

o capacidades necesarias para cubrir exitosamente la posición en la 

actualidad. 

 

Por otra parte, si bien el talento está conformado por competencias, los 

conocimientos son necesarios e imprescindibles en todos los casos y de 

acuerdo a la posición a cubrir. Por último, y quizá sea un requisito de 
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primer orden, en un proceso de selección por competencias es necesario 

evaluar la motivación de las personas, ya que quienes tienen las 

competencias necesarias alcanzan el éxito o solo están motivados. En 

síntesis hay dos tipos de motivación: la que la persona genera por sí 

misma  y la derivada del entorno donde esa persona se desempeña. 

 

 

1.1. GESTIÓN POR COMPETENCIAS 

 

La selección por competencias que al mismo tiempo posean los 

conocimientos y las competencias requeridas; de la mezcla de ambos 

elementos surgirá el talento; pero esto aún no alcanza, se debe 

considerar la motivación. 

 

Personas con talento pero no motivadas podrán hacer su tarea, pero no 

tendrán el desempeño deseado. Un proceso de selección deberá poner 

en práctica lo siguiente para evaluar: 

 

Conocimientos  

Competencias 

Motivacion 
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1.1.1. Definición  

 

El término competencia hace referencia a características de personalidad, 

devenidas comportamientos, que generan un desempeño exitoso en un 

puesto de trabajo. Cada puesto de trabajo puede tener diferentes 

características  en empresas y/o mercados distintos. 

 

Según la definición de Spencer y Spencer, competencia es una 

característica subyacente de un individuo que esta causalmente 

relacionada a un estándar de efectividad y/o un desempeño superior en 

un trabajo o situación. 

 

 

- Característica subyacente significa que la competencia es una 
parte profunda de la personalidad y puede predecir el 
comportamiento en una amplia variedad de situaciones y 
desafíos laborales. 

- Causalmente relacionada significa que la competencia origina 
el comportamiento y el desempeño. 

- Estándar de efectividad significa que la competencia 
realmente predice quien hace algo bien o pobremente, medido 
sobre un criterio genera lo estándar. 

 
 
http://www.psiqueasesores.com/mengerencia/155-ique-son-las-competencias-
laborales.html 

 
 

Al revisar la literatura sobre la administración de empresas nos dimos 

cuenta que debíamos prestar atención a referencias de nuestra realidad 

latinoamericana y los actuales modelos de control de calidad que se 

imparten en la gran mayoría de empresas e industrias del país. 

 

El trabajo de Martha Alles nos sirve de marco de referencia al momento 

de abordar el estudio del talento humano.  Sus obras sobre la 

administración del talento humano nos brindaron la guía para visualizar y 

proponer un cambio cultural a través de la Gestión por Competencias y la 
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metodología de Gestión de Recursos Humanos por Competencias 

(ALLES, 2008). 

 

Al estudiar el Comportamiento Organizacional notamos que situaciones 

críticas o problemáticas se presentan en muchas organizaciones de forma 

común y de allí parten los estudios tendientes a comprender mejor estos 

fenómenos y su forma de solucionarlos.  De estos estudios nace el 

material de ayuda para directivos y empresarios que les sirven de 

referencia y análisis. 

 

Autores como Gordon y Cole (ALLES, 2009) coinciden en que el 

“comportamiento organizacional” es la suma de comportamientos, 

interrelaciones, actitudes y reacciones entre individuos y entre grupos 

dentro de una organización.     

 

Para estudiar el comportamiento organizacional se tienen como objetivos: 

 

- El describir cómo se conducen las personas en variedad de 

situaciones: empleados que desertan, colaboran, boicotean, etc. 

 

- Comprender por qué lo hacen: inestabilidad laboral, nuevas 

oportunidades de trabajo, dificultades de salud, problemas de 

interrelación, confusión en las tareas asignadas, etc. 

 

- Predecir a futuro cómo se comportarían en un momento dado: 

imaginar situaciones desde la más favorable hasta la más negativa 

y cómo reaccionarían sus empleados, por ejemplo: si se eleva la 

demanda se tornaría un caos la planta, con la organización actual 

se podría integrar personal temporal para cubrir la demanda con 

total colaboración, el hacinamiento traería problemas de 

convivencia, el estímulo de comisiones motivaría al personal a 

mejorar su productividad, etc. 



5 
 

 

- Controlar y/o lograr que los empleados mantengan un 

comportamiento adecuado/esperado durante el cumplimiento de 

sus funciones laborales, en el caso de la empacadora, una 

producción con niveles superiores a los actuales y que se 

mantenga a lo largo del tiempo. 

 

 

1.1.2. Competencia laboral: Podemos mencionar los siguientes 

conceptos: 

 

 “Una capacidad de movilizar diversos recursos cognitivos para 

enfrentar un cierto  tipo de situaciones”. (Perrenoud, 2000) 

 

 “Una característica subyacente de una persona  la cual puede ser 

un motivo, un rasgo, una habilidad, un aspecto de su imagen  

personal o de su rol social o un cuerpo de conocimientos el cual, él 

o ella usa”. (Boyatzis, 1982) 

 

 “Es el resultado de una combinación pertinente de varios recursos. 

conocimientos, redes de información, redes de relación, saber 

hacer” (Le Boterf, 2000) 

 

1.1.3. Tipos de competencias dentro del entorno laboral 

 

Partimos de dos enfoques para analizar este tema tal como la aclara 

Martha Alles (2008):   

- el primero, el de las competencias laborales que pone el énfasis en 

el individuo, los niveles operativos como son el personal de la 

empacadora, certificando las capacidades (Normas OIT sobre 

Competencias Laborales).  
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- en segundo lugar, el de las competencias conductuales que hace 

referencia a los comportamientos y cómo alinear al empleado o 

trabajador a los objetivos de la empacadora (Teorías de David 

McClelland).  

 

La Gestión del Talento Humano por Competencias, tal como lo propone 

Alles, es “una metodología que permite alienar la organización con la 

estrategia de negocio y posibilita, si ese es el objetivo, realizar un cambio 

cultural a través de la implementación del modelo” (ALLES, 2008)  

 

El reclutamiento de personal basado en competencias se desarrolla con 

base en las funciones productivas que se ejecutan en condiciones reales 

de trabajo, mientras que la evaluación se refiere a un desempeño laboral 

plenamente comprobado y, en modo alguno, a condiciones potenciales o 

académicas del trabajador. Una competencia laboral por lo tanto hace 

referencia al desempeño concreto en el cual el trabajador ha demostrado 

ser competente por medio de la evaluación de competencias. 

Cuadro No. 1 

“Tipos de competencias” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de seminario de talento humano y gestión por competencias 

Medellín – Colombia 2009 
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Cuadro No.2 

“Tipos de competencias enfoque Bunk” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de seminario de talento humano y gestión por competencias 

Medellín – Colombia 2009 
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1.2 DEFINICIÓN DE ALGUNOS TÉRMINOS IMPORTANTES EN 

NUESTRO ESTUDIO 

 

A continuación definimos algunos términos importantes en nuestro 

estudio: 

 

Competencias.- Capacidad, habilidad o destreza de poner en operación 

los diferentes conocimientos, habilidades, pensamiento, carácter y valores 

de manera integral en las diferentes interacciones que tienen los seres 

humanos para la vida en el ámbito personal, social y laboral”  

 

Competencias laborales.- “Estas competencias se aplican en cualquier 

ambiente donde existe una organización productiva: la familia, la 

comunidad, la empresa, generan el desarrollo continuo de nuevas 

capacidades y son observables y medibles, lo cual significa que es posible 

evaluarlas y certificar que una persona cuenta con ellas, lo que las 

convierte en transferibles” (Castillo, 2007). 

 

Asesoría.-  

 Asesorar a empresas e instituciones implica fortalecer su planeación 

integral con el fin de lograr el cumplimiento de su misión, visión, objetivos, 

estrategias y políticas a la vez que se establecen parámetros para brindar 

servicios y actividades sistematizadas tales como: Búsqueda y 

reclutamiento de personal, asistencia en la evaluación del desempeño de 

personal, definición de sistemas de compensación, así como la evaluación 

y definición de actividades de formación profesional  

 

Empacadora de Camarón.- Representa una parte del proceso de 

producción camaronera, que se encarga de la clasificación, 

empaquetamiento y conservación del producto previa su distribución al 

mercado. 
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Mano de obra.-  Representada por los operarios de FAECAMSA, 

corresponde a toda actividad remunerada de trabajadores que participan 

en la planta para conseguir manipular el camarón o brindar el servicio de 

empacado con su valor agregado. 

 

Mano de obra calificada.-  Nos referimos a los trabajadores con 

formación técnica, experiencia previa y un nivel de capacitación acorde al 

perfil del puesto que va a ocupar. 

 

Perfil laboral.-  En él se identifican los conocimientos, capacidades, 

habilidades, aptitudes, actitudes que debe poseer el postulante de 

acuerdo al cargo o plaza de trabajo a cubrir. 

 

Selección de personal.-  Es el proceso de escoger entre los candidatos 

reclutados a los más aptos o idóneos para ocupar los cargos existentes 

en la empacadora, con el fin de mantener o aumentar la eficiencia y el 

rendimiento del personal dentro de la planta.  En él se diagnostica y 

pronostica la capacidad de los candidatos para aprender a realizar una 

tarea como en la ejecución de ella, una vez aprendida (Chiavenato, 1999). 

  

Proceso.- Es un conjunto de actividades coordinadas u organizadas que 

se realizan bajo ciertas circunstancias con un fin determinado.  

 

Base de datos.- Corresponde al almacenamiento de información o datos 

relacionados con los aspirantes a un puesto y a los trabajadores que 

forman la empresa. Esto con el fin de tener acceso a este material en 

caso de requerirse personal y como seguimiento del ya existente, lo que 

permite manipular fácilmente y mostrar dicha información de diversas 

formas. 

 

Reclutamiento de personal.- Es un proceso por el cual los responsables 

de la selección, contratación y/o promoción, consiguen candidatos 
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suficientes que, en principio, parecen reunir las competencias exigidas por 

el puesto, de forma que, posteriormente, puedan seleccionarse a las 

personas más idóneas para cubrir las vacantes existentes en la 

empacadora (Pereda y Berrocal). 

   

Habilidades.-  Corresponde a la capacidad y destreza para realizar algo, 

que se obtiene con la práctica de la actividad que realiza, por ejemplo 

habilidad para pelado de camarón, cortes del valor agregado, 

descabezado, habilidad en negociación, resolución de conflictos 

laborales, etc. 

 

Talento humano.- Representado por el personal que forma la empresa, 

reúne varios aspectos, características o cualidades de los trabajadores 

tales como: saber (conocimientos), querer (compromiso) y poder 

(autoridad).  

Prueba.- Hacemos referencia a las pruebas que son técnicas y que miden 

acciones específicas del trabajador para ubicarlo en ciertas categorías. 

Las pruebas de capacidad intelectual hacen referencia al grado de 

coeficiente intelectual, las pruebas psicológicas reflejan el carácter y 

personalidad del empleado, las pruebas de rendimiento se enfocan en 

habilidades más instrumentales. 

 

Entrevista.- Corresponde al proceso de interrogatorio donde el 

entrevistador o persona que recluta personal realiza preguntas para 

esclarecer cuestiones relacionadas con la incorporación del potencial 

trabajador en la empresa.  El tema específico es la capacidad del 

aspirante al puesto (experiencia, conocimientos, capacidades, etc.) y el fin 

es cubrir la plaza de trabajo.  

 

Cargo.-  Se refiere al nombre del puesto de trabajo u oficio a desempeñar 

dentro de la empacadora, comprende las características deseables para 

http://deconceptos.com/general/capacidad
http://deconceptos.com/general/tecnica
http://deconceptos.com/general/capacidad
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/caracter
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/personalidad
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la realización en el desempeño de su puesto y el desarrollo de sus 

habilidades y potencialidades.  

 

Nivel de producción.-  Es la meta en cuanto a producción, la misma que 

debe ser cuantificable. 

 

Cuando hablamos de la administración de competencia existen tres áreas 

importantes a tomar en cuenta, tales como: Requerimientos de 

Competencia, Competencias Actuales, y Deficiencias de competencias, 

planes y acciones (Reus, 1997). 

 

Para conocer los conocimientos, habilidades y destrezas que requiere una 

persona para desempeñarse competentemente en un trabajo se debe 

identificar a las que mejor realizan su trabajo, determinar en qué se 

distingue o destaca para que represente esto satisfactorio o si 

simplemente es un rendimiento bueno- regular, y por último identificar las 

características, habilidades y destrezas que hacen notoria esta diferencia. 

 

 

Cuadro No. 3 

Proceso motivador de la conducta   

 

 

 

 

 

 

                        Persona        +     Ambiente   =   Conducta  

 

Tomado de "Modelo Mac Ber de Competencias" por Hay Group, 

1998, 5. 

 

(Motivos) 

Logro 

Afiliación 

Poder 

 

(Situación) 

Ambiente 

Creencias 

Clima 

(Acción específica) 
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Es de gran importancia conocer cuáles son las exigencias que demanda 

el puesto (motivos), cómo es el ambiente o clima organizacional y las 

mismas competencias personales de cada trabajador para alinear su 

respuesta conductual y tareas hacia buenos resultados para la 

empacadora. 

 

Resaltamos, de acuerdo al Modelo de Competencias de Mc Ber  (op. Cit.), 

el vínculo que existe entre la cultura organizacional y la estructura de la 

misma, con la estrategia que se maneja en la empresa en la solución de 

alguna actividad determinada en un cargo específico, como con las 

competencias efectivas potenciales para lograr el éxito. 

 

  Algunas de las razones que justifican el adoptar un esquema de 
Gestión por Competencias se refieren a: 
 

 Alinear la gestión de los recursos humanos a la estrategia del 
negocio del empaque de camarón (aumentan su capacidad de 
respuesta ante nuevas exigencias del mercado).  
 

 Las competencias son las unidades de conocimiento que permiten 
operacionalizar la administración del capital humano.  
 

 La administración adecuada de los activos que suponen las 
competencias, asegura el sostén de las ventajas competitivas de la 
empresa” 
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Cuadro No. 4 

Relación entre cultura, estructura, estrategia y  competencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de "Modelo Mac Ber de Competencias" de  Hay Group, 

1998, 9. 

 

 

 Los puestos, cargos, roles o posiciones se diseñan partiendo de las 
competencias que se requieren para que los procesos alcancen el 
máximo desempeño.  
 

 El aporte de valor agregado vía competencias, puede ser 
cuantificado incluso en términos monetarios.  
 

       http://www.ilustrados.com/documentos/cargosdirectivos.doc 

 

 

 

1.3. TÉCNICAS PARA MEDIR COMPETENCIAS: 

 

Ellas se denominan técnicas activas donde el candidato crea la situación, 

la desarrolla y en otras ocasiones las construye. Algunas técnicas que se 

utilizan para verificar o medir competencias son: 

 

 Entrevista: permite interacción real, capacidad de escucha, 

comunicaciones, actitudes y reacciones. 

          Estrategia 

     Estructura         Cultura 
Competencias 

para         lograr 

el éxito 

http://www.ilustrados.com/documentos/cargosdirectivos.doc
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 Ejercicios en bandeja: se presentan como una serie de situaciones 

que simulan aspectos de procedimiento administrativos del trabajo 

en los que el candidato es preguntado cómo trataría las diferentes 

situaciones existentes en bandeja. Se busca conocer en esas 

situaciones su forma de trabajar, su nivel de planificación, 

organización y gestión del tiempo, entre otros. 

 

 Ejercicios de grupo: busca observar a un grupo interactuando entre 

si y discutiendo sobre un tema previamente preparado por los 

evaluadores. Permite ver trabajo en equipo, liderazgo, 

argumentación, sensibilidad, inteligencia práctica, capacidad de 

escucha. 

 

 Presentaciones: esta técnica consiste en dar a los candidatos un 

ejercicio o tema para ser preparado en treinta minutos y presentarlo 

posteriormente ante un auditorio. Este ejercicio permite identificar 

algunas competencias muy específicas. 

 

 Encontrar hechos: consiste en dar al candidato escasa información 

para resolver un problema solamente contestará preguntas 

suplementarias que cada candidato formule de cara a encontrar 

la solución al problema dado. 

 

Se evalúan finalmente aspectos de rapidez en encontrar solución, 

capacidad de síntesis y manejo  del tema en todos sus aspectos. 

 

 Ejercicios de escucha: se le presenta al candidato una grabación 

oral o video se evaluara su capacidad de asimilación y escucha por 

medio de preguntas que hará el evaluador. Valorando el grado de 

exactitud de información. 
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 Otras técnicas: también se utilizan en evaluación por competencias 

los test de aptitudes, cuestionarios de personalidad, valoración de 

rendimiento, técnicas proyectivas entre otros. 

 

 

1.4. LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

En nuestra tesis, al hablar sobre la administración del talento humano nos 

referiremos a todas las actividades de reclutamiento, selección, 

capacitación, remuneración, relaciones laborales, higiene y seguridad 

dentro de la empacadora.  Resaltamos el poner el énfasis en el diseño de 

las actividades ya sean individuales o de grupo, para que el trabajo 

resulte agradable, significativo y motivador para todo el personal, tal como 

lo menciona Chiavenato (2008) al analizar el significado de la 

administración de recursos humanos.   

 

No podemos evaluar el desempeño de los trabajadores si no hemos 

planificado y tenemos una carta de navegación para guiar a todo el 

talento con que cuenta la empresa.  Así mismo, consideramos pertinente 

para el presente estudio destacar los “procesos para integrar personas” 

que menciona el mismo autor, donde se incluyen a su vez conceptos de 

reclutamiento y de la selección de personal para una empresa.  

 

Para aumentar la competitividad del personal se debe ofrecer excelentes 

condiciones de trabajo y mejorar la calidad de vida dentro de la 

empacadora.  La retroalimentación efectiva y positiva, el transmitir 

conocimientos y socializar al personal logra que la empresa se vuelva 

más acogedora y emprendedora (Chiavenato, 2008). 

 

Al analizar Chiavenato (2008) a el talento, refiere que “talentos son las 

personas dotadas de competencias, de tal forma que detalla la 

composición del talento humano de la siguiente manera: 
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- Conocimiento: relacionado con el “saber”, el aprender a aprender, 

aprender continuamente, ampliar conocimientos, transmitir 

conocimientos y compartir conocimientos. 

 

- Habilidad: relacionado con “saber hacer”, aplicar el conocimiento, 

tener visión global y sistémica, trabajar en equipo, liderazgo, 

motivación, comunicación. 

  

- Juicio: relacionado con “saber analizar”, evaluar la situación, 

obtener datos e información, tener espíritu crítico, juzgar los 

hechos, ponderar con equilibrio, definir prioridades. 

 

- Actitud: relacionado con “saber hacer que ocurra”, actitud 

emprendedora, innovación, agente de cambio, asumir riesgos, 

enfoque en los resultados, autorrealización. 

1.5. RECLUTAR PERSONAL 

 

El reclutamiento de personal son todas las acciones, tareas, 

procedimientos, políticas, técnicas y estrategias que se utilizan para atraer 

nuevo personal a una empresa. Supone el garantizar que el nuevo 

personal reúna características deseables, tanto personales, laborales, 

académicas, etc., de acuerdo a lo que demanda la vacante (el puesto de 

trabajo a cubrir). 

 

Existen dos formas para reclutar personas: 

 

1) Reclutamiento interno:  La vacante se cubre gracias a ubicar en 

estas a los mismos trabajadores de la empresa, siendo éstos los 

preferidos a la hora de la selección, por lo que se hace necesario 

una promoción para ellos y se abre una carrera dentro de la 

empresa como oportunidades para los trabajadores. 
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2) Reclutamiento externo: Las vacantes se llenan con candidatos 

externos de la empresa, siendo los preferidos a la hora de la 

selección, se los recluta desde el exterior de la empresa y ésta 

ofrece oportunidades a los candidatos externos.   

 

 

1.6. SELECCIONAR PERSONAL 

 

Al seleccionar el personal nuevo se está haciendo un filtro para que sólo 

ingresen aquellos candidatos que reúnan las características que la 

empresa desea para la vacante a cubrir, es decir, los más adecuados 

para el puesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Cuadro No. 5 

Selección con base en el puesto frente a selección con base en 

competencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2. I. 

 

 

 

 

 

 

Tomado de Chiavenato, “Gestión de Talento Humano” tercera edición 

(2009) 

 

 

 

Selección 

Con base en los puestos: Con base en competencias 

 Llenar los puestos 

vacantes de la 

organización 

 

 Mantener el nivel 

adecuado de la fuerza de 

trabajo 

 

 Rapidez para llenar las 

vacantes 

 

 Puestos cubiertos y 

fuerza de trabajo plena y 

completa 

 

 Cobertura adecuada de 

los puestos de la 

organización 

 

 Puestos cubiertos/costos 

de selección 

 Sumar competencias 

individuales 

 

 Incrementar el capital 

humano de la 

organización 

 

 Sumar competencias 

necesarias para la 

organización 

 

 Nuevas competencias 

aplicables al negocio 

y una fuerza de 

trabajo competente 

 

 Ingreso adecuado de 

nuevas competencias 

a la organización 

 

 Competencias 

sumadas/costos de 

selección 

Objetivo primario 

Objetivo final 

Eficiencia 

Eficacia 

Indicador 

Rendimiento sobre 

la inversión 
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En nuestra tesis escogimos el “modelo de clasificación en la selección de 

personal”, ya que a FAECAMSA le resultará más eficaz comparar cada 

candidato con los requisitos o perfil del puesto a cubrir, solo hay dos 

alternativas: ser aceptado o rechazado para ese puesto. El o los 

seleccionados cubre la vacante, los rechazados aún son comparados con 

otros perfiles o puestos que se deseen cubrir y en su momento continúan 

en el banco de datos de la empresa para posibles futuras contrataciones. 

 

Para FAECAMSA, las características deseables en el personal a 

contratar, específicamente en producción comprenden: amabilidad en el 

trato con otras personas, facilidad para relacionarse con otras personas, 

buena voluntad y adecuado trato al cliente, autorregulación y resistencia a 

la frustración, facilidad para expresarse verbalmente, buena memoria, 

facilidad para trabajar en grupo, buena concentración visual y mental, 

habilidades numéricas.    

 

Entre las técnicas de selección más empleadas encontramos las 

siguientes: entrevistas, pruebas de conocimientos, pruebas psicológicas, 

pruebas de personalidad y técnicas de simulación.  En el caso de los 

puestos de operaciones en producción, se emplean por lo general las 

entrevistas para tamizar, las pruebas o test de conocimientos (tomando en 

cuenta que la  escolaridad de muchos es primaria y apenas secundaria, 

tal vez sin concluir) y pruebas de capacidad. 

 

1.7. INTEGRACIÓN DEL PERSONAL NUEVO 

 

Cuando se ha escogido a la persona idónea para el puesto se le debe dar 

la acogida oportuna y suficiente para facilitar su proceso de integración.  

En una empresa se pueden realizar las siguientes actividades, tales 

como: 
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- Bienvenida 

- Historia de la empresa 

- Cuál es la actividad de la empacadora 

- Su proyección a futuro 

- Se le informa: 

o Horarios de trabajo 

o Horarios de descanso 

o Faltas, registros y controles. 

o Teléfonos supervisión salud y seguridad social    

 

Para construir equipos exitosos, tal como lo expone Chiavenato (2008) es 

necesario que se presenten las siguientes características: 

 

- Que exista compromiso con los objetivos compartidos, 

- Que haya consenso en la toma de decisiones, 

- Que la comunicación sea abierta y honesta, 

- Que exista liderazgo compartido, 

- Que haya clima de cooperación, colaboración, confianza y apoyo, 

- Que se valoren a los individuos por su diversidad, 

- Reconocimiento del conflicto y su resolución positiva. 

 

El proceso de medición, evaluación y monitoreo de cuatro aspectos 

centrales se refiere a: 

 

- Resultados tangibles que desea alcanzar la empresa, 

- Desempeño, o comportamientos con lo que pretende ponerlo en 

marcha, 

- Las competencias o habilidades individuales que le aumentan o 

quitan a las personas, 

- Factores críticos para el éxito o aquellos aspectos que deberá tener 

la empresa en su desempeño y en sus resultados, 
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1.8. ROTACIÓN DE PERSONAL 

 

La rotación de personal es un fenómeno que se da cuando las personas 

entran y salen de las empresas.  Esta puede ser: interna, cuando el 

trabajador es cambiado a otro puesto, lo ascienden, promocionan o 

descienden de puesto.  La rotación externa se da cuando el trabajador 

fallece, se jubila, queda incapacitado de forma permanente para trabajar, 

renuncia a sus funciones o es despedido. 

 

Existen ventajas y desventajas cuando el personal rota.  Entre las 

ventajas se destacan el contar con personal joven y fresco, salarios bajos, 

personal más capacitado, llegan en reemplazo del personal que no 

trabaja de forma óptima. Entre las desventajas están el alto costo por 

tiempos perdidos al no producir, la contratación, la capacitación y la 

enseñanza al nuevo elemento, se puede filtrar información confidencial de 

la empresa, no se logra cohesión ni coordinación del grupo de trabajo y el 

hecho de la rotación desproporcionada puede afectar la imagen misma de 

la empresa. 

 

Con una entrevista al personal que sale de la empresa se puede obtener 

información de las razones que lo llevaron a tomar la decisión, e 

internamente determinar las causas de rotación de empleos. 

 

Una contratación masiva puede causar un mal reclutamiento de personal, 

falencias en la capacitación e integración del nuevo personal de ingreso, 

mantiene los salarios bajos, impide el desarrollo de condiciones laborales 

adecuadas.   

 

Las causas de la rotación de personal han sido investigadas en 

numerosos estudios, los mismos que hacen referencia a motivos 

personales, de salud, por causas directamente relacionadas con la 

organización de la empresa y por despidos. 
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CAPÍTULO II 

 

2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación sobre “Propuesta de una asesoría para 

seleccionar por competencias personas idóneas y calificadas para la 

Empresa Empacadora  de Camarón “FAECAMSA” con la finalidad de 

tener mano de obra calificada” se la clasifica de la siguiente manera:   

 

Por la rigurosidad del método es no experimental ya que las variables no 

fueron manipuladas. 

 

Por el nivel de conocimiento la investigación es descriptiva, estableciendo 

comparaciones en virtud de la información obtenida. 

 

Por la participación de los sujetos de investigación o procesamiento de los 

datos la investigación es cuantitativa-cualitativa, ya que una variable fue 

medida en forma numérica y la otra por categorías. 

 

Por el tiempo de ocurrencia de los hechos de la investigación es de tipo 

transversal, porque se tomó toda la información en un solo momento, 

haciendo un corte en el tiempo. 
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2.2. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Para la presente investigación se seleccionó el área de producción de la 

Empacadora de Camarón FAECAMSA tomando la totalidad del personal 

como sujetos de análisis, de forma no probabilística e intencional, 

utilizándose el método de censo para toda la muestra en la aplicación de 

encuestas y entrevistas.  

 

La unidad de observación de este estudio está constituida por 50 

trabajadores de producción, y los directivos de la empresa, así como los 

documentos a los que se nos permitió el acceso como fuentes de 

información. 

 

 

2.3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para acceder a la información necesaria en el presente estudio se 

procedió a: 

 

- Aplicación de Encuestas a trabajadores del área de producción 

(Anexo No.4), 

- Entrevistas a directivos , 

- Entrevistas a expertos en la rama camaronera y de la selección de 

personal, 

- Análisis documental. 

 

Los instrumentos empleados en la investigación  contemplaron:  

 

- Guías de entrevistas  

- Encuestas 
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El procesamiento de la información se realizó a través de utilitarios de 

Windows, en el análisis de documentos proporcionados por la institución, 

de las entrevistas y encuestas. 

 

 

2.4. MÉTODOS PRINCIPALES UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la realización de la investigación sobre “Propuesta de una asesoría 

para seleccionar por competencias personas idóneas y calificadas para la 

Empresa Empacadora  de Camarón “FAECAMSA” con la finalidad de 

tener mano de obra calificada” se aplicó diferente metodología:   

 

El método científico como conjunto de reglas que señalan el 

procedimiento con el que se lleva a cabo la investigación y cuya 

aplicación es aceptada por la comunidad científica como un método 

universal para la investigación, aplicado para determinar los 

componentes del marco teórico. 

 

El método deductivo fue aplicado en esta investigación, ya que, a partir 

de la construcción del marco teórico se plantean las preguntas guías de 

estudio, lo cual permite la confección de los instrumentos de recolección 

de datos, de tal forma que representa un proceso deductivo aplicado de 

lo general conceptual a lo particular. 

 

Se aplicó el método dialéctico al considerar que los objetos y fenómenos 

en estudio y sus interrelaciones están en constante cambio, no son 

estáticos.   

 

Se aplicó además el método analítico sintético, al descomponer el todo 

en sus partes para el estudio y luego volverlas a integrar para dar 

conclusiones generales sobre el objeto de estudio. 
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2.5 ENTREVISTA A EXPERTOS 

 

Empresa: EDPACIF S.A.     Área: PRODUCCION   

Nombre: ROGER PARRAGA Cargo: GERENTE PRODUCCION  

Tiempo en el cargo: 4 AÑOS Fecha entrevista: Enero 7/2013  

 

1. ¿Considera usted importante que las empresas se manejen con una 

selección de personal por competencias?  

 

Me parece lo más adecuado ya que con esto se logra elevar el nivel de 

profesionalismo de las distintas actividades o procesos. 

 

2. ¿Cuáles son las ventajas de vincular en una empacadora a personas 

basadas en perfiles de competencias? 

 

- Logro o cumplimiento de objetivos 

- Competencia sana en los proceso debido al nivel de preparación 

de los empleados 

- Mejora continua de los procesos 

- Planteamiento de nuevos objetivos a nivel personal 

- Se puede elaborar un sistema de promoción por eficiencia  

 

3. ¿En qué facilita al área de producción de la empresa que el área de 

talento humano le entregue un personal técnico y capacitado? 

 

Es de vital importancia que el departamento de Talento Humano entregue 

personal técnico y capacitado al área de producción porque se puede 

lograr de manera inmediata lo siguiente: 

 

- Cumplimiento de niveles de producción 

- Optimización de Mano de Obra y aprovechamiento de recursos. 

- Menor tiempo de inducción en las actividades a realizarse. 

- Rápida adaptación al sistema de trabajo implantado.  
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2.6 ENTREVISTA A DIRECTIVOS EMPRESA FAECAMSA 

 

 

Área: Gerencia   Entrevistada/o: Ing. Lourdes Cárdenas 

Cargo: Propietaria   Antigüedad en el cargo:  6 años 

Fecha: octubre 3 de 2012  Entrevistador/a:  

 

1.  ¿Cómo nació la idea de crear la empacadora? 

Nació de nuestra experiencia previa en la industria del camarón, teníamos 

el conocimiento y decidimos emprender el negocio. 

 

2. ¿Con cuántos empleados cuenta? 

Actualmente, la empresa está formada por 50 personas 

 

3. ¿Tiene personal fijo? 

No, por ser una empresa que se está iniciando en el mercado, el personal 

que trabaja en la planta llega solo por necesidad.  

 

4. ¿Qué pruebas hace para seleccionar al personal? 

La mayor parte de las personas que vienen a trabajar  tienen experiencia 

en el pelado y descabezado de camarón, en el caso de que sea una 

persona sin experiencia se le realiza una pequeña inducción que consiste 

en explicarle cómo se realiza esta tarea. 

 

 

5. ¿Qué dificultades tiene con su personal en cuanto al proceso de 

producción? 

El problema que puedo destacar sería que en ocasiones por la 

manipulación inadecuada del producto éste se quiebra lo cual representa 

una pérdida para la empresa. 
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6. ¿Qué habilidades cree que debe  tener su personal? 

Facilidad para cumplir con lo que se les pide, rapidez manual para 

manipular el camarón, iniciativa, honestidad, responsabilidad, llevarse 

bien dentro del trabajo. 

 

7. ¿Qué cree que le hace falta a su empresa en lo que se refiere a 

infraestructura? 

Falta de ciertos instrumentos, entre ellos  una máquina clasificadora y 

capacidad de enfriamiento. 

 

8. ¿Cuál es su visión a futuro en cuanto a la empacadora? 

Llegar a ser exportadores. Por el momento prestamos servicios de 

empacado a grandes empacadoras como Santa Priscila cuando ellos por 

el volumen de producción no pueden abastecer la demanda de sus 

clientes, también contamos con el servicio de valor agregado para darle 

los diferentes estilos al camarón según lo demande el cliente. 
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2.7 CROQUIS DE LA EMPRESA EMPACADORA FAECAMSA S.A. 
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CAPÍTULO III 

 

3. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

 

3.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

De acuerdo al análisis y observación (Anexo 3) efectuados en 

FAECAMSA, hemos observado las siguientes deficiencias en las tareas 

administrativas: 

 

 La Empacadora posee dos niveles jerárquicos únicamente: 

Presidencia y Gerencia de Producción y ambos forman un 

matrimonio.  Ambos son vistos con respeto, poseen liderazgo y 

capacidad de mando. 

 

 La Presidencia es la encargada de manejar el ingreso de personal 

a la Empacadora, se encarga de las contrataciones y lo relacionado 

con tareas de reclutamiento. 

 

Cuando existen vacantes se pide entre los empleados nuevo 

personal. Es la persona que supervisa toda la planta y 

particularmente el pesado del producto terminado para pagar por 

peso a los empleados. 

 

Otras de las funciones es conseguir el cliente para el negocio.  Los 

aspectos contables los maneja con el contador, quien es externo 

en la empresa y al que se le encarga el pago de nómina una vez al 

mes. 
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 Entre el Gerente de Producción y la persona encargada de Planta 

se supervisa la recepción del producto a la empacadora (que llegue 

en buen estado) y de que sea entregado finalmente en óptimas 

condiciones.   

 

Se encargan de la logística de compras y proveeduría, entregan el 

material adecuado y vestuario a los operadores, están presentes 

en la supervisión del pesado del producto, descabezado, 

desinfección control de los túneles de congelación, valor agregado 

y cocinado.  Así mismo coordinan el lunch y almuerzo diario para 

todo el personal.  

 

El producto se recoge cada 2 horas y se reconoce $0.18 por libra. 

 

 El personal se resiste a firmar contrato ya que prefiere recibir en 

efectivo el dinero que el IESS le descontaría. Se los observó 

adaptados al puesto y satisfechos, trabajan en un ambiente de 

camaradería. 

 

La gerencia reporta dificultades que surgen de bromas pesadas 

entre operarios, irrespeto, egoísmo, celos y peleas entre el 

personal, los problemas familiares son ventilados en el trabajo, no 

demuestran intenciones ni aspiraciones de progresar, unido al bajo 

nivel educativo de los trabajadores quienes trabajan mezclados 

varones y mujeres de todas las edades y estado civil. 

 

Cumplen con las disposiciones de los jefes porque todo el tiempo 

los tienen presionando, poseen capacidad para organizarse y 

trabajar juntos bajo presión pero el número de horas trabajadas es 

agotador. Se muestran más empeñosos al finalizar la jornada 

cuando dejan limpio el lugar de trabajo. 
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 La empacadora carece de una adecuada estructura organizacional. 

 

 Existe una alta rotación de personal, porque no cuenta con 

estabilidad laboral, todo el personal es contratado a destajo es 

decir: remunerado de acuerdo a lo que produce.  Por lo tanto no 

hay rotación interna (cambio a otro puesto, asensos, promociones, 

descensos) sino externa. 

 

 No están establecidos formalmente los procesos para selección y 

contracción de personal, por lo tanto no existen perfiles para cada 

cargo.   

 

 Existe un proceso de reclutamiento en el que participan los mismos 

empleados trayendo personas conocidas por ellos, por lo tanto, las 

vacantes diarias son cubiertas con las personas referidas por los 

empleados que más tarde también desertarán.  Este sistema de 

reclutamiento es de bajo costo y su efecto es rápido. 

 

 La empacadora no cuenta con personal que haya sido promovido a 

alguna función específica ya que todos hacen de todo y cuando se 

necesita, su desempeño no ha sido evaluado, no han recibido 

programas de entrenamiento ni tienen en la actualidad 

oportunidades de promoción dentro de la empresa debido a la 

estructura organizacional de mando centralizado.  

 

 La construcción donde se encuentran los espacios físicos no están 

terminados. 

 

 Deficiencias en el tratamiento de agua servidas.  

 

 Se utilizan técnicas manuales que no van de la mano con el 

crecimiento de la planta. 
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3.4.  ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

 

El análisis de las entrevistas realizadas  nos permite realizar las siguientes 

observaciones: 

 

- Necesidad de asesoría para la adecuada administración del talento 

humano. 

 

- Necesidad de entrenamiento y seguimiento al personal de 

producción en labores de manipulación (procesamiento y cuidado) 

del producto. 

 

- Expectativas altas respecto al personal pero poco involucramiento 

de la administración en el proceso de acogida. 

 

- Las empresas se benefician de adecuados procesos de 

administración del talento humano. 

 

Gran cantidad de profesionales relacionados con áreas de personal 

estiman obligatorio que sea la misma gerencia que tome la decisión y 

mantenga su compromiso de realizar cambios fundamentales tendientes a 

mejorar los procesos de reclutamiento y selección de personal, de cara a 

favorecer el ingreso de personal calificado, reducir costos innecesarios 

productos de la improvisación, establecer sistemas de comunicación 

interna idóneos, estimular al personal. 

 

Los factores económicos son un primer obstáculo a la hora de tomar este 

tipo de decisiones, más la práctica demuestra lo contrario, siendo 

altamente rentable para la empresa el invertir en su recurso más preciado: 

el trabajador.  
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88% 

12% 

Gráfico No. 1 
Mano de obra calificada 

SI NO

3.5. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

 

1. ¿Considera usted que en FAECAMSA la mano de obra es 

calificada? 

 

  

Tabla No. 1 

Mano de obra calificada 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

SI 44 88% 

NO 6 12% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuestas a personal de la Empacadora 

Elaboración: Autores de la Tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.- Los resultados indican que el 88% de los trabajadores  

consideran que hay mano de obra calificada, partiendo del criterio de la 

experiencia alcanzada en el trabajo cotidiano, a pesar de carecer de  

conocimientos teóricos y técnicos con seminarios, talleres o conferencias. 
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52% 
36% 

12% 

0% 

Gráfico No. 2 
Cómo califica el desempeño del 

personal 

Excelente Muy bueno Bueno Malo

2. ¿Cómo califica el desempeño del personal dentro de la empresa?  

Tabla No. 2 

Cómo califica el desempeño del personal 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

Excelente 26 52% 

Muy bueno 18 36% 

Bueno 6 12% 

Malo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuestas a personal de la Empacadora 

Elaboración: Autores de la Tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.- Más del 80% de los encuestados calificaron el 

desempeño del talento humano como excelente y muy bueno,  lo cual es 

altamente significativo indicador de una percepción favorable de su 

entorno y por otro lado, al no existir criterios estandarizados de calidad 

esta misma percepción resultaría errónea en cuanto a una evaluación 

efectiva y por competencias del desempeño laboral.  
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8% 

92% 

Gráfico No. 3 
¿Tiene la empresa un 

organigrama? 

SI NO

3. ¿Conoce usted si la empresa tiene un organigrama? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a personal de la Empacadora 

Elaboración: Autores de la Tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.- Es altamente significativo que más del 90% de los 

encuestados manifiesta su desconocimiento respecto a la 

organización de la empresa, lo cual pone en relevancia la 

necesidad de cumplir con una adecuada administración de los 

procesos y realizar una inducción al talento humano. 

 

  

Tabla No.  3 

¿Tiene la empresa un organigrama? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

SI 4 8% 

NO 46 92% 

TOTAL 50 100% 
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10% 

90% 

Gráfico No. 4 
¿Se realiza la selección de 
personal por concurso de 

méritos? 

SI NO

4. ¿La selección de personal se realiza por concurso de méritos? 

 

Tabla No.  4 

¿Se realiza la selección de personal por concurso de 

méritos? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

SI 5 10% 

NO 45 90% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuestas a personal de la Empacadora 

Elaboración: Autores de la Tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Interpretación.- El 90% de los empleados de la empresa Faecamsa 

expresa que la selección de personal no se realiza por medio de concurso 

de méritos.   
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4% 0% 

96% 

Gráfico No. 5 
Medio por el cual se enteró de la 

oportunidad de trabajo dentro de la 
empresa 

Prensa, radio Agencia de trabajo Personal que labora en la empresa

5. ¿Por qué medio se enteró de la oportunidad de trabajo en esta 

empresa? 

Fuente: Encuestas a personal de la Empacadora 

Elaboración: Autores de la Tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.- Más del 90% del personal indicó haberse enterado de la 

vacante por medio de un conocido que labora dentro de la empresa, lo 

cual es altamente significativo respecto al análisis de estrategias que se 

pueden incorporar en el proceso de selección de personal. 

Tabla No.  5 

Medio por el cual se enteró de la oportunidad de trabajo dentro de la 

empresa 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

Prensa, radio 2 4% 

Agencia de trabajo 0 0% 

Personal que labora en la 

empresa 

48 96% 

TOTAL 50 100% 
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50% 50% 

Gráfico No. 6 
¿Se realizaron pruebas de 

selección? 

Si No

6. ¿Se le realizaron pruebas para la selección? 

 

Fuente: Encuestas a personal de la Empacadora 

Elaboración: Autores de la Tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.- En repuesta a esta pregunta el 50% del personal que 

ingresó a laborar en esta empresa se sometió a pruebas manuales de 

pelar camarones, muy distante de una prueba de selección en donde 

se analiza los méritos, la capacidad y la experiencia. El otro 50% fue 

incorporado bajo la garantía de la experiencia previa en tareas afines  

en otras empacadoras del sector. 

  

Tabla No.  6 

¿Se realizaron pruebas de selección? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

Si 25 50% 

No 25 50% 

TOTAL 50 100% 



39 
 

22% 
2% 

0% 

76% 

Gráfico No. 7 
Tipos de pruebas que se 

realizaron al personal 

Conocimiento Personalidad Psicometricas Ninguna

7. ¿Qué tipos de pruebas se realizaron en la selección del personal? 

Tabla No.  7 

Tipos de pruebas que se realizaron al personal 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

Conocimiento 11 22% 

Personalidad 1 2% 

Psicométricas 0 0% 

Ninguna 38 76% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuestas a personal de la Empacadora 

Elaboración: Autores de la Tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-Se obtiene como resultado de esta encuesta que el  76% 

de los empleados indicaron que al momento de ingresar no se les realizó 

ningún tipo de prueba, el 22% respondió que se le realizó una prueba de 

conocimiento (práctico), mientras que al 2% se le realizó una prueba de 

personalidad, lo que corresponde a puestos de jefatura. 
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8. ¿Una vez que fue seleccionado de qué forma lo integraron a la 

empresa? 

Tabla No.  8 

Forma en que fue integrado a la empresa 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

Recorrido de las instalaciones 30 60% 

Le indicaron productos y 

servicios de la empresa 

0 0% 

Presentación de supervisores 

y compañeros 

15 30% 

Ninguna 5 10% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuestas a personal de la Empacadora 

Elaboración: Autores de la Tesis 

 

Interpretación.-El 60% de los encuestados indicó que al momento de 

pasar a formar parte de la empresa una de las actividades de inducción 

consistió en un recorrido de las instalaciones, mientras que el 30% fue 

presentado a supervisores y compañeros. 

  

60% 

0% 

30% 

10% 

Gráfico No. 8 
Forma en que fue integrado a la 

empresa  

Recorrido de las
instalaciones

Le indicaron productos y
servicios de la empresa

Presentacion de
supervisores y
compañeros

Ninguna
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100% 

0% 

Gráfico No. 9 
¿Le fueron indicadas sus actividades 
y responsabilidades al ingresar a la 

empresa? 

Si No

9. ¿Cuándo ingresó a su puesto le indicaron sus actividades y 

responsabilidades? 

Tabla No.  9 

¿Le fueron indicadas sus actividades y responsabilidades 

al ingresar a la empresa? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

Si 50 100% 

No 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuestas a personal de la Empacadora 

Elaboración: Autores de la Tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-  El 100% del personal de la empresa respondió  que fue 

informado de las actividades inherentes a su puesto de trabajo, esto se 

realizó de forma verbal, no mediante el uso de un manual de funciones o 

por escrito. 
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3.6.  RESULTADOS 

 

De acuerdo a las encuestas, tabulación y graficación de la información 

obtenida de los empleados de FAECAMSA cabe resaltar los siguientes 

resultados: 

 

- Los empleados consideran que existe mano de calificada con un 

desempeño entre excelente y muy bueno, sin dejar de mencionar 

que este resultado se da por la experiencia que tiene cada 

empleado, percepción que no refleja la real situación de la 

administración del talento humano en FAECAMSA. 

 

- No se realiza un proceso técnico de inducción cuando el personal 

es contratado, más bien el acogimiento del nuevo empleado es 

rápido, cambiante, constituye en sí un  periodo breve de prueba.   

 

- En lo que respecta al proceso de selección desde el reclutamiento 

podemos apreciar que no se está haciendo uso de las 

herramientas para que la información llegue a las personas que 

desean la oportunidad de trabajo. 

 

- Las pruebas que se realizan no son técnicas ni están estandarizas, 

el ensayo que se hace con el personal nuevo es para verificar la 

rapidez con la que manipulan el producto pero se dejan de lado 

actividades que aseguren lealtad, especialización en la tarea y una 

correcta verificación de las potencialidades del nuevo empleado. 

 

- La principal fuente de aspirantes para las vacantes son los mismos 

empleados que laboran en la empacadora, gracias a ellos se 

contacta nuevo personal, lo cual le beneficia a la empresa en 

cuanto a costos pero le perjudica el incorporar masivamente de 

esta forma operadores, ya que no se realiza mayor tamizaje ni 
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selección, se podría decir que es el mismo empleado que renuncia 

por auto descarte.  

 

- No existe un manual de funciones, las tareas son comunicadas al 

personal de manera verbal, pudiéndose generar diversidad de 

criterios. 

 

- Los directivos requieren capacitación y asesoría en cuanto a la 

administración estratégica de su empresa y del manejo del talento 

humano con el que cuentan. 
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3.7  ANALISIS FODA 

 

  

 FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 La empresa cuenta con una 
cartera de clientes estable 

 Está bien posicionada en el 
mercado 

 Servicios de valor agregado 
(estilos) de acuerdo a los 
pedidos de los clientes con 
gran acogida. 

 En su mayoría el personal 
que ingresa al área de 
producción cuenta con 
experiencia sobre el proceso 
de empacado de camarón 
(trabajos en otras 
empacadoras de camarón) 

 Las instalaciones son propias 
lo que le permite expandirse 
en la medida del aumento de 
la demanda de sus clientes 

 Sus propietarios tienen 
amplia experiencia, visión y 
conocimiento del negocio 

 

 Contratación externa de los 
servicios de una empresa de 
selección de personal, 
profesionales particulares o la 
Secretaría Técnica de 
Capacitación y Formación 
Profesional (SETEC). 

 Alianzas con otras 
empacadoras del sector para 
incrementar la variedad en la 
oferta de sus servicios 

 Convenios con el Ministerio de 
Salud (revisión médica de 
colaboradores, campañas de 
vacunación, prevención de 
riesgos, planificación familiar, 
etc.) 

 

DEBILIDADES  AMENAZAS 

 Ausencia de manuales, 
guías, protocolos, 
procedimientos, etc para las 
actividades productivas de la 
empresa. 

 Aún no cuenta con ciertas 
maquinarias especializadas 
para realizar la selección del 
producto de manera 
automatizada lo cual incurre 
en una mayor utilización de 
tiempo y recurso humano 

 Es necesario implementar un 
registro y control 
sistematizado, actualmente 
se realizan este tipo de 
actividades de forma manual. 

 Alta rotación de personal, la 
mayoría de los colaboradores 
son eventuales (no tiene 
personal fijo) 

 Existen áreas que están en 
desarrollo y aún no están 
debidamente adecuadas, por 
lo tanto no se las utiliza. 

 

 Reformas en las leyes que 
afecten al sector camaronero. 

 Inestabilidad política y/o 
económica. 

 Variaciones en la demanda del 
camarón de los mercados 
nacionales e internacionales 

 Plagas, desastres naturales 
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CAPÍTULO IV 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

Nuestra tesis sobre una “Propuesta de una asesoría para seleccionar por 

competencias personas idóneas y calificadas para la Empresa 

Empacadora  de Camarón “FAECAMSA” pone en evidencia que las 

empresas, por más pequeñas que sean, requieren de una adecuada 

administración de sus recursos y del talento humano, principal capital en 

el que se debe invertir para el crecimiento financiero y comercial de las 

empacadoras de camarón. 

 

Cuando la empacadora comience a incluir tecnología y maquinaria nueva 

se vería en la necesidad de reducir el personal pero a su vez estaría 

obligada a capacitar y prevenir el buen funcionamiento de producción 

asegurando el personal acorde a los cambios realizados.  

 

Al industrializar 

(automatizar, robotizar) 

más la empacadora el 

trabajo será cada vez 

más mental y menos 

físico, muy diferente a 

como son los procesos en 

la actualidad. Por lo tanto, 

el saber cómo aplicar, 
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hacer rentable el proceso y ser creativos e innovadores son las bases 

para el cambio. 

 

Vemos como positivo que la empacadora es una empresa joven y 

pequeña ya que le resultará más fácil cambiar la cultura organizacional 

por una más eficiente, proactiva e innovadora.  El proceso de cambio será 

lento, medido en años, pero altamente rentable. 

 

El no contar con un proceso de selección adecuado en FAECAMSA para 

elegir al personal de cada área repercute en mantener una mano de obra 

poco calificada.  Por otro lado, a pesar de que en la empresa no existe un 

proceso de selección técnica sí existe personal con experiencia y auto 

motivado que nace en la práctica diaria de su trabajo.   

 

Por lo tanto es vital para el crecimiento de la empresa elevar el nivel de 

conocimiento técnico, incorporar buenas prácticas de reclutamiento y 

selección de personal, establecer programas de capacitación y adoptar 

una administración estratégica del talento humano basado en el enfoque 

de gestión por competencias. 

 

Para reducir la rotación y los problemas derivados de ella, la empacadora 

puede optar por el enfoque de administración por competencias de 

manera establezca un proceso de selección adecuado para elegir al 

personal de cada área incidirá en incrementos en los niveles de la 

producción, los capacite de forma adecuada, ofrezca salarios justos y 

beneficios atractivos a los empleados, integre a todo el personal y lo 

vincule con los objetivos de la organización.    
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La empresa tiene en sus manos la decisión de cambiar sus paradigmas y 

prácticas artesanales y en su lugar incorporar a su planta personal 

calificado y/o recibir asesoría para el manejo de su personal. 

 

 

4.2.  RECOMENDACIONES 

 

Los autores de la presente “Propuesta de una asesoría para seleccionar 

por competencias personas idóneas y calificadas para la Empresa 

Empacadora  de Camarón “FAECAMSA” ponemos a consideración de la 

gerencia las siguientes recomendaciones:   

 

 Dotar a la empacadora de clasificadoras, cámaras de frio, equipos 

de laboratorios, espacios de climatización etc. 

 

 Elaborar Catálogo de 

Competencias (Diseño 

de Perfiles por 

Competencia para los 

cargos, comenzando por 

el análisis de tareas), la 

misión, visión, valores 

corporativos, manuales 

de funciones, manuales 

de procedimientos, 

organigrama de la 

empresa y normas de 

convivencia. 
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 Establecer en el calendario de actividades: jornadas de 

capacitación al personal sobre cuestiones técnicas en cuanto al 

manejo del producto dentro de la empacadora, campañas de salud, 

vacunación, prevención e información. 

 

 Establecer un sistema de contratación integrado a una gestión por 

competencias asumida desde la misma gerencia. 

 

 Identificar los nudos críticos en cuanto al comportamiento de los 

empleados en cada área de la empacadora, estadística de 

deserción, quiénes colaboran más y bajo qué circunstancias, etc. 

 

 Tomar medidas correctivas a fin de disminuir las causas de la 

inestabilidad laboral, así como de los potenciales problemas de 

interrelación, salud, estrés laboral, etc. 

 

 Servirse de nuestra propuesta, la “Guía de selección por 

competencias para el personal de la empresa FAECAMSA de la 

ciudad de Guayaquil”, la misma que explicamos a continuación. 

 

 Contratar personal en puestos nuevos, como auxiliar o asistente de 

gerencia, jefe de control de calidad, supervisores, para lograr 

coordinar de mejor manera las actividades diarias. 
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4.3. PROPUESTA 

 

 

Título de la propuesta 

 

“Guía de selección por competencias laborales para el personal de la 

empresa FAECAMSA de la ciudad de Guayaquil” 

 

 

Justificación de la propuesta 

 

La presente “Guía de selección por competencias laborales para el 

personal de la empresa 

FAECAMSA de la ciudad 

de Guayaquil” responde a 

las necesidades de la 

empacadora detectadas 

en nuestra tesis sobre 

una “Propuesta de una 

asesoría para seleccionar 

por competencias 

personas idóneas y 

calificadas para la 

Empresa Empacadora de 

Camarón “FAECAMSA” en cuanto a garantizar operarios idóneos para 

aumentar la productividad, reducir la rotación de empleados, lograr 

fidelidad con la misión y visión de la empresa y alcanzar mayores ingresos 

económicos en la empacadora de camarón. 
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El desarrollo de las actividades propuestas requiere de la decisión y la 

participación de los directivos en virtud de integrar, sistematizar y 

dinamizar las acciones necesarias para que de forma flexible y procesual 

se logren las metas propuestas.   Para tal efecto, los costos para el 

desarrollo de la guía corren por cuenta de la gerencia. 

 

Se espera que la guía sirva como una valiosa herramienta para generar 

un cambio que a corto y mediano plazo tribute a la mejora de la calidad de 

los servicios y de la calidad de vida de quienes integran toda la institución.  

 

La presente guía reúne los requisitos técnicos y metodológicos necesarios 

que aseguran su viabilidad, en función de las características de la 

empacadora. 

 

 

Objetivo de la propuesta: 

 

Proveer una herramienta de selección por competencias de personal para 

facilitar y realizar de forma más eficiente la incorporación de personal al 

área de producción. 

Objetivos específicos: 

 

- Regularizar el proceso de selección de personal en el área de 

producción, 

- Seleccionar el personal idóneo para cubrir una vacante, 

- Atender las necesidades de los empleados y del puesto una vez 

realizada la contratación. 
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Descripción de la propuesta: 

 

Destinatarios 

 

Los destinatarios del programa comprenden a los directivos y el personal 

de la empacadora, los mismos que suman un número de 50 personas. 

 

Enfoque teórico: 

 

Para la realización de la “Guía de selección por competencias laborales 

para el personal de la empresa FAECAMSA de la ciudad de Guayaquil” se 

considera el enfoque gestión por competencias dirigido a los niveles 

operativos (competencias laborales) como medio para alcanzar el éxito en 

el manejo del personal.  Por lo tanto, las competencias son aquellos 

comportamientos que nos permitirán alcanzar los resultados deseados 

(ALLES, 2008). 

 

Concordamos con Mathis y Jackson (Mathis, 2000) en que si desde la 

gerencia se establecen objetivos claros, los que a su vez son socializados 

a toda la institución y a cada uno de los miembros de la misma desde su 

puesto de trabajo, indicándoles el por qué y el para qué, los empleados 

podrán relacionar sus objetivos individuales con los generales de la 

empresa, sentirse más comprometidos, realizarán de forma más eficiente 

sus tareas, y a su vez el mismo trabajador incrementará su percepción de 

sentirse bien dentro de la institución.   

 

Planteamos el plasmar en un documento qué quiere hacer y qué espera 

de sus operarios la empacadora, de esta manera existirán más 

posibilidades de alcanzar las estrategias en sus negocios y tomar 

decisiones administrativas oportunas.  
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Requerimientos físicos 

 

 

El espacio físico requerido para que las actividades propuestas puedan 

ser realizadas y el personal puedan ejercer sus funciones requiere de al 

menos de un espacio independiente con mobiliario de oficina, una 

computadora con acceso 

a internet y medios para 

imprimir y reproducir la 

información y 

documentación 

pertinente, 

confidencialidad para 

atender al público, 

seguridad para proteger 

la información recabada, 

módulos independientes 

para el trabajo y la 

atención de los aspirantes al puesto (ya sean cubículos, mesas de 

trabajo, etc.), teléfono y materiales de oficina básicos, buena iluminación, 

ventilación y ubicación del local en una zona transitada y de fácil acceso 

al público.  

Estimamos que al año como promedio se invertiría en lo siguiente: 

 

Muebles de Oficina 1.200 

Materiales de Oficina 120 

Equipo de Oficina 2.300 

Sueldo de auxiliar (1 año) 3.600 

Total 7.220 
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Requerimientos organizacionales 

 

Es muy importante que la empresa desarrolle lo siguiente: 

 

Misión: indicar el porqué de lo que hace la empacadora, su razón de ser, 

su propósito. En última instancia dice por qué la empacadora quiere ser 

recordada. 

 

Visión: indicar cuál es la imagen de futuro deseado por la empacadora. 

 

Valores: indicar todos los principios que representen el sentir de la 

empacadora, sus objetivos y prioridades estratégicas. 

 

Proponemos trabajar, desarrollar y mejorar la siguiente estructura 

organizativa: 
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Gerente 

Departamento de 
Producción 

Recepción  
Laboratorio de 

Calidad 
Procesamiento Almacenamiento 

Mercadeo 

Contador 
Talento  

Humano 

Cuadro No. 6 

Estructura Organizativa propuesta 
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Requerimientos técnicos 

El personal que realice las actividades de nuestra guía estará sujeto a las 

evaluaciones preliminares de la gerencia o de una empresa de 

capacitación y asesoría, debiendo ser profesionales en el área 

administrativa con capacitación en recursos humanos, o en su defecto 

delegado de la misma empresa para cumplir con dichas funciones previa 

capacitación en entrevista por competencias, resolución de conflictos, 

administración de personal por competencias, evaluación por desempeño 

(análisis del rendimiento del empleado y evaluación por competencias), 

etc. 

 

A continuación detallamos los perfiles adecuados para los puestos a 

cubrir en la empacadora FAECAMSA: 

 

Perfiles para la selección de puesto 

 

REQUISITOS 

 

GENERALES:   

 

- Hoja de vida con foto actualizada 

- certificado médico (buena salud física) del Ministerio de Salud 

Pública 

- 3 cartas de recomendación que manifiesten la honestidad del 

aspirante 

 

Para puestos jerárquicos y de control: 
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Cuadro No. 7 

PERFILES ESPECÍFICOS MANDOS JERÁRQUICOS: 

PUESTO EDAD ESCOLARIDAD Y 

EXPERIENCIA 

Supervisor General 25 a 40 años 

Sexo masculino, no 

indispensable 

Bachiller  

 

Jefe de Planta 30 años en adelante Ingeniero Químico o 

Biólogo 

con experiencia en 

cargos afines 

Jefe de Control de 

Calidad 

25 años en adelante 

 

Tecnólogo en 

alimentos 

con experiencia en 

cargos afines 
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Cuadro No. 7 

HABILIDADES (Alles, 2008) 

ORIENTACIÓN AL 

CLIENTE 

Capacidad para brindar un servicio profesional y 

oportuno a los clientes externos e internos y 

proveedores.  Habilidad para buscar permanente-

mente nuevas formas de mejorar la relación con los 

clientes.    

TRABAJO EN 

EQUIPO 

Capacidad de dar prioridad al éxito del equipo 

frente al éxito personal.  Habilidad para promover la 

colaboración y ayuda mutua, animar y motivar a los 

demás 

LIDERAZGO Capacidad para promover la eficacia del equipo, 

delegar responsabilidades y supervisarlas.  

Habilidad para transmitir al equipo los valores, la 

visión del negocio y ser el receptor de la confianza 

del grupo, siendo reconocido como líder y modelo a 

seguir. 

FLEXIBILIDAD Capacidad para adaptarse espontáneamente a 

situaciones nuevas, trabajando con un nivel 

altamente efectivo frente a situaciones variables. 

ORGANIZACIÓN  Habilidad para realizar las tareas en el tiempo 

requerido, preocupándose por optimizar los 

recursos disponibles, planificar y definir prioridades 

tanto a corto plazo como a largo plazo. 

DECISIÓN  Capacidad de prever en todo momento los 

problemas potenciales y evaluar alternativas de 

acción, tomando decisiones consistentes, viables y 

ponderadas.  Habilidad para asumir plenamente las 

consecuencias de sus decisiones. 
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Cuadro No. 8 

ACTITUDES 

RESPONSABILIDAD Disposición para cumplir las tareas 

encomendadas y responder por las 

consecuencias de su desempeño laboral 

SOCIABILIDAD Facilidad en el trato de manera que sea cortés 

y respetuoso 

AJUSTE EMOCIONAL Tendencia a controlar sus reacciones 

emocionales ante situaciones de estrés para 

emitir una respuesta adecuada 

TRABAJO BAJO 

PRESIÓN: 

Capacidad de ejecutar requerimientos de 

trabajo que requieren una alta exigencia, en 

términos de cantidad, frecuencia y 

cumplimiento de plazos, manteniendo la 

calidad y el rendimiento esperado, junto con el 

auto-control emocional. 

CONFIABILIDAD Capacidad de realizar las funciones y tareas 

encomendadas, asegurando la calidad de los 

resultados, de acuerdo a los estándares de 

servicio establecidos en cada caso. Incluye 

también la capacidad de generar confianza en 

los usuarios con respecto a los productos, 

servicios y resultados que se le entregan. 
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Cuadro No. 9 

 DESCRIPCION DE PUESTOS: SUPERVISOR GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍNTESIS DEL PUESTO:  Supervisor General 

Es responsable del producto que llega al área de empaque, desde la 

recepción, descabezado, clasificación, pelado, valor agregado y 

congelamiento. 

 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

ACTIVIDADES/TAREAS/RESPONSABILIDADES 

GRADO DE 

RELEVANCIA 

Área recepción    

 Recibir guías de remisión 

 Llevar el conteo de las gavetas que llegan 

 Llevar una muestra del camarón a control de 

calidad para verificar el estado 

Área de descabezado: 

 Supervisar el rendimiento del operario 

 Controlar el rendimiento cabeza vs cola 

(empresa) 

 Verificar el rendimiento del operario por libra 

Alto 

 

 

 

 

Alto 
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según libras de cabeza que haya pelado 

 Supervisar la desinfección el producto 

Clasificación del camarón por tallas 

 Supervisión de la clasificación manual que 

hacen los operarios 

 Supervisión de la selección del camarón óptimo 

del que no está en buen estado (quebrado, 

aguado, quemado) 

Área de pelado 

 Supervisar que el personal cumpla con las 

medidas de higiene y seguridad desinfectando 

las áreas, utilizando también de forma correcta 

el uniforme y uso de guantes antes de entrar al 

proceso de pelado. 

 Supervisar que el producto sea manipulado de 

forma correcta. 

 Verificar y llevar control del peso del producto 

congelado que solicita el cliente 

Valor agregado 

 Supervisar que el camarón  haya sido 

desinfectado antes de trabajar en los estilos 

 Supervisar el proceso para que el camarón 

cumpla con los estilos solicitados por el 

cliente 

Verificar el envío del producto al área de congelado 

previo envío al cliente.  

 

 

Alto 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

 

 

Alto 
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REQUISITOS DEL PUESTO 

Formación básica:  Bachiller o título de tercer nivel (no indispensable)  

Otra formación complementaria: 

Experiencia requerida: No indispensable, experiencia en consumo 

masivo, empacadoras de camarón. 

Muy buenos conocimientos de Word, Excel y Power Point 
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Cuadro No.10 

Descripción de puestos: Jefe de Planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍNTESIS DEL PUESTO:  Jefe de Planta 

Es responsable de la gestión comercial, dirección, organización así como 

de sugerir las políticas de la planta y desarrollarlas, tomar decisiones y 

ejercer los controles de la producción. Coordina todas las funciones de la 

planta, comercialización de los diferentes productos.  

 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

ACTIVIDADES/TAREAS/RESPONSABILIDADES 

GRADO DE 

RELEVANCIA 

Negociar con los directivos y proveedores de la 

empacadora 

Responsabilidad sobre resultados 

Analizar estudios de mercado 

Definir estrategias comerciales 

Responsabilidad frente al presupuesto de gastos 

 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 
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asignado Alto 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

Formación básica:  Ingeniero Químico o Biólogo 

Otra formación complementaria: 

Experiencia requerida:  Indispensable en empresas con actividades afines 

Muy buenos conocimientos de Word, Excel y Power Point 
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Cuadro No.11 

Descripción de puestos: Jefe de Control de Calidad * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍNTESIS DEL PUESTO:  Jefe de Control de Calidad 

Es la persona encargada de garantizar que se cumpla el control de 

calidad en la empacadora, la realización de las pruebas necesarias en el 

producto, que se usen procedimientos aprobados, se cumplan las 

normativas internas y legales de salud e higiene. 

 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

ACTIVIDADES/TAREAS/RESPONSABILIDADES 

GRADO DE 

RELEVANCIA 

Verificar la higiene industrial 

Documentar los registros 

Aprobar o rechazar el estatus de calidad del producto 

Alto 

Alto 

Alto 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

Formación básica:  Tecnólogo en Alimentos o Químico Farmacéutico 
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Otra formación complementaria: 

Experiencia requerida:  Indispensable en empresas con actividades 

afines 

Muy buenos conocimientos de Word, Excel y Power Point 
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Cuadro No. 12 

Evaluación del perfil por competencias  

(tomado de Alles, 2008) 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 GRADO NO 

A B C D 

Alta adaptabilidad – Flexibilidad      

Competencia – capacidad       

Dinamismo – energía      

Franqueza – confiabilidad – integridad       

Habilidad analítica       

Iniciativa – autonomía       

Liderazgo       

Sociabilidad – carisma       

Nivel de compromiso – disciplina personal       

Orientación al cliente interno y externo      

Productividad       

Responsabilidad       

Tolerancia a la presión       

Trabajo en equipo      

Visión estratégica      

Otras:       

      

Grados:   A: Alto     B: Muy bueno     C: Bueno     D: mínimo necesario 

Aspectos económicos del cargo: 

Salario: 

Horas extras: 

Bonos: 

Otros: 
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Cuadro No. 13 

Perfiles para puestos de operarios: 

 

 

 

PUESTO EDAD ESCOLARIDAD Y 

EXPERIENCIA 

Operarios  18 A 40 AÑOS 

PREFERENTEMENTE 

Secundaria o primaria 

concluida 

Experiencia en 

actividades afines no 

indispensable 
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HABILIDADES 

INICIATIVA Capacidad para tomar decisiones 

independientes en la búsqueda de 

soluciones.   

TRABAJO EN EQUIPO Tendencia para colaborar con otros 

en la consecución de una meta 

común.  Ayuda mutua, animar y 

motivar a los demás. 

DESTREZA MANUAL Capacidad para realizar actividades 

manuales que involucren aspectos 

del área motora gruesa y fina 

CAPACIDAD DE APRENDER Habilidad para asimilar nueva 

información y aplicarla a las 

diferentes actividades de forma 

coherente. 

ACTITUDES 

RESPONSABILIDAD Disposición para cumplir las tareas 

encomendadas y responder por las 

consecuencias de su desempeño 

laboral 

HONRADEZ Integridad en sus acciones, respeto 

por la propiedad privada y su 

palabra 

SOCIABILIDAD Facilidad en el trato de manera que 

sea cortés y respetuoso 

AJUSTE EMOCIONAL Tendencia a controlar sus 

reacciones emocionales ante 

situaciones de estrés para emitir 

una respuesta adecuada 
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Cuadro No.14 

Descripción de puestos: Operario 

SÍNTESIS DEL PUESTO:  Operario de fábrica 

Es la persona encargada de la estibación, embarque y desembarque del 

camarón así como las tareas de empaquetado, descabezado y corte del 

producto.  

 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

ACTIVIDADES/TAREAS/RESPONSABILIDADES 

GRADO DE 

RELEVANCIA 

 Estibación, embarque y desembarque 

 Llevar gavetas de camarón para pesar  

 Llevar gavetas al área de descabezado 

 Llevar le producto al área de enfriamiento y 

congelación 

 Descabezado de camarón 

 Clasificar manualmente por tamaño 

 Pesar y empacar el camarón 

 Pelar  

 Desinfectar  

 Pesar y empacar  

 Realizar los diferentes estilos de acuerdo a las 

órdenes de pedido de los clientes 

Alto 

Medio 

Medio 

 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 

 

Medio 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

Formación básica:  bachiller 

Experiencia requerida: No indispensable.  Se requiere destreza manual 
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Pasos para reclutamiento de personal idóneo para FAECAMSA 

 

Reclutamiento de personal.  

 

 

Este será un conjunto de 

procedimientos 

orientados a atraer 

candidatos 

potencialmente 

calificados y capaces de 

ocupar los cargos que la 

empacadora requiere 

cubrir. 

 

El proceso de reclutamiento comenzará cuando la empacadora coloque el 

aviso de vacante y terminará cuando el interesado deposita su hoja de 

vida las oficinas de la empacadora. 

 

 

Las fuentes de reclutamiento podrán ser: 

 

 Internas: Se compone de empleados actuales que pueden ser 

promovidos o transferidos o que pueden desempeñar las funciones 

que se quiere ocupar. Sugerimos se seleccione a los colaboradores 

cuyas competencias evaluadas tengan un promedio 85/100; al otro 

porcentaje de colaboradores que tengan menos de este puntaje, se 

los contratará a prueba previa capacitación, hasta que alcance los 

mínimos porcentajes antes indicados. 
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 Reclutamiento externo:  Se podrá realizar mediante consulta de 

los archivos de candidatos que no forman parte de la empacadora, 

presentación de candidatos por parte de los funcionarios de la 

empresa, carteles o anuncios en la puerta de la empresa y en 

lugares visibles, contactos con otras empresas que actúan en el 

mismo mercado camaronero, avisos en diarios, agencias de 

reclutamiento, institutos de formación, bolsa de trabajo de 

universidades, referencia de candidatos por indicación de 

trabajadores actuales, internet.  Esta fuente de reclutamiento será  

prioritaria a los cargos de mayor rango tales como: gerentes, jefes, 

y supervisores. 

 

 

Proceso de selección de personal 

 

Se escogerá entre los candidatos reclutados, los más indicados para 

ocupar cargos, manteniendo la eficiencia y eficacia. 

 

Los pasos para la selección serán: 

 

 Recepción preliminar de solicitudes y documentos soportes, 

 Pruebas de idoneidad, 

 Entrevista de selección, 

 Verificación de datos y referencias, 

 Examen médico, o verificación de certificados de salud, 

 Entrevista con supervisor, 

 Descripción del cargo, 

 Contrato del nuevo personal. 
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Cuadro No. 15 

Proceso de selección de personal 

 

 

 

Elementos esenciales del proceso de selección 

 

Como base del proceso de selección partimos de: 

 

Análisis de puesto.-  Consiste en la obtención, evaluación y organización 

de información sobre puestos de la empresa, determina los deberes y la 

naturaleza de los puestos, proporciona datos sobre los requerimientos de 

puesto, descripciones de puesto, especificaciones de puesto, descripción 

de tareas, especificaciones humanas, niveles de desempeño requerido. 

Recepción preliminar 
de solicitudes y 

documentos 
soportes 

Pruebas de 
idoneidad, 

Entrevista de 
selección, 

Verificación de datos 
y referencias 

Examen médico, o 
verificación de 

certificados de salud 

Entrevista con 
supervisor 

Descripción del cargo 
Contrato del nuevo 

personal. 
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Planes de Talento Humano.-  Permite conocer las vacantes futuras con 

cierta previsión y conducir el proceso en forma lógica y ordenada. 

 

Registro de elegibles: Determina los candidatos que son esenciales para 

disponer de un grupo de personas entre los cuales elegir. 

 

El responsable del proceso de reclutamiento y selección, indicado por la 

gerencia, deberá recibir la debida capacitación, la cual incluye: 

 

- Información administrativa, sobre políticas, procedimientos y tareas 

dentro de la empresa 

 

- Desarrollo de destrezas específicas en entrevista, aplicación y 

evaluación de pruebas manuales y psicotécnicas, manejo de 

documentación y elaboración de informes.  

 

Para la convocatoria a los aspirantes del puesto la empresa deberá 

asentar por escrito lo siguiente: 

 

- La persona que autoriza el proceso de reclutamiento y selección  

- Descripción del perfil de exigencias de las personas a contratar  

- Cantidad de operarios a contratar (tanto si se trata de una persona 

o selección masiva 

- Objetivos a cumplir (estándares de desempeño) 

- Política de la empresa (Objetivos estratégicos) sobre la cobertura 

de vacantes  

- Plazos 

- La convocatoria se realizará en 7 días hábiles 



74 
 

- Se podrá convocar a los aspirantes mediante comunicados de 

prensa, anuncios en periódicos, anuncios radiales, internet y/o 

comunicados internos, así como el empleo de agencias de 

selección de personal, públicas o privadas. 

- Debe exhibirse como mínimo durante 5 días hábiles dentro de la 

empresa en las carteleras informativas.  

- La recepción de documentos se realizará dentro de los 7 días 

hábiles. 

 

Para la realización de la entrevista de selección de personal basada en 

competencias se buscará encontrar evidencia de que el candidato cuenta 

con las competencias requeridas en el puesto, esto es, haciendo 

preguntas situacionales que permitan encontrar la evidencias 

mencionadas anteriormente.  Así mismo se llenará la ficha de puesto de 

trabajo y definición de requerimientos de competencias y se constatarán 

los datos del Currículo Vitae 

 

En el informe deberá constar:  

 

• Nombre del candidato, datos personales, nombre del puesto, 

• Aspectos generales desprendidos de la entrevista inicial, 

• Desarrollo y formación del candidato, 

• Experiencia detectada y contrastada, 

• Análisis de las competencias detectadas, 

• Motivación e intereses profesionales, 

• Puntos fuertes y puntos débiles. 

 

En términos generales, las competencias que busca la empacadora en los 

mandos medios - altos corresponden a: 

 



75 
 

1. Liderazgo 

2. Empowerment 

3. Iniciativa 

4. Flexibilidad 

5. Desarrollo de colaboradores 

6. Trabajo en equipo 

7. Comunicación efectiva 

8. Orientación al cliente 

9. Orientación a resultados 

10. Planeación 

11. Organización 

12. Control 

13. Dirección de personas 

14. Optimización y calidad 

15. Energía y perseverancia 

16. Solución de problemas 

17. Flexibilidad y aprendizaje 

18. Toma de decisiones 

19. Orientación al logro 

20. Tolerancia a la presión 

 

Las competencias que busca la empacadora en sus operarios se refieren 

a niveles iniciales tales como:  

 

1. Dinamismo – energía 

2. Orientación al cliente 

3. Trabajo en equipo 

4. Orientación a resultados 

5. Iniciativa 

6. Capacidad de análisis y síntesis 
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7. Comunicación afectiva 

8. Negociación 

9. Orientación a resultados 

 

Acogida del personal o inducción 

 

Para dar la bienvenida al nuevo personal se deberá tener elaborado un 

manual de inducción a la empacadora, el cual será revisado año a año, se 

determinará la persona encargada de realizar la inducción, tanto al 

personal nuevo como al que debe rotar internamente sus funciones. 

 

El manual deberá incluir lo siguiente:  

 

o Presentación del jefe inmediato y la persona responsable de 

la acogida  

o Presentación de los funcionarios, jefes y operarios de la 

empresa  

o Información sobre el organigrama, objetivos, funciones y 

responsabilidades.  

o Instalaciones, materiales y equipos 

o Jerarquía y contactos 

o Prevención de riesgos laborales, beneficios y prestaciones 

 

Para esto la empresa deberá contar además con la pertinente asesoría 

legal en cuanto a leyes laborales vigentes. 

 

Integración del nuevo personal 

 

- Realizar seguimiento y verificar la adecuada adaptación de la 

persona al puesto y a la empacadora y viceversa.  
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- El periodo de prueba será de una semana para los operarios y de 

tres meses para las jefaturas 

- Los indicadores de calidad de las nuevas contrataciones se medirá 

de acuerdo a:  

o Resultados en la supervisión de rendimiento  

o Desarrollo profesional de las personas contratadas en el 

caso de jefaturas 

o Tiempo de permanencia en el puesto de trabajo y en la 

empresa, para todo el personal  
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4.4 GUÍA DE OBSERVACIÓN  

 

Propietaria: 

 ¿Cómo maneja los conflictos? 

 ¿Cómo se relaciona con los empleados?  

 ¿Sabe lo que hace? 

 ¿Qué facilidades hay en la empacadora? 

Jefe de planta: 

 ¿Cómo hacen que roten? 

 ¿Con quién se trabaja mejor con quienes no? 

 ¿Sabe lo que hace o es improvisado? 

 ¿Cómo hace su proceso fácil y difícil? 

 ¿Cómo maneja el control de empacado? 

 ¿Cómo maneja los conflictos entre los empleados? 

 ¿Cómo es el trato con los empleados? 

 

Operarios 

 ¿Cómo es el ambiente de trabajo? 

 ¿Se cansan rápido? 

 ¿Tienen problemas para relacionarse? 

 ¿Cómo es su comportamiento? 

 ¿Están bien uniformados 

 ¿Están de pie? 

 ¿Cómo se relacionan con sus compañeros? 

 ¿Cómo es la relación entre ellos? 

 ¿Realizan su trabajo con buena actitud? 
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ANEXO No. 1 

OFICIO SOLICITANDO AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EL 

ESTUDIO DENTRO DE FAECAMSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 



 
 

ANEXO No. 2 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA

 



 
 

ANEXO No. 3 

 

FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ingreso al área de producción 

empacadora FAECAMSA” 

“Recepción y estibación de gavetas” “Aseo de manos” “Piscina ´para 

desinfectar botas” 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        

        

 

      

 

“Operarios” 

“Area donde se pesa el camarón” 

“Desinfección del 

camarón” 

“Clasificación manual” 

“Túneles de congelación” “Área de pelado” 



 
 

    

 

 

 

 

 

 

     

 

    

 

 

   

       

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

“Control de calidad” 

“Empacado” 

“Container donde se almacena el 

producto para ser enviado al 

cliente” 

 

“proceso terminado”  



 
 

ANEXO No. 4 

ENCUESTA A PERSONAL DE PRODUCCIÓN 

 

UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 
Carrera Ingeniería Comercial 

 
 
 
 
 
 

 
          
          
          
Esta encuesta está dirigida a los empleados de la empresa FAECAMSA 
de la ciudad de Guayaquil 
 
Objetivo: Propuesta de una asesoría para seleccionar por competencias 
personas idóneas y calificadas para la Empresa Empacadora de 
Camarón Faecamsa con la finalidad de tener mano de obra calificada 
         
La información que usted nos proporciona es de carácter confidencial  
por cuanto solicitamos  veracidad y ética en sus respuestas. 
                    
Marque con una la respuesta seleccionada.      
     
      
1 ¿Considera usted que en FAECAMSA la mano de obra es calificada?  

 Si  О No  О          

 Si contesta NO  ¿ Por qué?...................................................................      

               

2 ¿Cómo califica el desempeño del personal dentro de la empresa?  

 Excelente  О    Muy Bueno О    Bueno  О   Malo  О          

          

3 ¿Conoce usted si la empresa tiene un organigrama?    

 Si  О  No  О          



 
 

4 ¿La selección de personal se realiza por concurso de mérito?   

 Si  О  No  О   

 Si contesta NO ¿Por qué? ………………………………………..      

          

5 ¿Por qué medio se enteró de la oportunidad de trabajo en esta 

empresa?  

 О  Prensa, Radio         

 О  Agencia de Trabajo          

 О  Personal que labora en la empresa       

          

6 ¿Se le realizaron pruebas para la selección cuando usted ingresó?    

 Si  О  No  О          

          

7 ¿Qué tipo de pruebas  se realizaron en la selección de personal?  

 О  Conocimiento         

 О  Personalidad         

 О  Psicométricas         

 О  Ninguna          

          

8 Cuando ingresó a su puesto ¿Le indicaron sus actividades y 

responsabilidades? 

 Si  О No  О          

  

 

¡Muchas gracias! 
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