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RESUMEN 

La realización del tema  análisis y valoración de la cultura organizacional de la 
empacadora de camarón ZAMBRITISA S.A y su incidencia en el ambiente 
laboral, muestra la importancia de contar con normas, hábitos y valores que 
definan el comportamiento del talento humano dentro de la empresa. 
Actualmente la empacadora no cuenta con una cultura organizacional que 
defina el comportamiento de los colaboradores. Además no se ha trabajado en 
la creación de una estructura organizacional, programas de capacitación, 
inducción y motivación que permitan un mejor desempeño en las diferentes 
tareas que se realizan dentro de empresa. Adicionalmente existen problemas 
como la escasez de comunicación, inexistencia de capacitación, la empacadora 
no contempla la conciliación de la vida laboral con la familiar, el talento humano 
recurrentemente debe extender las horas laborables, lo que ha generado 
malestar entre los colaborados y un ambiente de insatisfacción en cada uno de 
ellos. Debido a lo anteriormente detallado, se propone la creación de la 
estructura organizacional para la empacadora así como también realizar 
programas de capacitación que permita a los colaboradores identificarse con la 
cultura organizacional y demuestren mayor eficiencia en las actividades que 
realizan, tomando en consideración que esta propuesta ayudara a mejorar el 
ambiente laboral. 
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ABSTRACT 

The completion of the issue analysis and assessment of the organizational 
culture of the shrimp packing ZAMBRITISA SA and its impact in the workplace, 
showing the importance of standards, customs and values that define the 
behavior of human talent within the company. Currently the packer does not have 
an organizational culture that defines the behavior of employees. In addition it 
has not worked on the creation of an organizational structure, training programs, 
induction and motivation to enable better performance in different tasks 
performed within the company. Additionally, there are problems such as lack of 
communication, lack of training, the packing does not provide for reconciling work 
and family life, human talent repeatedly to extend the working hours, which has 
caused unrest among collaborated and an atmosphere of dissatisfaction in each. 

Because the above detailed, creating the organizational structure proposed for 
the baler as well as conducting training programs to enable employees to identify 
with the organizational culture and demonstrate greater efficiency in their 
activities, taking into consideration that this proposal help to improve the work 
environment.  

 

Keywords 

Satisfaction, motivation, communication, capacitating, improvement, work 

environment, efficient staff. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema relacionado con cultura organización se establece en la 

empresa empacadora de camarón como una opción para detallar información 

referente a las actitudes, comportamiento, valores, hábitos que forjan acciones 

dentro del trabajo, además incursiona en una situación anímica que conjuga el 

desarrollo de las actividades que se realicen con el único propósito de 

establecer el orden y el respeto a las políticas dentro de ZAMBRITISA S.A y los 

operarios que en ellas se desenvuelven. 

 

El trabajo en equipo en las distintas áreas de la empacadora de 

camarón es el principal referente para medir la eficiencia del área, en donde los 

procesos de recepción, pelado, valor agregado, clasificación, almacenamiento 

entre otras forman el condicionante para determinar cómo se establece 

lineamientos que permitan alcanzar las metas de cada equipo y a su vez 

trabajar dentro de un ambiente laboral positivo que ayude en encaminar los 

resultados hacia la misión de la empresa. 

 

El objetivo de la presente investigación y propuesta consiste  en 

Analizar la cultura organizacional en la empresa empacadora ZAMBRITISA 

S.A. y determinar el impacto que esta tiene en el ambiente laboral tomando en 

consideración el nivel de satisfacción de sus colaboradores a través de la 

realización de encuestas como método de medición, de esta forma obtener 

como resultados el nivel de complacencia que tiene el talento humano que 

labora en la empresa. 

 

Dentro del estudio se establece las principales definiciones vertidas en 

un área laboral estableciendo temas como la satisfacción, cultura 

organizacional, valoración en el trabajo y evaluaciones, entre otros. 
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En el capítulo I de la investigación se proporciona una reseña con base 

a los antecedentes de la empacadora ZAMBRITISA S.A, se describe el 

problema que presenta con el talento humano dentro de la misma, objetivos y 

la justificación del tema de investigación. 

 

En el capítulo II aporta información respecto al tema principal de 

estudio, incluye factores internos y externos a la empacadora ZAMBRITISA S.A  

con el fin de obtener una visión general de la misma. Se agregan definiciones 

aclaratorias en relación al manejo organizacional en las empacadoras y se 

desarrolla la hipótesis de la investigación. 

 

En el capítulo III se coordina el tema con base a la metodología 

descriptiva aplicada a la investigación descubriendo mediante encuestas los 

efectos y las causas del problema. Dichas encuestas fueron aplicadas a la 

población del talento humano ZAMBRITISA S.A. 

 

En el capítulo IV se propone la creación de misión, visión, principios y valores, 

políticas internas, modelo de estructura organizacional donde se enfatice las 

funciones que desempeñará el departamento de talento humano, quien será 

responsable de crear la cultura organizacional y determinar el clima laboral en 

la empresa. 
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CAPITULO I 

1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 TEMA O TÍTULO DEL PROYECTO. 

         Análisis y valoración de la cultura organizacional de la empacadora de 

camarón ZAMBRITISA S.A. y su incidencia en el ambiente laboral.  

 

1.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

La industria camaronera al finalizar la década del 60 se manifestó con un 

gran impacto en el país trayendo consigo una gran cantidad de ingresos para el 

Ecuador, esto fue visto como una oportunidad de negocio por parte de los 

señores Morales Mc’Causland quienes deciden constituir la empresa 

empacadora ZAMBRITISA S.A ubicada en la ciudad de Guayaquil.   

(VILLAO, 2014) indica que: “El camarón es el tercer producto con 

mayor demanda mundial que produce el Ecuador, a través del tiempo, 

diversas enfermedades han afectado al sector camaronero, impactando 

directamente en el nivel de exportaciones y bajando el ingreso económico 

al Ecuador”. 

En 2006 ZAMBRITISA S.A da inicio a sus actividades la cual se 

encontraba situada en la vía a Daule, Mapasingue este, contaba con 80 

colaboradores los cuales estaban distribuidos dentro de dos áreas: 

administrativa y de producción. 

El área administrativa se encargaba de realizar la contratación del 

personal, contabilidad de la empresa y demás tareas que involucran al área 

como tal, mientras que la de producción ejecutaba la parte operativa que 

respecta al procesamiento del camarón para la exportación de camarón a 

Estados Unidos y Colombia o para la venta local. 
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Durante el inicio de actividades la empacadora no cuenta con una 

adecuada definición de funciones, el talento humano ejercía las tareas sin un 

lineamiento claro, como consecuencia existían reprocesos lo cual generaba 

más carga de trabajo y gastos de recursos. 

En los últimos 5 años ZAMBRITISA S.A. ha experimentado el 

crecimiento de la empresa lo cual ha generado que  aumente el talento 

humano. Durante este crecimiento no se ejecutó un proceso de selección o 

reclutamiento del personal adecuado ni se dio lugar a formalizar dichas 

contrataciones lo que generó inestabilidad e insatisfacción por parte de los 

colaboradores. Se priorizó la necesidad de aumentar los ingresos dejando de 

lado la importancia de fomentar una buena cultura organizacional y el 

cumplimiento de los derechos y obligaciones al trabajador. 

 “Contratar y capacitar en base a las necesidades de su 

organización, y luego cómo hacer uso de esos lineamientos para ir a 

través del proceso de designación de un puesto y contratar y capacitar a 

la mejor persona para que lo ocupe. En otras palabras, le ayudará a 

encontrar a la mejor persona, y a dar el soporte a dicha persona para que 

realice su mejor trabajo posible”. (Rabinowitz, 2014) 

Con respecto a la valoración de la cultura organizacional dentro de la 

empacadora, podemos decir que cada persona es un talento distinto a pesar de 

que todas realizan una misma actividad, sin embargo el desarrollo consiste en 

la evaluación directa de las acciones diarias, las cuales fomenten una cultura 

útil en la consecución del buen vivir, sustentando un modelo productivo que 

permite ejecutar las actividades en un entorno con un buen clima laboral. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

ZAMBRITISA S.A ha agotado sus esfuerzos para generar renta 

mediante la venta de los productos y/o servicios que ofrecen sin destacar el 

aporte de sus colabores, siendo estos el motor principal de la compañía.  
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Fácilmente, se puede escuchar los relatos de los colabores donde el 

común denominador indica que trabaja sólo con el fin de recibir un salario fijo 

sin sentirse parte de la empresa. La mayoría de estos colaboradores no se 

sienten satisfechos, ni han desarrollado un sentido de pertenencia hacia la 

empacadora.  

Manifiesta el autor  (Greenpeace, 1997) El desarrollo mundial de la 

industria camaronera es poco equitativo en términos sociales.  

Destacan entre los principales problemas la escasez de comunicación, 

inexistencia de capacitación; adicionalmente la empacadora ZAMBRITISA S.A 

no contempla la conciliación de la vida laboral con la familiar ya que el talento 

humano recurrentemente debe extender sus horas laborables, más aun cuando 

están en aguaje, y finalmente no cree conveniente realizar el análisis y la 

valoración de la cultura organizacional sin tomar en cuenta que esto puede 

ayudar a un crecimiento de la empresa en lo que respecta a nivel económico, 

personal y social. 

Cabe indicar que por la escasez de comunicación no existe orden en el 

desarrollo de las diferentes actividades; ciertos empleados no se 

responsabilizan de su cargo, al igual que en ocasiones no se obtiene 

instrucciones claras por parte de los jefes para la ejecución de las tareas, esto 

provoca que el subordinado tenga una percepción errada y así un mal 

desempeño en su labor. 

 

Por otro lado la inexistencia de programas de capacitación y de 

inducción de personal en la empacadora que garantice que las labores 

asignadas sea ejecutada de forma correcta, lo que ocasiona que los 

colaboradores no se sienten motivados a trabajar. 

La conciliación de la vida laboral con la familiar es uno de los 

principales problemas que atraviesan los colaboradores de ZAMBRITISA S.A; 
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debido a la actividad de la empresa ciertos días de la semana necesitan alargar 

su jornada laboral y más aún cuando hay aguaje;  esto afecta a la planificación 

de su vida familiar y genera dificultades las cuales pueden darse en el presente 

o en el futuro. 

La empresa no considera necesario realizar un análisis y valoración de 

su cultura organizacional, tampoco considera necesario conocer el  nivel de 

satisfacción de sus colaboradores y para finalizar ZAMBRITISA S.A no cuenta 

con una estructura organizacional adecuada de acuerdo a su actividad 

comercial. 

“Hay un sinnúmero de estudios sobre la propagación negativos de 

las presiones de trabajo en la vida familiar, pero pocos sobre cómo la 

satisfacción laboral mejora la calidad de vida familiar” (Bandura. 2006) 

1.3.1 Formulación Del Problema 

¿La empacadora ZAMBRITISA S.A.considera necesario realizar un 

análisis y valoración de su cultura organizacional, para conocer el  nivel de 

satisfacción de sus colaboradores que permitan la mejora en el ambiente 

laboral? 

1.3.2 Sistematización Del Problema 

a) ¿En ZAMBRITISA S.A el departamento de Talento Humano se preocupa 

de capacitar, controlar y dar seguimiento a sus colaboradores? 

b) ¿Existe el  cumplimiento de las funciones en la empresa por parte de 

cada colaborador? 

c) ¿Considera que cuenta con la información necesaria para alinear sus 

tareas a la misión y objetivos de la empacadora de camarón? 

d) ¿Se siente usted identificado con los valores que tiene la empacadora?  
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e) ¿Inexistencia de motivación e incentivos para el colaborador en la 

empresa? 

f) ¿Es importante la confianza y el trabajo en equipo en las distintas áreas 

dentro de la empacadora? 

g) Los colabores de la empresa se sienten motivados, satisfechos de 

realizar sus tareas? 

h) ¿Existe una estructura organizacional que permita tener información 

sobre los niveles de mando o escalas de comunicación que deben 

realizar dentro de la empacadora? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo General 

Analizar y valorar la cultura organizacional de ZAMBRITISA S.A y 

determinar el impacto que esta tiene en el ambiente laboral tomando en 

consideración el nivel de satisfacción de los colaboradores. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Describir las principales normas, hábitos, valores y experiencias que 

permitan mejorar la cultura de la organización. 

 Evaluar la cultura organizacional de los colaboradores que se desenvuelven 

dentro de ZAMBRITISA S.A. 

 Proponer en esquema de la estructura organizacional, programas de 

capacitación e incentivos que permita a los colaboradores, primero 

identificarse con la cultura organizacional, segundo que se sientan 

capacitados o idóneos de realizar cada una de sus tareas y tercero que 
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estén satisfechos y motivados; así tendrán mayor eficiencia en su trabajo y  

por ende se creara un buen clima laboral. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

La investigación estará enfocada a analizar y valorar los hábitos, 

normas, creencias, valores y experiencias de un  grupo de colaboradores con 

el fin conocer si están inmersos o no a la cultura organizacional de  

ZAMBRITISA S.A y así poder establecer programas en los cuales permita a 

cada colaborador identificarse o afianzarse a la cultura organizacional de esta 

empacadora.  

Además queremos que los dueños, gerentes y o accionistas de las 

empresas grandes, medianas o pequeñas tengan conciencia que al abrir un 

negocio no solo se necesita llegar a un nivel alto en ventas o ingresos para 

poder asumir que es un negocio prospero, también es necesario tomar en 

cuenta la parte más importante como es el talento humano, ya que ellos son el 

motor principal para que cada organización tenga un buen desarrollo de sus 

actividades, por ello se considera prioritario tener satisfecho al personal . 

Además se propone crear una estructura organizacional, programas de 

capacitación e incentivos con el fin de que el talento humano pueda sentirse 

motivado y satisfecho de la labor que realiza y de donde la realiza, con esto se 

pretende crear un buen ambiente laboral ya que es parte fundamental para el 

rendimiento eficiente del colaborador por lo cual es necesario detectar los 

problemas que no permiten mantener un óptimo clima dentro de la 

organización. 

Se espera que mediante esta propuesta se pueda obtener un impacto 

positivo en la vida laboral de toda persona que ejecute una tarea dentro de 

ZAMBRITISA S.A además de lograr mejoras en el desempeño del negocio.  

Muchas veces no es necesario invertir miles de dólares para mejorar el 

clima laboral, ni comprar inmobiliarios nuevos, software sofisticados, etc.; los 
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jefes pueden comenzar escuchando, incentivando, integrando a sus 

trabajadores ya que depende de ellos que los activos tangibles e intangibles de 

la organización funcionen de manera adecuada. 

Según (LINDSAY, 2009) manifiesta que: 

“Las grandes empresas y los directores comerciales 

sagaces saben que muchas personas hacen más por lograr 

el reconocimiento de los demás que por cualquier otra 

recompensa de tipo material”. 

1.6 HIPÓTESIS 

El análisis y valoración de la cultura organizacional permitirá la 

satisfacción de sus colaboradores y la mejora en el ambiente laboral de la 

empresa ZAMBRITISA. 

Variable Independiente:  

Análisis y valoración de la cultura organizacional 

Variable Dependiente:  

Satisfacción de los colaboradores 

Mejora en el ambiente laboral 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1.1 Cultura organizacional 

Tenemos claro que la cultura organizacional no se forma de un día para 

otro, esta se establece de acuerdo al talento humano que ha trabajado a lo 

largo de del tiempo en la empresa y ha manifestado su forma de vivir, los 

valores, las creencias, etc.  

Desde el 2006 que ZAMBRITISA S.A inicio sus actividades no dio 

importancia al tema de cultura organizacional puesto contrataban el personal 

con la idea de poder cubrir la demanda de pedidos que tenía la empresa.  

Actualmente hablar de cultura organizacional es algo nuevo ya que en 

esta no se ha considerado la idea de establecer una que la identifique de otras 

empresas, a pesar de que es la base para su crecimiento duradero y 

representa el soporte para el logro de los objetivos de la organización. 

No existen normas, valores, hábitos y creencias debido a que solo se 

enfocan en la parte operativa de la planta, es decir a comercializar el producto. 

Tampoco tienen una misión, visión y objetivos definidos, esta información 

medular no la conocen el personal en general, lo cual ha ocasionado que cada 

quien trabaje de acuerdo a sus metas u objetivos personales, no hay un trabajo 

en equipo que permita llegar a todos a un mismo fin.  
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El interés por reforzar la cultura organizacional reside en esto: cuanto más 

adaptado a ella está un colaborador, más productivo será, ya que encontrará la 

realización profesional en su quehacer diario. 

La cultura organizacional es la suma de visión, misión, valores  

y objetivos; por ello, especialistas laborales recomiendan 

que aquellas micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) que deseen 

crecer, pueden implementar un conjunto de normas, creencias y metas entre 

los integrantes de su organización. (Hernández, 2014).      

2.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Estructura organizacional es una herramienta importante para el 

crecimiento de cualquier empresa puesto que ayuda a determinar las funciones 

de cada departamento, visualizar si cuenta con el talento humano necesario 

para el desarrollo de sus actividades además esta estructura establece 

jerarquías. 

No hay un esquema específico para elaborar el organigrama, este se lo 

establece de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

Una estructura organizacional es el conjunto de las funciones y de 

las relaciones que determinan formalmente las funciones que cada 

unidad deber cumplir y el modo de comunicación entre cada unidad. 

(Strategor, 1988). 

En ZAMBRITISA S.A no hay un organigrama que permita conocer los 

niveles de comunicación, de mando, recursos, ni si cuentan o no con el 

personal necesario para la ejecución de las tareas.  

Con respecto a la comunicación hemos podido observar en muchas 

ocasiones que el talento humano está pendiente de la llegaba del dueño de la 
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empacadora para poder hablar con él y exponerle algún caso (préstamos de 

dinero, permisos, quejas, etc.) cuando realmente deberían hacerlo con el jefe 

inmediato y así él pueda solucionar el requerimiento o transmitirlo a sus 

superiores en cada de no poder tomar una decisión solo. Por ello es importante 

diseñar  líneas de comunicación que estén integradas dentro del organigrama. 

Adicionalmente no existe una buena comunicación entre supervisores y 

subordinados, no se transmite de forma clara los lineamientos de las tareas por 

lo que el talento humano ejecuta la labor con ciertos errores lo que ocasiona 

que existan reprocesos.   

 No están establecidos los niveles de jerarquía, lo que ha ocasionado 

que no se respete las órdenes o direccionamientos que se den por parte de 

algún supervisor, tampoco dan algún justificativo por sus ausencias al trabajo o 

algún accionar no adecuado dentro de la empacadora, algunos colaboradores 

creen que la única persona que puede decidir sobre ellos es al dueño de la 

compañía. Este conflicto se ha creado por causa del dueño, ya que en varias 

ocasiones ha pasado por alto las decisiones de los superiores, no hace 

respetar la orden de dicho supervisor al momento de ejercer sanciones o 

restricciones al personal que no ha tenido un buen comportamiento dentro de 

sus horas laborales.  

Además al no contar con dicha estructura ZAMBRITISA S.A no puede 

distribuir de manera adecuada los recursos (capital, material, humano) lo que 

ocasiona que los recursos sean desperdiciados lo cual con lleva a disminuir los 

ingresos en la organización. 

 

Según Guillermo de Haro (2005) la importancia de la estructura se encuentra 

en que ésta nos ayuda a definir qué se debe hacer y quién debe hacerlo. 
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Finalmente no se lleva un control con respecto al personal que labora 

dentro de la empacadora vs las tareas que se deben realizar, por ello cuando 

hay exceso de trabajo no hay un filtro que permita escoger las personas que 

están actas para laborar en ese día o en esos días. El personal lo escoge 

directamente el supervisor, sin considerar algunos aspectos importantes como 

son salud, capacidad de trabajar bajo presión, antecedentes penales, etc. 

 

 

2.3 PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 

Capacitación es toda actividad que se ejecute en una organización para 

cubrir una necesidad, mejorar los conocimientos y habilidades del personal. 

Capacitación es sinónimo de desarrollo porque ayuda a potencializar las 

habilidades, conocimientos del talento humano 

Los programas de capacitación toman importancia cuando salta a la luz 

el desconocimiento del personal en cosas que debería saber, este 

desconocimiento genera una necesidad, necesidad que es encontrada 

mediante las evaluaciones de desempeño o perfiles de puesto. Por ello se dice 

que las capacitaciones deben ir de acuerdo a la función que ejecute  

ZAMBRITISA S.A contempla las capacitaciones que por ley se 

deberían realizar ya que una planta empacadora las instituciones públicas 

como medio ambiente tienen por meta el cuidado del mismo y dentro de este 

tipo de negocio hay químicos, desperdicios que pueden afectarlo. 

 

Otra capacitación que se ha dado es sobre las Buenas prácticas 

manufactureras, esta tiene como objetivo garantizar que los alimentos que han 

tenido una transformación sean idóneos para el consumo humano. 
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Estas capacitaciones no son suficiente puesto que no solo el medio 

ambiente ni el consumo de estos alimentos son importantes dentro de la 

empresa, también hay que considerar aquellas que permitan el desarrollo de 

las habilidades del personal, el cuidado que deben tener al manipular ciertas 

maquinarias, a saber lo importante que es utilizar los equipos de protección y 

todas aquellas que involucren un crecimiento personal y profesional para los 

colaboradores. 

 

 

Esto de capacitar ZAMBRITISA S.A lo ve como un gasto y pérdida de 

tiempo porque sus colaboradores detienen sus tareas para poder asistir a dicho 

evento. Por ello se propone a la capacitación como una estrategia de 

crecimiento para el talento humano y la empresa en general. 

2.4 AMBIENTE LABORAL  

El desarrollo de las actividades diarias en un entorno con buen clima o 

un mal clima laboral tendrá consecuencias positivas o negativas para la 

empresa, hay condiciones fundamentales que permiten el desarrollo armónico 

entre la empresa y sus empleados, estos son: el respeto, la confianza, el apoyo 

y la participación, los cuales deben ser principios básicos para el desarrollo 

integral de cualquier empresa. Según (GARCIA, 2008) manifiesta que: 

 “El medio ambiente laboral, las condiciones de seguridad e 

higiene en el trabajo pueden considerarse condiciones 

laborales protegidas por el ordenamiento jurídico laboral 

que representan la construcción de un auténtico medio 

ambiente”. 
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El ambiente laboral forja la solidez de una empresa con base a su 

comportamiento organizacional, este se conforma de acuerdo al accionar diario 

de los colaboradores, condiciones de trabajo y otros factores que ayudan al 

desarrollo de las actividades considerando que la empacadora mantenga un 

orden jurídico que manifieste seguridad en toda la jornada laboral. 

Para (Tuesca-Molina, Urdaneta, Lafaurie, & Torres, 2012) 

“El ambiente laboral de la empresa es un factor que tiene 

una gran incidencia en el desempeño, en la productividad 

del trabajador”. 

El Clima laboral de cierta manera resulta complejo de definir; hay varios 

enfoques para definir el concepto de clima y estos son: el enfoque del esquema 

cognitivo y el enfoque de la percepción compartida 

Dentro del enfoque del esquema cognitivo el talento humano interpreta 

una situación dándole un significado personal y analiza su capacidad de 

accionar en el con base a la información previa adquirida mientras que al 

aplicar el enfoque de percepción compartida el colaborador contagia su  

significado personal al resto del talento humano a quienes transmita la 

información 

 Indica (María Cecilia Maya Maya, 2014) 

“La calidad del clima laboral se encuentra 

íntimamente relacionado con el manejo social de los 

directivos, con los comportamientos de los trabajadores, 

con su manera de trabajar y de relacionarse, con su 

interacción con la empresa, con las máquinas que se 

utilizan y con las características de la propia actividad de 

cada uno”. 
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2.5 AGUAJE 

El aguaje son días en las que la empacadora requiere de mayor fuerza 

laboral puesto que ingresa a la planta gran cantidad de producto con el fin de 

abastecerse para que en los días de quiebra no haya inconvenientes en cubrir 

los pedidos de exportación y de venta local.  

En cuanto al número de personal no hay una buena organización 

respeto al talento humano vs tareas, ya que en días de trabajos pesados como 

el aguaje, donde necesitan de más colaboradores para poder cubrir las 

exportaciones, el jefe o supervisor en su urgencia de cumplir con las 

obligaciones ofrece trabajo a cualquier persona que esté dispuesto a trabajar 

por ese día o por esos días.  

Sin coordinación, los colaboradores no conocerían su rol dentro de la 

organización y enfrentarían la tentación de perseguir los intereses de su 

departamento sin alinearlos a las metas de la organización. 

Calendario de aguajes y fase lunar 2015 

Mes 

Luna 
nueva 

 

Cuarto 
creciente 

 

Luna 
llena 

 

Cuarto 
menguante 

 

Perigeo Aguajes 

ENERO 20 26 4 13 21 
5, 6, 7 
21, 22, 23, 24 

FEBRERO 18 25 3 11 19 
4, 5, 6 
19, 20, 21, 22 

MARZO 20 27 5 13 19 
6, 7, 8 
21, 22, 23, 24 

ABRIL 18 25 4 11 16 
5, 6, 7 
19, 20, 21, 22 

MAYO 17 25 3 11 14 4, 5, 6, 18, 19, 20, 21 

JUNIO 16 24 2 9 9 3, 4, 5, 17, 18, 19 

JULIO 15 23 1, 31 8 5 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18 

AGOSTO 14 22 29 6 2, 30 
1, 2, 3, 4, 15, 16, 17 
30, 31 

SEPTIEMBRE 13 21 27 5 27 
1, 2, 28, 29, 30 
14, 15, 16 

OCTUBRE 12 20 27 4 26 
1, 28, 29, 30, 31 
13, 14, 15 

NOVIEMBRE 11 19 25 3 23 
12, 13, 14, 26, 27, 28, 
29 

DICIEMBRE 11 18 25 3 21 
12, 13, 14, 26, 27, 28, 
29 
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2.6 VALORACIÓN DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

Para (Carrasco, Borderías, & Torns, 2011) “Se trata en esencia de un 

método que enjuicia o aprecia el trabajo que se realiza en las 

organizaciones y le atribuye un valor que posteriormente se traducirá en 

un precio o salario”. 

 La evaluación del desempeño no puede generarse a través del solo 

juicio superficial del evaluador o jefe directo con relación al comportamiento del 

subordinado, es necesario llegar a un nivel de mayor profundidad, encontrar las 

causas y planificar con el evaluado; si es necesario un cambio en la actitud o 

desempeño del evaluado, éste debe estar al tanto de lo que se hará y como se 

hará, además de estar en completo acuerdo para así evitar distorsiones que 

perjudiquen a la organización. 

Según (Teresa Torns, 2012) 

“El valor global de un trabajo viene determinado por la suma 

de los valores concedidos a cada factor del trabajo y en el 

grado correspondiente, una característica importante en este 

método es que se necesitan las especificaciones o 

requerimientos que los puestos de trabajo exigen de quienes 

los desempeñan”. 

De acuerdo con el puesto que se ocupe, una persona puede ser 

evaluada en cuanto al desempeño que obtuvo con relación a objetivos y 

programas de trabajo, pero también en cuanto a metas de productividad, la 

precisión con la que cumple sus actividades, el acierto de sus decisiones 

operativas, el rendimiento que se traduce en aportaciones o ganancias para la 

organización, o en cuanto al cumplimiento de normas o estándares aplicables 

al método con el que desempeña su trabajo. 
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2.7 EMPRESAS EMPACADORAS DE CAMARÓN EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

2.7.1 Características 

Según (Lawrence & Quijandría, 2011) “Ha crecido a un ritmo muy 

acelerado desde la segunda mitad de la década del 80”. La industria del 

camarón comenzó su desarrollo masificador siendo varios los países que 

intensificaron sus embarcaciones para poder estar enarbolados en la 

perseverancia de estrategia que permite acautelar ingresos enormes pero que 

no controla el gasto generado.  

La construcción de una camaronera empieza con la tala del manglar y la 

apertura de grandes piscinas a las que se les aplica biosidas para que mate 

todo ser vivo que más tarde pueda competir con el camarón. El manejo de una 

piscina se trabaja en base al riesgo existente en las diferentes enfermedades, 

cubriéndose el cuidado de la larva, amerita costos y continuidad, según 

(Gomez & Marcial de Jesus, 2011), nos indica: 

“No se obtuvieron beneficios económicos cuando la 

enfermedad se presentó en ambos ciclos de producción. 

También se determinó que, a fin de no tener pérdidas 

económicas con un 95% de confianza la granja debe 

trabajar cuando menos al 43.07% de la capacidad instalada 

durante operaciones normales, al 60.38% cuando la 

enfermedad afecta solamente al ciclo de invierno” 
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Información estadística de las empresas empacadoras de camarón en la 

ciudad de Guayaquil 

Según las cifras del CLIRSEN señalan que en el año 1984 existían 

alrededor de 89.368 hectáreas de piscinas camaroneras, lo que nos señala 

rotundamente que en 16 años la expansión de la industria camaronera en el 

Ecuador tuvo un crecimiento considerable en alrededor de 117.632 hectáreas. 

Todo esto considerando en que en el año 1985 a mediados de junio, el 

gobierno ecuatoriano opto por declarar la preservación de los bosques de 

manglar como de interés público, la Subsecretaria de Pescas en septiembre de 

dicho  año decidió suspender cualquiera tipo de licencia o permisión para la 

práctica de la acuacultura en zonas que posean bosques de manglar.  

Finalmente en el mes de noviembre de 1986 el estado nombró como 

bosques de protección a cerca de 362.743 hectáreas de manglar, esto 

incluyendo las áreas de vegetación y los cangrejales como lo son la reconcha y 

el manglarillo.  

En 1990 se impuso la veda indefinida a la destrucción de los 

ecosistemas de manglar, las regulaciones y los diferentes procesos legales no 

tuvieron mayor peso, esto debido a que el lapso que comienza de 1984 a 1999 

consistió en el de mayor perdida y por ende escases de manglar pero un 

considerable aumento de piscinas camaroneras. 

El conocer a la persona pasa por identificar cuáles son sus propiedades, 

necesidades, motivos y virtudes. Para ello, es necesario considerar que existen 

diferencias individuales, esto quiere decir que no todas las personas son 

iguales, tienen distintos objetivos y metas, es importante ser conscientes que 

no todas las personas se desenvuelven por las mismas razones que los 

demás. La empresa (Microsoft, 2014) da a conocer en su publicación que: “La 
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motivación es un talento fundamental para el éxito empresarial ya que de ella 

depende en gran medida la consecución de los objetivos de la empresa”.  

Además la versatilidad humana es diversa, la calidad de diferencias, en 

cuanto a actitudes, es amplia y los patrones de comportamiento aprendidos son 

infinitos. Las entidades empresariales no disponen de una base de datos o 

medios para tratar de comprender la dificultad total de sus trabajadores. 

Anteriormente ya se ha especulado que las necesidades de las personas 

son susceptibles de clasificación y han sido llevadas a cabo por diferentes 

autores. Es por esta razón que al momento de pretender conocer a las 

personas de una determinada empresa u organización, las hipótesis 

mencionadas pueden contribuir como referencia en una entrevista con los 

mismos, claro está que no sirve de nada tan solo identificar las necesidades y 

aspiraciones que presenta el trabajador, si no se ejecuta la siguiente fase, 

motivarla. 

Cabe recalcar que trabajar en equipo es una situación compleja de 

lograr, y por ende no todos los grupos de trabajo alcanzan el éxito trazado, esto 

se debe a que existen factores como la capacidad de los trabajadores, la 

intensidad de los conflictos a solucionar y las presiones internas para que los 

miembros sigan las normas impuestas. 

Es por esta razón que, para que una determinada empresa demuestre 

los resultados acordes con las expectativas, el administrador tiene como deber 

el llevar a cabo funciones activadoras y desempeñar los incentivos adecuados, 

de real interés de los subordinados, para obtener una valoración y 

transformación en el ambiente laboral en las grandes y medianas empresas 

ubicadas en la ciudad de Guayaquil. 
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2.7.2 La industria del Camarón 

Según (Chamberlain, 2009) nos indica  que “La cría de camarón es un 

negocio que está creciendo rápidamente”, situación que amerita un mayor 

control en los costos y gasto que la industria posee y no se lo está 

jerarquizando como una de las principales necesidades concerniente en control 

de los insumos y materiales necesarios para la comercialización del crustáceo 

en el extranjero, a medida que aparecen más ingresos estos generan nuevo 

proyectos que son orientados directamente en base a la gestión de mejorar la 

producción, las ventas y los niveles de vida de empresarios y empleados.  

La mayor parte de camaroneras no tienen un control en base a saber 

cuál es el consumo de los insumos y cuanto genera su utilización, mucho 

menos saber qué cantidad de químicos se necesita para un piscina o en su 

defecto el saber si es o no  necesario determinadas vitaminas para el 

crecimiento del camarón. Según manifiesta el autor (Perez, 2008) “La 

rentabilidad de una empresa no solo se la mida por lo que la empresa 

vende, sino también por lo que la empresa ahorra”. 

Saber lo que se gasta genera preocupación debido a que realmente se 

desconoce acerca del ahorro de valores concernientes a costos en la siembra 

del crustáceo, además de los gastos que ocasiona el proceso de 

transformación en donde se invierte en el proceso de nauplio, luego al crecer 

pasa a ser Zoea en donde se alimenta de manera especial ante de ser larva, 

luego se orienta el proceso a ser Mysis y seguido de post larva. 

Este proceso va a mantener un insumo hasta llegar a ser larva juvenil y 

luego a ser adulta, existiendo un proceso de inversión y cuidado siendo 

reconocido como larvicultura y el mantenimiento de los tanques y la 

alimentación de los proceso genera gastos de alimento balanceado, insumos, 

vitaminas, desparasitante, entre otros y no existe un control de cuanto se 
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necesita gastar para que el proceso se realice sin inconveniente y se pueda 

exportar el camarón. 

Manifiesta el autor  (Greenpeace, 1997)  "El desarrollo mundial de la 

industria camaronera es ambientalmente destructivo, intrínsecamente 

insostenible, y poco  equitativa en términos sociales". Esto implica que la 

industria camaronera no beneficia al ecosistema y  es por ello el proceso de 

adaptabilidad ambiental para que tanto los factores del tierra agua y cielo no 

sufran desordenes por los desperdicio que crea la comercialización de camarón 

en el Ecuador, actualmente en el país no existe un control de los químicos  y 

contaminantes que se utilizan para mantener las propiedades del crustáceo, 

por lo que se engendra gastos que demanda el cuidado y atención de la 

diversas piscina que existen. 

Según (Lawrence & Quijandría, 2011) “Ha crecido a un ritmo muy 

acelerado desde la segunda mitad de la década del 80” La industria del 

camarón comenzó su desarrollo masificador siendo varios los países que 

intensificaron sus embarcaciones para poder estar enarbolados en la 

perseverancia de estrategia que permite acautelar ingresos enormes pero que 

no controla el gasto generado.  

La base en los informes fueron realizados por los estudios técnicos en 

los cuales se demuestran el impacto ambiental que ocasionan y como la flota 

arrastra hacia las plataformas marinas en las costas ecuatorianas, el INP 

otorga un informe en el cual habla respecto a los argumentos que son 

sometidos la Flota Arrastrera Pomadera en donde se pide que la flota no sea 

eliminada, volviéndose efectiva, sin embargo, la flota langostinera si fue 

eliminada en Diciembre del 2012 

 “El camarón fue manejando como oferta y demanda en la 

que hoy en día es bastante manipulada con respecto a los 
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problemas sanitarios que existen en Asia, otorgando a los 

aranceles criterios adicionales en las cuales resultaba 

poca incertidumbre que hoy en día se lo diferencia por ser 

una variable menos” 

En el Ecuador, la pesca es una actividad que contribuyen 

significativamente en los ingresos económicos del país, ofertando así empleo e 

ingresos de las divisas, no obstante, los volúmenes que se capturan mediante 

la pesca de camarones es baja en comparación a otras especies que posee el 

país, siendo los camarones uno de los que comandan una importancia 

considerable en relatividad de precios que tienen ante las otras especies. 

 “Las camaroneras otorgan una gran cantidad de plazas de 

trabajos, el cual un 37% de los camarones son exportados 

hacia los Estados Unidos, siendo el Ecuador y el camarón 

el segundo producto que mayor registra ingresos hacia la 

economía del país y no tanto la petrolera.”.  

Las embarcaciones de pescas y zonas comunes se presentan como una 

actividad productiva con grandes aspectos, biológicos y ambientales de los 

cuales ameritan un cuidado constante y de eficientes gestiones. Teniendo al 

Ecuador como un país que poseen grandes diversidades eco sistemáticas y 

por lo tanto se lo debe de considerar como una comunidad científica tanto 

nacional como internacional y así volverse un país mega diverso, albergando 

en sus mares un 10,7% de los animales vertebrados y el 6,4% las plantas del 

planeta. 

En el lado del Pacifico Ecuatoriano, se ha logrado identificar alrededor 

de 479 especies que han logrado destacarse siendo peces y moluscos entre 

270 y 100 especies respectivamente, sin embrago, donde existe una mayor 

diversidad suele ser ubicado en el Golfo de Guayaquil, siendo el lugar principal 

y mayor estudiado en el Ecuador (Cruz, M. et al. 2003) y Galápagos.  
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A partir del 2012 se formó un equilibrio el cual se mantiene en las 

exportaciones de las variedades de productos aunque no existe aún el tratado 

de libre comercio las preferencias con las empresas extrajeras se mantienen en 

donde los productos Ecuatorianos son de vital importancia para los mercados 

de América, sumando así las constantes negociaciones que se forman con 

Europa, él Alba, UNASUR entre otras más. 

2.7.3 Sector Camaronero 

Esta industria se ha desarrollado en el transcurso de estas tres últimas 

décadas, afrontando conflictos como lo son la falta de financiamiento por parte 

de las sociedades que las rigen, las enfermedades, la sobreoferta 

mundialmente impuesta al producto, como lo es también en la producción de 

grandes beneficios destinados para aquellas personas involucradas en esta 

rama de producción, y para toda la región presentándose como fuente de 

generación de empleo y divisas, todo esto gracias a la ventaja climática y 

gracias a la gestión administrativa de los empresarios camaroneros. 

Entre los aspectos a favor que han contribuido en el correcto desarrollo 

de la actividad camaronera, podemos citar las grandes ventajas climática que 

posee el Ecuador, las cual hacen posible el cumplimiento de hasta 3 periodos 

de cosecha por año, comparado con otras grandes industrias a nivel mundial 

como por ejemplo en Tailandia en la que su periodo de cosecha se da de dos 

ciclos por cada año o como lo es también en China que tan solo produce un 

ciclo de cosecha por año. 

Además de esto, el clima permite un mayor desarrollo de los crustáceos, 

invulnerabilidad a enfermedades y finalmente una mayor calidad en lo que va 

con el color y la textura del producto.  
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2.7.4 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA INDUSTRIA 

Acorde a los resultados de las Cuentas Nacionales Trimestrales 

publicados por el Banco Central del Ecuador (BCE), el Producto Interno Bruto 

(PIB) tuvo un crecimiento anual de 4.5% en el año 2013 con respecto a 

2012.Las actividades económicas que presentaron una mayor contribución al 

crecimiento del PIB en el año 2013, de un 4.5%, fueron: Construcción, 0.87 

puntos; Petróleo y Minas, 0.51 puntos; Agricultura, 0.43 puntos; Manufactura 

(excepto refinación de petróleo), 0.43 puntos; Transporte, 0.39 puntos; 

Enseñanza, Servicios sociales y de Salud, 0.36 puntos. Sin embargo, 

Acuicultura y la pesca de camarón contribuyó con 0.04 puntos; así como la 

Pesca (excepto camarón), también con 0.04 puntos. 

Gráfico  1 Situación actual del camarón ecuatoriano 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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2.7.4.1 Análisis comparativo, evolución y perspectivas. 

En el presente estudio se ha realizado un análisis comparativo del 

Producto Interno Bruto en un periodo de 4 años consecutivos iniciando desde 

el 2010 al 2013. 

 

Tasa de variación del PIB 

Mediante el cuadro presentado a continuación se puede observar la tasa 

de variación del Producto Interno Bruto por clase de actividad económica, el 

cual muestra el incremento o disminución que éste ha experimentado en el 

periodo de 4 años antes mencionado.  
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Tabla 1 Tasa de Variación del PIB 

Ramas de actividad         \           Años 2010 2011 2012 2013

CIIU  CN (p) (p) (p) (prev)

Cultivo de banano, café y cacao -8,1 14,2 -5,7 3,0

Cultivo de flores 11,3 9,8 0,4 4,6

Otros cultivos agrícolas 2,7 -0,5 1,2 1,8

Cría de animales 1,3 1,1 -0,4 2,2

Silvicultura, extracción de madera y actividades relacionadas 6,0 5,0 7,0 2,5

Acuicultura y pesca de camarón 18,8 16,9 13,3 9,8

Pesca y acuicultura (excepto de camarón) -3,7 5,9 3,8 3,3

Extracción de petróleo, gas natural y actividades de servicio relacionadas 0,1 3,4 1,3 4,2

Explotación de minas y canteras 0,1 10,0 6,9 2,5

Procesamiento y conservación de carne 1,5 0,0 -2,0 8,0

Procesamiento y conservación de camarón 19,7 18,2 14,1 10,5

Procesamiento y conservación de pescado y otros productos acuáticos -4,0 1,0 6,8 5,8

Elaboración de aceites y grasas origen vegetal y animal 0,1 9,4 6,9 11,0

Elaboración de productos lácteos 2,4 3,9 3,8 5,7

Elaboración de productos de la molinería, panadería y fideos 5,4 -1,1 2,7 3,2

Elaboración de azúcar -1,0 2,5 0,1 6,3

Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 1,0 -1,4 3,3 5,0

Elaboración de otros productos alimenticios 6,9 1,8 2,4 3,8

Elaboración de bebidas 8,5 8,8 17,9 12,0

Elaboración de tabaco -5,1 0,7 -3,6 3,0

Fabricación de productos textiles, prendas de vestir; fabricación de cuero y artículos de cuero 3,4 1,8 1,6 5,4

Producción de madera y de productos de madera 9,7 8,9 3,6 8,5

Fabricación de papel y productos de papel 0,5 2,5 1,4 3,0

Fabricación de productos de la refinación petróleo y de otros productos -23,5 12,8 -19,4 -2,4

Fabricación de sustancias y productos químicos 1,6 5,1 1,4 4,3

Fabricación de productos del caucho y plástico 4,2 9,7 4,0 5,6

Fabricación de otros productos minerales no metálicos -0,3 6,2 -5,4 4,5

Fabricación de  metales comunes y de productos derivados del metal -4,0 3,1 2,5 6,3

Fabricación de maquinaria y equipo 5,5 14,5 20,2 4,0

Fabricación de equipo de transporte 4,4 1,2 21,3 -12,0

Fabricación de muebles 1,1 0,2 0,4 10,9

Industrias manufactureras ncp -1,2 -1,5 1,4 2,0

Suministro de electricidad y agua 0,6 28,4 4,5 3,7

Construcción 4,8 21,6 14,0 6,0

Comercio al por mayor y al por menor; y reparación de vehículos automotores y motocicletas 8,1 6,0 3,0 4,1

Alojamiento y servicios de comida 7,5 13,7 12,0 2,7

Transporte y almacenamiento 3,3 7,4 5,7 4,6

Correo y Comunicaciones -3,0 11,8 7,0 2,9

Actividades de servicios financieros y Financiación de planes de seguro, excepto seguridad social 5,4 11,6 4,2 3,5

Actividades profesionales, técnicas y administrativas 5,0 1,1 2,1 4,2

Administración pública, defensa; planes de seguridad social obligatoria 2,2 4,7 9,3 3,0

Enseñanza -0,6 2,4 6,8 3,5

Servicios sociales y de salud 3,4 7,5 9,0 3,0

Hogares privados con servicio doméstico 4,2 -5,1 -12,4 1,0

Otros servicios 2,9 4,7 2,3 2,4

Otros elementos del PIB 10,8 13,4 9,8 4,6

PRODUCTO INTERNO BRUTO  2,8 7,4 5,0 4,1

Fuente: BCE

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONOMICA

Tasas de variación (a precios de 2007)

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

De acuerdo a las estadísticas del Banco Central, las exportaciones no 

petroleras crecieron un 13.14% en el mismo periodo de análisis. En Enero 

2014, el Ecuador exportó 807 miles de toneladas de productos no petroleros, 

que representaron USD 965 millones de dólares. 
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Gráfico  2 Evolución de las exportaciones no petroleras en toneladas 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

La exportación de productos Tradicionales en enero del 2014 creció en 

un 24.48% en comparación con enero del 2013, mientras que la exportación de 

productos No Tradicionales se incrementó un 3.31%. 

Gráfico  3 Evolución de las exportaciones no petroleras en millones de dólares 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Productos no petroleros tradicionales definidos por el Banco Central del 

Ecuador son: Banano y plátano, Café y elaborados, Camarón, Cacao y 

elaborados, y Atún y pescado (incluye atún entero, filetes de atún y demás 

filetes) 

Gráfico  4 Principales productos no petroleros exportados 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Llevar el listado de los nombres de las empresas que se dedicaban a la 

actividad de arrastre y el listado de las empresas que constan en el SRI dentro 

del sector artesanal.  (En alguna entidad de pesca, cámara de pesca, etc.). 

 

 

 



 

CAPITULO II. Marco Teórico  42 
 
 

 

IMPACTO ECONÓMICO: 

IMPACTO DIRECTO: 

1) Qué porcentaje/participación tenía la actividad de langostera de 

arrastre dentro del PIB antes y después de la eliminación. Banco Central. 

Hacer una carta dirigida al Banco Central, Dpto. de estadísticas. De 

acuerdo a la ley de transparencia… 

2) La contribución al fisco dos años antes de la eliminación (periodo 

fiscal 2011, 2012) y después de la eliminación (el periodo fiscal 2013). SRI – 

Director Regional. 

3) Tamaño de la fuerza laboral, número de empleados por actividad 

de arrastre y artesanal de pesca. (INEC).  2 años antes y 1 año después de la 

eliminación. 

Gráfico  5 Principales destinos de las exportaciones 

 

Fuente: www.ipacuicultura.com   

IMPACTO INDIRECTO: 

http://www.ipacuicultura.com/
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Cuántas familias se beneficiaban indirectamente con este sector.  

(INEC). 

Impacto Financiero: (en la súper de compañías) 

Empresas 

1) Número de Empresas que se dedicaban a la actividad de arrastre 

en los años 2011, 2012 y 2013. 

Gráfico  6 Análisis por actividad económica 

 

Fuente: www.proecuador.gob.ec  

http://www.proecuador.gob.ec/
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Gráfico  7 Principales destinos de las exportaciones del sector acuacultura 

 

Fuente: www.ipacuicultura.com   

 

http://www.ipacuicultura.com/
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Gráfico  8 Análisis por estado legal 

 

Fuente: www.proecuador.gob.ec  

Utilidades (Balances Generales) 

1) Las Utilidades que han generado estas empresas en 2011, 2012, 

2013,  

Inversión Societaria (supercías) 

1) Monto reportado por estas empresas como inversión societaria en 

los años 2011, 2012, 2013. 

 

 



 

CAPITULO II. Marco Teórico  46 
 
 

 

 

Motivación Laboral 

La motivación que se ejerce en el ambiente laboral hacia el personal de 

una determinada empresa se presenta en todo momento como un factor de 

suma importancia en el desempeño y desarrollo de la misma, esta consiste 

específicamente en mantener valores y costumbres corporativas que logren 

conducir a una alta productividad entre el personal. 

          El personal que se encuentre motivado, dará resultados positivos como 

la aportación de ideas, el correcto desempeño de las funciones asignadas por 

ende se genera un buen clima laboral y alentara al grupo a mantenerse unido 

para cumplimiento de las metas establecidas  

Al referirse a la motivación laboral, el clima organizacional es la 

característica percibida por los trabajadores de una determinada empresa y 

que tiene influencia en el comportamiento de los mismos, esto quiere decir que 

los factores internos de la compañía conllevarán a revelar distintos tipos de 

motivación pero en aspectos más prácticos, el clima organizacional es 

dependiente al estilo de liderazgo que se utilice y de las políticas 

organizacionales respectivas. (Chaparro, 2006) Indica 

“Con frecuencia se consideran como similares los 

términos motivación y clima organizacional, e incluso 

satisfacción y cultura organizacional. Sobre cada uno de 

estos procesos existen diferentes teorías, modelos e 

investigaciones”. 

Es por esta razón que, para que una determinada empresa demuestre 

los resultados acordes con las expectativas, el administrador tiene como deber 

el llevar a cabo funciones activadoras y desempeñar los incentivos adecuados, 

de real interés de los subordinados, para obtener motivación. 
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Cabe recalcar que trabajar en equipo es una situación compleja de 

lograr, y por ende no todos los grupos de trabajo alcanzan el éxito trazado, esto 

se debe a que existen factores como la capacidad de los trabajadores, la 

intensidad de los conflictos a solucionar y las presiones internas para que los 

miembros sigan las normas impuestas.  

Para (Yuste & Schmitz, 2002)  

“Desde un punto de vista formal, se pueden tener dudas 

acerca de la afirmación que dice que lograr 

la motivación del personal es un objetivo finalista de las 

empresas y organizaciones”. 

 
2.8 MARCO CONCEPTUAL 

Arte de Arrastre: red que ayuda para la captura y arrastre en el fondo 

del mar y lograr capturar lo que se encuentra en el mismo. 

Barco Nodriza: es aquel que se sitúa con los demás barcos, pero este 

ayuda a la recolección de pescas que los barcos pesqueros llevan pero no 

poseen la capacidad para lograr procesarlo, en donde el barco nodriza 

abastece de combustible y alimentos a los demás manteniendo una relación de 

trabajo. 

DIRNEA: Representa a la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos, 

el cual representa a la Autoridad Marítima del Ecuador, la misma que es 

subordinada por la Comandancia General de la Marina constituida y controlada 

por los órganos internos como las capitanías y guardacostas. 

INP: representa al Instituto Nacional de Pesca la cual fue creada en el 

año 1960. 
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MAGAP: representa al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 

y Pesca el cual está encargado de las evaluaciones políticas de los sectores 

económicos y sociales del sector agropecuario, proporcionado estabilidad y 

claridad en las cuales se intensifican las inversiones privadas del sector. 

Pesca Artesanal: son aquellas que son realizadas por pescadores 

independientes o grupo de personas que forman parte de organizaciones que 

hacen de la pesca un medio habitual de vida utilizando pequeñas 

embarcaciones. 

Pesca de Arrastre: se la realiza mediante grandes bolsas que poseen 

alturas variables y son arrastradas por la superficie o el fondo marino. 

Pesca Industrial: son efectuadas por grandes embarcaciones en las 

cuales se persigue fines comerciales con artes mayores. 

Red de Arrastre de Fondo: son aquellas destinadas a la captura de 

diversas especies como camarones, peces, cigalas, entre otras. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Métodos Teóricos 

 

Método Lógica Inductivo: Razonamientos en los cuales se elevan los 

conocimientos generales. 

 

Método Inductivo de Inducción Completa: En el estudio se sacan las 

conclusiones que forman parte del objetivo de la investigación. 

 

Método de la Observación Científica: Reconoce las realidades de los 

entes y procesos que poseen las cualidades de carácter distintivo, en la que 

toda la investigación pertenece a la ciencia descriptiva, conociendo e 

indagando sobre la realidad que posee la Flota Camaronera del Ecuador y 

como están afectados directamente. 

 

Método de Medición: Aquel que se desarrolla en informaciones 

numéricas, determinando las propiedades del objeto al ser evaluadas y 

representadas adecuadamente. 
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3.2 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Todos los datos se toman de las herramientas de la investigación, es 

decir de las encuestas realizadas, las preguntas son acorde a las variables 

investigadas, que permitan medirla y establecer criterios válidos. 

Se llevará a cabo un estudio descriptivo, transversal, encaminado a 

identificar en las grandes y medianas empresas su realidad actual en lo que 

concierna al ambiente laboral el cual es promotor de la productividad, eficiencia 

y desarrollo óptimo de las empresas. 

Según Fidias (1999)  

“Este análisis tiene como técnica la cuantificación y 

clasificación de ideas mediante textos, en las cuales se 

establezcan categorías”. 

Una vez obtenida y recolectada toda la información mediante las 

entrevistas realizadas, la observación del medio y las encuestas, se utilizó la 

técnica del análisis de contenido. Esto con el fin de determinar propuestas 

compensatorias para los camaroneros que no han podido beneficiarse de los 

planes de contingencia del Gobierno. 

3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para Morales, 2010  

“La investigación puede ser de varios tipos, y en tal sentido 

se puede clasificar de distintas maneras, sin embargo es 

común hacerlo en función de su nivel, su diseño y 

su propósito”.  

En esta investigación fueron utilizados los siguientes estudios: 
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Descriptivo: Es una de las características fundamentales para una 

interpretación en la cual incluye de tipos de estudios como son las encuestas 

exploratorios y predictivos. (Hernández, 2010) 

Explicativo: Apuntan las causas o eventos que se conducen a los 

sentidos de comprensión o entendimientos de fenómenos y en el cual se trata 

de responder varias preguntas como: ¿En qué condiciones esto ocurrió? o 

¿Por qué se produce? (Bernal, 2009) 

Mediante estas definiciones se logra concluir que estos tipos de estudio 

serán utilizados para la investigación, puesto que, ya ha sido estudiado un 

tema antes, describiendo mediante, encuestas y casos donde se demuestran 

los efectos y las causas de los problemas. 

3.4 POBLACIÓN  

La población a investigar comprende un universo de 200 personas que 

laboran dentro de la empresa en las diferentes funciones y por ende están 

familiarizadas con cada uno de los factores que desempeñan un papel 

importante en lo que concierna al ambiente laboral que se maneja en sus 

respectivos lugares de trabajos. 

Se visitó la empacadora en un día de trabajo para poder encuestar a 

todos los colaboradores de la empacadora y además poder conocer las 

opiniones con respecto a la cultura organizacional y el ambiente laboral que 

tiene ZAMBRITISA S.A. Las áreas de la empacadora como supervisión, 

laboratorio, recepción, pelado, valor agregado, clasificado, almacenamiento, 

mantenimiento, cámara frigorífica, administrativo, limpieza y seguridad. 
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3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

En la presente investigación, la encuesta  será necesaria para lograr 

determinar los registros que se deben recolectar, para tomar las decisiones de 

implementación como lo denotan los objetivos de la investigación, las 

encuestas en lo que se refiere a determinar de qué manera se está 

manifestando el ambiente laboral en la empresa, y si este fomenta o no a una 

cultura que impulse la productividad y valoración en las actividades que se 

desempeñan en el día a día por parte de los trabajadores. 

Así como para obtener resultados reales se visitó a los participantes del 

sector afectado y se les realizó encuestas enfocadas en el tema. Mediante 

estas encuestas se ha podido demostrar con estadísticas y números el nivel y/o 

porcentaje de daño en el que se han visto envueltos. 

3.6 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Tabla 2 Edades 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo en ZAMBRITISA S.A 

Realizado por: Gianella Giler V. y Karen  Ochoa Q. 

Fecha: Octubre 7 del 2014 

EDADES FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

De 20 a 29 9 4% 

De 30 a 39  26 13% 

De 40 a 49  57 28% 

De 50 a 59 82 41% 

De 60 en Adelante 26 13% 

TOTAL 200 100% 
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Gráfico: Edades del personal 

 

Fuente: Investigación de Campo en ZAMBRITISA S.A 

Realizado por: Gianella Giler V. y Karen Ochoa Q. 

Fecha: Octubre 7 del 2014 

 

Tabla 3 Sexo 

 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino  112 56% 

Masculino 88 44% 

TOTAL 200 100% 

 

Fuente: Investigación de Campo en ZAMBRITISA S.A 

Realizado por: Gianella Giler V. y Karen Ochoa Q. 

Fecha: Octubre 7 del 2014 
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Gráfico  9 Sexo 

 

Fuente: Investigación de Campo en ZAMBRITISA S.A 

Realizado por: Gianella Giler V. y Karen Ochoa Q. 

Fecha: Octubre 7 del 2014  
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Tabla 4 Área de Trabajo 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Supervisores 7 4% 

Laboratorio 3 2% 

Recepción 6 3% 

Pelado 61 31% 

Valor Agregado 50 25% 

Clasificado 46 23% 

Almacenamiento 4 2% 

Mantenimiento 6 3% 

Cámara Frigorífica 7 4% 

Administrativo 4 2% 

Seguridad 3 2% 

Limpieza 3 2% 

TOTAL 200 100% 

 

Fuente: Investigación de Campo en ZAMBRITISA S.A 

Realizado por: Gianella Giler V. y Karen Ochoa Q. 

Fecha: Octubre 7 del 014 
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Tabla 5 Área de Trabajo 

 

Fuente: Investigación de Campo en ZAMBRITISA S.A 

Realizado por: Gianella Giler V. y Karen Ochoa Q. 

Fecha: Octubre 7 del 014 

Tabla 6 Estado Civil 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltero 39 19% 

Casado 100 50% 

Divorciado 26 13% 

Unión de Hecho 33 17% 

Viudo 2 1% 

TOTAL 200 100% 

 

Fuente: Investigación de Campo en ZAMBRITISA S.A 

Realizado por: Gianella Giler V. y Karen Ochoa Q. 
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Gráfico  10 Estado Civil 

 

Fuente: Investigación de Campo en ZAMBRITISA S.A 

Realizado por: Gianella Giler V. y Karen Ochoa Q. 

Fecha: Octubre 7 del 2014 

 

Tabla 7 Se siente motivado al trabajar en esta organización?  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 74 37% 

No 126 63% 

TOTAL 200 100% 

 

Fuente: Investigación de Campo en ZAMBRITISA S.A 

Realizado por: Gianella Giler V. y Karen Ochoa Q. 

Fecha: Octubre 7 del 2014. 
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Gráfico  11 Se siente motivado al trabajar en esta organización?  

 

 

Fuente: Investigación de Campo en ZAMBRITISA S.A 

 Realizado por: Gianella Giler V. y Karen Ochoa Q. 

 Fecha: Octubre 7 del 2014 

 

 

Tabla 8 Tiene confianza con alguna persona en su área de trabajo. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 31 15% 

No 169 85% 

TOTAL 200 100% 

 

Fuente: Investigación de Campo en ZAMBRITISA S.A 

Realizado por: Gianella Giler V. y Karen Ochoa Q. 

Fecha: Octubre 7 del 2014. 



Análisis y valoración de la cultura organizacional de la empresa empacadora de 
camarón ZAMBRITISA S.A y su incidencia en el ambiente laboral  

CAPITULO III. Metodología  59 
 
 

 

 

Gráfico  12 Tiene confianza con alguna persona en su área de trabajo 

 

Fuente: InFuente: Investigación de Campo en ZAMBRITISA S.A 

Realizado por: Gianella Giler V. y Karen Ochoa Q. 

Fecha: Octubre 7 del 2014 

 

 

Tabla 9 Aspira realizar nuevas actividades dentro de la organización  

 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 182 91% 

No 18 9% 

TOTAL 200 100% 

 

Fuente: Investigación de Campo en ZAMBRITISA S.A 

Realizado por: Gianella Giler V. y Karen Ochoa Q. 

Fecha: Octubre 7 del 2014 
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                 Gráfico  13 Aspira realizar nuevas actividades dentro de la organización 

 

Fuente: Investigación de Campo en ZAMBRITISA S.A 

Realizado por: Gianella Giler V. y Karen Ochoa Q. 

Fecha: Octubre 7 del 2014. 

 

Tabla 10 Le gustaría recibir capacitación 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 126 63% 

No 74 37% 

TOTAL 200 100% 

 

Fuente: Investigación de Campo en ZAMBRITISA S.A 

Realizado por: Gianella Giler V. y Karen Ochoa Q. 

Fecha: Octubre 7 del 2014. 
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Gráfico  14 Le gustaría recibir capacitación 

 

Fuente: Investigación de Campo en ZAMBRITISA S.A 

Realizado por: Gianella Giler V. y Karen Ochoa Q. 

Fecha: Octubre 7 del 2014. 

 

Tabla 11 Considera que podría involucrarse en los nuevos 

proyectos de ZAMBRITISA S.A 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 174 87% 

No 26 13% 

TOTAL 200 100% 

 

Fuente: Investigación de Campo en ZAMBRITISA S.A 

Realizado por: Gianella Giler V. y Karen Ochoa Q. 

Fecha: Octubre 7 del 2014. 
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Gráfico  15 Considera que podría involucrarse en los nuevos proyectos de 

ZAMBRITISA S.A  

 

Fuente: Investigación de Campo en ZAMBRITISA S.A 

Realizado por: Gianella Giler V. y Karen Ochoa Q. 

Fecha: Octubre 7 del 2014. 

 

Tabla 12 Esta usted orgulloso de laborar en esta empacadora? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 130 65% 

No 70 35% 

TOTAL 200 100% 

 

Fuente: Investigación de Campo en  ZAMBRITISA S.A 

Realizado  por: Gianella Giler V. y Karen  Ochoa Q. 

Fecha: Octubre 7 del 2014 
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Gráfico  16 Esta usted orgulloso de laborar en esta empacadora? 

 

Fuente: Investigación de Campo en ZAMBRITISA S.A 

Realizado por: Gianella Giler V. y Karen Ochoa Q. 

Fecha: Octubre 7 del 2014. 

 

Tabla 13 Forma parte de un equipo de trabajo unido? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 78 39% 

No 122 61% 

TOTAL 200 100% 

 

Fuente: Investigación de Campo en ZAMBRITISA S.A 

Realizado por: Gianella Giler V. y Karen Ochoa Q. 

Fecha: Octubre 7 del 2014. 
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Gráfico  17 Forma parte de un equipo de trabajo unido? 

 

Fuente: Investigación de Campo en ZAMBRITISA S.A 

Realizado por: Gianella Giler V. y Karen Ochoa Q. 

Fecha: Octubre 7 del 2014. 

 

Tabla 14 Siente agrado por la labor que realiza? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 83 41% 

No 117 59% 

TOTAL 200 100% 

 

Fuente: Investigación de Campo en ZAMBRITISA S.A 

Realizado por: Gianella Giler V. y Karen Ochoa Q. 

Fecha: Octubre 7 del 2014. 
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                     Gráfico  18 Siente agrado por la labor que realiza? 

 

Fuente: Investigación de Campo en ZAMBRITISA S.A 

Realizado por: Gianella Giler V. y Karen Ochoa Q. 

Fecha: Octubre 7 del 2014. 

 

Tabla 15 Considera que cumple su trabajo de manera efectiva y en 

el tiempo previsto 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 140 70% 

No 60 30% 

TOTAL 200 100% 

 

Fuente: Investigación de Campo en ZAMBRITISA S.A 

Realizado por: Gianella Giler V. y Karen Ochoa Q. 

Fecha: Octubre 7 del 2014  
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Gráfico  19 Considera que cumple su trabajo de manera efectiva y en el tiempo 

previsto 

 

Fuente: Investigación de Campo en ZAMBRITISA S.A 

Realizado por: Gianella Giler V. y Karen Ochoa Q. 

Fecha: Octubre 7 del 2014 

 
 

Tabla 16 Existen incentivos por parte de sus superiores en su 
organización 
 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 79 39% 

No 121 61% 

TOTAL 200 100% 

 

Fuente: Investigación de Campo en  ZAMBRITISA S.A 

Realizado  por: Gianella Giler V. y Karen  Ochoa Q. 

Fecha: Octubre 7 del 2014 
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Gráfico  20 Existen incentivos por parte de sus superiores en su organización 

 

Fuente: Investigación de Campo en ZAMBRITISA S.A 

Realizado por: Gianella Giler V. y Karen Ochoa Q. 

Fecha: Octubre 7 del 2014  

 

Tabla 17 Constantemente se encuentra agobiada y presionada en 

el área de trabajo por parte de su superior 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 180 90% 

No 20 10% 

TOTAL 200 100% 

 

Fuente: Investigación de Campo en ZAMBRITISA S.A 

Realizado por: Gianella Giler V. y Karen Ochoa Q. 

Fecha: Octubre 7 del 2014  
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Gráfico  21 Constantemente se encuentra agobiada y presionada en el área de 

trabajo por parte de su superior 

 

Fuente: Investigación de Campo en ZAMBRITISA S.A 

Realizado por: Gianella Giler V. y Karen Ochoa Q. 

Fecha: Octubre 7 del 2014  

 
 

Tabla 18 Existe una misión compartida entre colaboradores y jefes 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 31 15% 

No 169 85% 

TOTAL 200 100% 

 

Fuente: Investigación de Campo en ZAMBRITISA S.A 

Realizado por: Gianella Giler V. y Karen Ochoa Q. 

Fecha: Octubre 7 del 2014  
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Gráfico  22 Existe una misión compartida entre colaboradores y jefes 

 

Fuente: Investigación de Campo en ZAMBRITISA S.A 

Realizado por: Gianella Giler V. y Karen Ochoa Q. 

Fecha: Octubre 7 del 2014  

 

Tabla 19 Usted es continuamente evaluado para medir el 

desempeño dentro de su organización 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 4% 

No 191 96% 

TOTAL 200 100% 

 

Fuente: Investigación de Campo en ZAMBRITISA S.A 

Realizado por: Gianella Giler V. y Karen Ochoa Q. 

Fecha: Octubre 7 del 2014  
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Gráfico  23 Usted es continuamente evaluado para medir el desempeño dentro de 

su organización 

 

Fuente: Investigación de Campo en ZAMBRITISA S.A 

Realizado por: Gianella Giler V. y Karen Ochoa Q. 

Fecha: Octubre 7 del 2014  

 

Tabla 20 Considera necesario aprender nuevas estrategias de 

comunicación, trabajo en equipo, liderazgo entre otras 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 140 70% 

No 60 30% 

TOTAL 200 100% 

 

Fuente: Investigación de Campo en ZAMBRITISA S.A 

Realizado por: Gianella Giler V. y Karen Ochoa Q. 

Fecha: Octubre 7 del 2014  
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Gráfico  24 Considera necesario aprender nuevas estrategias de comunicación, 

trabajo en equipo, liderazgo entre otras 

 

Fuente: Investigación de Campo en ZAMBRITISA S.A 

Realizado por: Gianella Giler V. y Karen Ochoa Q. 

Fecha: Octubre 7 del 2014  

 

 Tabla 21 Mi trabajo actual me permite crecer profesionalmente 

 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 139 70% 

No 61 30% 

TOTAL 200 100% 

 

Fuente: Investigación de Campo en ZAMBRITISA S.A 

Realizado por: Gianella Giler V. y Karen Ochoa Q. 

Fecha: Octubre 7 del 2014  
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Gráfico  25 Mi trabajo actual me permite crecer profesionalmente 

 

Fuente: Investigación de Campo en ZAMBRITISA S.A 

Realizado por: Gianella Giler V. y Karen Ochoa Q. 

Fecha: Octubre 7 del 2014  
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CAPITULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1 ANÁLISIS INSTITUCIONAL ZAMBRITISA S.A 

El análisis de la organización ZAMBRITISA S.A se lo realiza por la 

necesidad de conocer como es el desenvolvimiento del talento humano en las 

diversas áreas de las empacadoras de camarón, tomando en consideración 

todos los departamentos y el desenvolvimiento vinculado desde la parte 

operativa y la transformación del camarón hasta proceso de embalaje y 

exportación. Se elaboran encuestas a los colaboradores y se valida la falta de 

cultura organizacional dentro de la empacadora, la carencia de un buen 

ambiente laboral por lo que es necesario ejecutar acciones de mejora que 

cambien la situación actual de ZAMBRITISA S.A. 

4.1.1 Antecedentes  

La empacadora ZAMBRITISA S.A. no cuenta con una adecuada 

definición de funciones, el talento humano ejercía las tareas sin un lineamiento 

claro, como consecuencia existen reprocesos lo cual genera más carga de 

trabajo y gastos de recursos 

En los últimos 5 años ZAMBRITISA S.A. ha experimentado el 

crecimiento de la empresa lo cual ha generado que  aumente el talento 

humano. Durante este crecimiento no se ejecutó un proceso de selección o 

reclutamiento del personal adecuado ni se dio lugar a formalizar dichas 

contrataciones lo que generó inestabilidad e insatisfacción por parte de los 

colaboradores. Se priorizó la necesidad de aumentar los ingresos dejando de 

lado la importancia de fomentar una buena cultura organizacional y el 

cumplimiento de los derechos y obligaciones al trabajador  
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Actualmente el desarrollo organizacional de ZAMBRITISA S.A. está 

conformado por un promedio de 200 personas que entre operadores, 

supervisores y directivos se forjan un espacio entre las Pymes en donde al ser 

considerada una empacadora mediana, requiere de la orientación de manejo y 

control del talento humano, en temas relacionados trabajo en equipo, 

habilidades, comunicación y manejo de destreza en las operaciones para con 

la transformación de la materia prima y el camarón. 

4.2 OBJETIVOS 

4.2.1 Objetivo general de la Propuesta 

Establecer la estructura organizacional a la empresa identificando todas 

las políticas y funciones de los colaboradores para mejorar el clima laboral y 

lograr la satisfacción de los trabajadores y por lo tanto la productividad 

4.2.2 Objetivos ESPECÍFICO de la Propuesta  

Desarrollar la estructura organizacional de la empacadora ZAMBRITISA 

S.A.  

Describir las actividades por departamentos para cada uno de los 

colaboradores de la empresa 

Mejorar el clima laboral de la empacadora ZAMBRITISA S.A. para 

aumentar la satisfacción de los colaboradores 
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4.3 JUSTIFICACIÓN 

No es posible alcanzar las metas de la empresa si no contamos con 

colaboradores productivos y no es posible contar con colabores productivos sin 

un buen clima laboral que los mantenga satisfechos. Es decir, para alcanzar los 

resultados esperados se debe trabajar en la cultura organizacional de la 

compañía e implementar acciones de mejoras que ayuden a lograr la 

satisfacción de los colaboradores. 

Así mismo es necesario contar con una estructura organizacional que 

nos resuma hacia dónde va encaminada la empresa, detallar los valores y 

principios de la misma; también conocer las funciones y tareas de cada 

colaborador, así como sus beneficios y derechos lo cual crea un sentido de 

pertenencia. 

Las habilidades con la que opera un grupo dentro del área esta también 

reflejada en el incremento de la productividad debido a la experticia aplicada y 

los proceso mejorados en lo que la organización  se relaciona constantemente,  

La comunicación entre directivos, personal de mando medios y los 

operadores en las empacadoras forjan un proceso de actividades efectivas 

mientras se establezca una comunicación amplia y equitativa entre todos 

quienes conforman el grupo de talento humano dentro de las empacadoras, 

estableciendo una comunicación de directivos con el personal mando medio se 

estimula el desarrollo frecuente de las habilidades óptimas para que los 

operadores logren sus metas productivas, siendo la responsabilidad el principal 

talento prioritario del talento operativo  
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4.4 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

4.4.1 MAPA ESTRATÉGICO 

4.4.1.1 MISIÓN 

Ofrecer a nuestros clientes productos de calidad con el objetivo de 

satisfacer sus necesidades para lo cual nos enfocamos en cumplir los más 

altos estándares que garanticen la frescura del producto y el cumplimiento de 

las normas de higiene mediante la capacitación constante a nuestro talento 

humano con enfoque a la excelencia 

 

4.4.1.2 VISIÓN 

Consolidarnos como la empacadora de camarones líder del mercado 

nacional por la calidad de nuestros productos y ser reconocida por nuestras 

excelentes prácticas de responsabilidad social, tanto con el medio ambiente 

como con el talento humano que conforma nuestra compañía. 

 

4.41.3 OBJETIVOS 

Dentro de los objetivos generales de nuestra compañía ZAMBRITISA 

S.A se encuentra convertirnos en la empacadora de camarones líder en el 

mercado nacional mediante el posicionamiento de nuestra gama de productos 

de alta calidad siendo reconocidos y elegidos como la primera opción de 

nuestros clientes 

 
4.4.1.4 PRINCIPIOS Y VALORES 

Se detallan a continuación los Principios de la empacadora 

ZAMBRITISA S.A. 
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Cuidado del medio ambiente 

De forma permanente se mantendrán prácticas de preservación del 

medio ambiente. La empacadora se encuentra comprometida a desarrollar 

procesos donde no se afecte el medio ambiente 

Cultura de Calidad 

A través de capacitaciones enfocadas a la mejora continua de procesos 

y la selección de colaboradores idóneos ZAMBRITISA S.A. busca alcanzar la 

excelencia en sus productos finales. 

Bienestar y Desarrollo del Colaborador 

La conciliación de la vida familiar con la laboral es uno de los principios 

de la empacadora. Brindar capacitaciones que promuevan el crecimiento 

profesional y social de los colaboradores. 

Se detallan a continuación los Valores de la empacadora ZAMBRITISA 

S.A 

Equidad 

Otorgar o proporcionar a cada colaborador lo que le corresponda en 

función a sus condiciones o méritos dentro de la empacadora  

Respeto 

Cumplir con los lineamientos de la empacadora y normas sociales. 

Tener una conducta donde se consideren los derechos de los demás y los de 

uno mismo 
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Responsabilidad 

Desarrollar conciencia por los compromisos adquiridos dentro del lugar 

de trabajo y en general. Asumir las consecuencias de una actividad asignada. 

4.4.1.5 POLÍTICAS 

En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 64 del Código de Trabajo y 

para efectos previstos en el numeral  12 del artículo 42; literal e) del artículo 45;  

en el numeral 2 del artículo 172 de la misma ley, y en general para procurar el 

mejor desenvolvimiento y con la finalidad de manejar las relaciones 

interpersonales y el funcionamiento de la empresa de mejor manera se ha 

constituido el presente reglamento interno de trabajo, que entrará en vigencia a 

partir de su aprobación por parte de la Dirección Regional  del Trabajo: 

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES  GENERALES 

ARTÍCULO 1- La empresa tendrá como trabajadores suyos a personas 

legalmente contratadas, que deberán cumplir con sus obligaciones en la forma 

establecida en el contrato individual de trabajo y en organigrama establecido 

previamente y cuyo funcionamiento se realizará por procesos. 

ARTÍCULO 2- Para efectos de las obligaciones del Empleador, se tendrá como 

representantes a las personas  indicadas en el Art. 36 del Código de Trabajo. 

CAPÍTULO II  CONDICIONES DE ADMISIÓN 

ARTÍCULO 3- Quien aspire a desempeñar un cargo en la empresa, deberá 

realizar   una  solicitud  por  escrito  para   su  registro  como  aspirante  y 

acompañar los siguientes documentos: 



Análisis y valoración de la cultura organizacional de la empresa empacadora de 
camarón ZAMBRITISA S.A y su incidencia en el ambiente laboral  

CAPITULO IV. Propuesta  79 
 
 

 

 Llenar declaración de historial personal 

 Presentar un croquis de la ubicación de su domicilio 

 Fotografías a color 

 Cédula de Ciudadanía o Identidad según sea el caso. 

 Currículum vitae 

 Certificado del último  empleador con quien haya trabajado en que 

conste tiempo de servicio, la índole de la labor ejecutada y el salario 

devengado. 

 Certificados de personas honorables sobre su conducta y capacidad. 

 Certificado de salud (Debe constar el tipo de sangre) 

 

ARTÍCULO 4- La empresa una vez admitido al solicitante podrá estipular con él 

un período de prueba que no podrá exceder de noventa días y que tendrá por 

objeto apreciar las aptitudes del trabajador y su posible desempeño dentro de 

la empresa 

 

CAPÍTULO III HORARIO DE TRABAJO 

ARTÍCULO  5-   Las  horas   de  trabajo   de  entrada  y  salida   de  los 

trabajadores es el que a continuación se describen: de 8.00 am a 17:00 incluida 

la hora de almuerzo 

 

ARTÍCULO 6- La empresa no reconocerá trabajo suplementario o de horas 

extras sino cuando expresamente lo autorice a sus trabajadores y esto conste 

por escrito. 
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ARTÍCULO 7- Serán días de descanso obligatorio remunerado los sábados, 

domingos y días de fiesta que sean reconocidos como tal en nuestra legislación 

laboral. 

 

CAPÍTULO IV DEL ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

ARTÍCULO 8 - El sistema de escalafón de la compañía estará sujeto al 

organigrama de funcionamiento institucional que deberá aplicarse en todas sus 

formas 

 

ARTÍCULO 9- El jefe máximo dentro del sistema organizacional de la compañía 

será el Gerente General quien tendrá bajo su disposición las áreas tanto 

Administrativa, Técnica y Comercial; cada una con sus respectivos Gerentes o 

Administradores. 

 

CAPÍTULO V DE LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

ARTÍCULO 10.- La empleadora se compromete a  salvaguardar la seguridad 

de sus trabajadores, facilitándoles botiquín de emergencia y protecciones de 

seguridad en el trabajo.  

 

CAPITULO VI DEBERES Y PROHIBICIONES DE LOS TRABAJADORES 

ARTÍCULO 11.- Los trabajadores  de la empresa tendrán  los  siguientes 

deberes: 

 Ejecutar el trabajo con eficiencia y prestar los servicios convenidos en el 

contrato individual de trabajo. 

 Ejecutar el trabajo con responsabilidad, intensidad, cualidades 

apropiadas, en la forma y  lugar ordenadas, y dar cumplimiento estricto a los 

procedimientos de seguridad establecidos. 

 Deberá presentarse a laborar con el correspondiente uniforme de la 

Empresa, haciéndose responsable por cualquier modificación en el mismo. 

 El uniforme será utilizado única y exclusivamente en las horas laborables 

y en casos especiales. 
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 Cumplir con puntualidad y exactitud las jornadas de trabajo y turnos 

determinados por la empresa. 

 Guardar con celo los datos e informaciones confidenciales y todos los 

secretos técnicos, comerciales e industriales que por razón de su trabajo 

conozca o haya conocido. 

 Cuidar su propia seguridad, la de sus superiores y de sus compañeros 

de trabajo. 

 Toda novedad deberá ser reportada a la Gerencia Administrativa, la cual 

llevará un registro de las observaciones efectuadas en los respectivos 

departamentos. 

 Observar permanentemente las medidas de seguridad o prevención, 

sanitarias o higiénicas impuestas por el Código de Trabajo, las autoridades 

competentes, la empresa y el presente Reglamento Interno. 

 Someterse a los exámenes médicos ordenados por la empresa cuyos 

gastos serán a cargo de la empleadora 

 

 

ARTÍCULO 12.- A los trabajadores de la Empresa les está prohibido: 

 

 Introducir a los sitios de trabajo bebidas embriagantes o sustancias 

estupefacientes o presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la 

acción de dichas sustancias. 

 Abandonar el  puesto de  trabajo o   ausentarse del mismo  sin 

conocimiento y autorización del respectivo superior jerárquico. 

 Tomar de las oficinas o establecimientos de la empresa, vehículos, útiles 

de trabajo, materiales, herramientas, enseres, artefactos y muebles de 

cualquier naturaleza, sin autorización o permiso del superior jerárquico. 

 Realizar ventas, rifas, colectas, suscripciones, o cualquier clase de 

propaganda en los lugares de trabajo , sin la autorización de la Gerencia 

General de la Empresa  
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 Portar armas durante las horas de trabajo. Se exceptúa al personal de 

Seguridad. 

 Las demás prohibiciones establecidas en el Art. 46 del Código de 

Trabajo, en los contratos individuales de trabajo y en el Reglamento Interno. 

 

CAPÍTULO V SANCIONES 

ARTÍCULO 13.- Los memos de llamados de atención emitidos por la Gerencia 

Administrativa, deberán ser firmados por los colaboradores o en caso de que 

este se negaré a firmarlos, por dos personas que testifiquen la negativa de 

firma del empleado 

ARTÍCULO 1 4 .- El poseer más de dos memos trimestrales será considerado 

como falta grave 
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4.5 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

4.5.1 ORGANIGRAMA 
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4.5.2 Descripción de Actividades, análisis del Área de ZAMBRITISA S.A 

Se detallan las funciones y actividades de los departamentos de la 

Empacadora ZAMBRITISA S.A. según información proporcionada en el 

organigrama 

GERENCIA: 

La gerencia junto con el subgerente son los encargados de realizar la 

planeación estratégica de la empacadora. Estarán a cargo de definir las metas 

a corto, mediano y largo plazo así como realizar la medición periódica respecto 

al cumplimiento de estas metas establecidas. 

El Gerente y Subgerente también deben enfocarse en la creación de 

buenas relaciones con clientes corporativos y proveedores con el fin de 

garantizar el desarrollo correcto de las actividades comerciales. 

Las funciones del Gerente incluirán la planeación, organización, 

dirección, control y evaluación de las actividades que se realicen en la 

empacadora, siempre enfocados en la obtención de metas y resultados. 

Número de personas que laboran: 3 personas 

Características de personal: Actualmente la Gerencia es manejada 

por el dueño de la empacadora, se encuentra a cargo desde la apertura de la 

empresa. Conoce los procesos y los cambios que se han generado a medida 

que se ha ido creciendo la empresa. 

La experiencia en planeación de metas y la orientación a obtención de 

resultados es un requisito fundamental. Así mismo el buen maneja de 

relaciones con los clientes y proveedores 
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El Subgerente, es una figura importante dentro de la compañía 

colabora directamente con el Gerente, se encargará de la validación de 

informes y complementará las planificación de metas de la empacadora 

Asistente de gerencia, su principal función es colaborar en las 

funciones del día a día del Gerente y mantenerlo informado de las actividades 

que deben realizarse 

Los horarios laborables de la Gerencia y su equipo suelen acomodarse 

dependiendo de las actividades que tengan planificadas, estas pueden ser 

dentro o fuera de oficina 

Requerimientos del cargo: 

Gerente Sub Gerente Asistente de Gerencia 

Sexo: Indistinto Sexo: Indistinto Sexo: Femenino 

Nivel Académico: Superior Nivel Académico: Superior Nivel Académico: Medio 

Experiencia: Requerida Experiencia: Requerida Experiencia: Requerida 

Edad: Sin restricción Edad: Sin restricción Edad: Sin restricción 

-Capacidad de análisis y 

toma de decisión 

-Capacidad de negociación 

 

-Capacidad de análisis y 

toma de decisión 

-Capacidad de negociación 

 

- Capacidad de trabajo 

bajo presión 

-Buena comunicación 

 

CONTROL DE CALIDAD (LABORATORIO) 

Las personas de laboratorio toman una muestra del producto y lo 

analizan por medio de microscopio, verifican que no tenga manchas y que su 

forma sea la adecuada. Además hacen la prueba de sabor, cocinan el camarón 

y lo comen, de esta manera pueden verificar que el producto no tenga sabor a 

tierra. 

Por otro lado el laboratorio, tienen como labor tramitar la todos los 

permisos respectivos en el Instituto Nacional de Pesca (INEP), en la 

Subsecretaria de Acuacultura para poder exportar el camarón a los diferentes 
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países. En el INEP se tramita básicamente todos los permisos sanitarios del 

camarón y en la subsecretaria es la parte legal de lo que conlleva la actividad 

de exportación. 

Equipos de trabajo y protección que usan son: microondas, 

microscopio, cubre objetos, porta objetos, mandiles, gorros, botas, guantes, 

mascarillas, etc. 

Número de personas que laboran: 3 Personas  

Características del personal: Este personal es conocedor de lo que a 

camarón respecta, aquí es importante tener la experiencia y las capacitaciones 

necesarias cumplir a cabalidad con el cargo asignado. 

El jefe de área, tiene tercer nivel de educación y diferentes 

capacitaciones como las buenas prácticas manufactureras, plan nacional de 

control y monitoreo de residuos, actualizaciones permanentes en la industria 

pesquera, a más de una gran trayectoria en la industria camaronera. Es 

considerada como la responsable principal en la compra del producto. 

La asistente, tiene culminado sus estudios de segundo nivel pero a 

pesar de no tener sus estudios universitarios, tiene mucha experticia en este 

trabajo por lo que cumple las funciones de jefe cuando esta no se encuentro en 

planta. 

El nivel de vida de estas personas es de medio a alto, viven en 

ciudadelas como Domingo Comín y la alborada. 

Sus horas laborables no suelen ser tan extendidas puesto que no 

tienen un trabajo netamente operativo. 

1 jefe: 

Sexo: Indistinto 

Nivel Académico: Superior 
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Experiencia: Requerida 

Edad: Sin restricción 

Capacidad de análisis y toma de decisión 

Capacidad de negociación 

Supervisor:  

Sexo: Indistinto 

Nivel Académico: Medio 

Experiencia: Requerida 

Edad: Sin restricción 

Capacidad de análisis  

DEPARTAMENTO OPERATIVO (RECEPCIÓN) 

Una vez concretada la negociación, aquí el área de recepción se recibe 

el producto que viene de las diferentes camarones a nivel nacional, 

principalmente las de la provincia del Oro; se descarga el camarón y se lo 

coloca en gavetas, esta labor se la encomienda exclusivamente al personal 

masculino porque el alzar, mover, desembarcar las gavetas con producto es 

pesado y por lo general las mujeres no tienen la suficiente fuerza para esto. 

Desembarcado el camarón lo llevan hacia adentro de la planta, lo 

sanean ya que a veces entre el producto vienen jaibas, pescados; lo lavan y lo 

vuelven a poner en gavetas con hielo y a etiquetarlos con una numeración, 

ejemplo lote 1; lote 2, lote 3. Luego de esto pasa al área de clasificado si es 

que en dicha área necesitan más producto para cubrir el pedido de exportación 

o caso contrario lo dejan en los túneles de almacenamiento.  

Cabe recalcar que muy poco producto pasa en almacenamiento ya que 

la empacadora es muy cuidadosa al comprar el camarón, se abastece de 

acuerdo a los pedidos que deben de cubrir en el exterior. 

El personal de recepción a más de recibir el producto se encarga de 

producir el hielo, la empacadora cuenta con una máquina de hacer hielo 

llamado CILO, por lo que el jefe de esta área es el encargado de llevar un 
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control sobre el consumo de hielo por área. Además se realiza un control en el 

número de gavetas que tienen ya que por lo general los proveedores se saben 

confundir y se llevan las gavetas de la empacadora. 

Otra de las actividades que se realiza en esta área es la logística del 

producto, el jefe tiene que coordinar con el proveedor, hora, día de salida del 

producto (camaronera) y de llegada (empacadora) para que el camión sea 

custodiado y de esta manera no ser víctima de los delincuentes. 

Finalmente el jefe del área da un informe al jefe de planta de las libras 

recibidas y de las libras que se han exportado, esto indica un promedio d de 

rendimiento del producto. 

Los equipos de trabajo y protección que la empresa les brinda a este 

personal son: gavetas, palas, botas, guantes, mascarillas y fajas. 

Número de personas que laboran: 6 Varones 

Características del personal: Este personal es exclusivamente 

masculino porque el departamento requiere de fuerza porque deben embarcar 

y desembarcar el producto; hacer las pacas de hielo y transportando el mismo 

a las diferentes áreas y demás tareas fuertes. 

El jefe es una persona de carácter fuerte y sobre todo cuenta con 

mucha experiencia en lo que respecta al camarón, no solo ha trabajado en 

Zambritisa, desde muy joven ha trabajado en otras empacadoras que tienen la 

misma línea como actividad económica. Su nivel de instrucción es Bachillerato. 

Este personal tiene capacitación constante en cuanto a verificación del 

producto se respecta y el uso de los materiales de protección porque aun con 

la faja puesta un movimiento de fuerza física mal hecho igual puede afectar su 

columna principalmente. 

A continuación describiremos el perfil de puesto que está establecido 

en esta área para el cargo de jefe y operadores: 
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1 jefe: 

Sexo: Masculino 

Nivel Académico: Medio 

Experiencia: Requerida 

Edad: Sin restricción 

Capacidad para tomar decisiones 

Capacidad de trabajo bajo presión 

Buen manejo de grupo 

Buena comunicación y liderazgo 

5 operadores:  

Sexo: Masculino 

Nivel Académico: Básico 

Experiencia: No requerida 

Edad: Sin restricción 

Fortaleza física 

Capacidad de trabajo bajo presión 

Personas responsables y con energía 

Capacidad de adaptación al cambio, flexibilidad 

 

DEPARTAMENTO VALOR AGREGADO (PELADO) 

Luego de receptar el producto, pasa a esta área llamado valor agregado donde 

el personal se encarga de pelar y desvenar el producto fresco y/o 

descongelado de acuerdo a las especificaciones del cliente, luego lo lavan y lo 

pasan a hidratación, proceso en que utilizan químicos para que el producto se 

mantengan ya que como todos sabemos el camarón es un producto perecible.  

En esta área mayormente trabaja el personal femenino, ellas ya tienen 

experiencia en este tipo de tareas. El trabajo que realizan requiere de mucha 

práctica y agilidad,  no pueden dañar el producto haciéndole mal el corte o 

destruirlo al pelarlo. Este es el área se necesita personal con experiencia 

porque no se puede desperdiciar el producto y además si la persona no tiene 

suficiente práctica al final del día no le va a resultar económicamente seguir 

laborando en ese puesto porque ha trabajado pocas libras. 
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También hay un hombre quien colabora realizando el trabajo de fuerza 

como es coger las bandejas con el camarón ya limpio y pesarlo, llenar de agua 

los tanques para que las mujeres puedan abastecerse en sus puestos. 

El supervisor del área lleva un control diario por persona de las libras 

peladas y desvenadas, al final de la jornada se entrega este reporte a recursos 

humanos para que contabilice la remuneración para cada uno de ellos, se les 

cancela semanalmente. El valor establecido por talla en ZAMBRITISA S.A son 

los siguientes: De la talla 16 a 61, 18 centavos por libra; de la 71 a 110, 22 

centavos por libra y la pomada a 30 centavos por libra. 

La empresa les facilita a sus colaboradores equipos de protección como 

mandiles, botas, capuchas, guantes, impermeables; también les da los equipos 

de trabajo como bandejas, cuchilla, funda para los desperdicios y agua. Cabe 

recalcar que a pesar que la empacadora les facilita los guantes, no los usan 

porque alegan que son muy incómodos para poder pelar y desvenar el 

producto, se les resbala y tienden a dañarlos con la cuchilla. Lo que han optado 

por hacer es cortar el guante específicamente el dedo índice y se lo colocan en 

su mano para que sólo ese dedo tenga protección ya que es donde asientan el 

camarón para desvenarlo.  

Número de personas que laboran: 61 personas 

Características del personal: El personal de este departamento es 

femenino, tienen entre los 18 y 60 años de edad,  algunas de ellas no han 

tenido la oportunidad de asistir a la escuela, otras solo tienen la educación 

escolar y muy pocas has asistido a tercer año de colegio.  

Algunas de ellas tenían actitud un poco grosera o poco cordial al 

momento de comunicarse entre sí y con los superiores, por ello ha habido 

conflictos internos, hace algunos años atrás estas personas no respetaban ni a 

los jefes, pero actualmente la situación ha cambiado, gracias a que la empresa 

ha establecido reglas más duras y ha podido mejorar el ambiente que había. 

Otro grupo de personas son tímidas, de las que creen que todo el mundo podía 
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pasar por encima de ellos por el hecho de ser pobres, que no pueden 

pronunciarse o dar su opinión porque no creen tener la oportunidad de ser 

escuchados o denunciar algún tipo de violencia a las que han sido víctimas por 

temor a represalias o despidos.  

A continuación describiremos el perfil de puesto que está establecido 

en esta área para el cargo de jefe y operadores: 

1 Jefa:   

Sexo: Indistinto 

Nivel Académico: Medio 

Experiencia: Requerida 

Edad: Sin restricción 

Capacidad para tomar decisiones 

Capacidad de trabajo bajo presión 

Buen manejo de grupo 

Buena comunicación y liderazgo 

Delegación de Funciones 

 

60 operadores: 

Sexo: Femenino 

Nivel Académico: Básico 

Experiencia: Deseable 

Edad: Sin restricción 

Capacidad crítica, meticulosidad 

Capacidad de trabajo bajo presión 

Resistencia física 

Capacidad de compromiso 

Enfoque a resultados de Calidad 

Área de trabajo: Clasificado  
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DEPARTAMENTO VALOR AGREGADO (CLASIFICACIÓN)  

Una vez limpio el producto, pasa a esta área donde se realiza la 

clasificación del mismo por tallas, para ello se cuenta con la ayuda de la 

máquina clasificadora, una vez que pasa por aquí, las personas involucradas lo 

que hacen es enfundar dicho producto de acuerdo a las tallas existentes, estás 

pueden ser 26/30 – 31/40 – 41/50, etc.; cada funda tiene un peso de 5 kilos.  

Luego del enfundarlo, se pone la etiqueta con el respectivo número de 

lote, se lo sella y se las ubica en el coche para ser trasladarlo a túnel o a la 

cámara de frio (área de almacenamiento) para que se encarguen de 

empaquetar el producto.  

La empresa facilita al personal equipos de protección y trabajo como 

son, botas, mandiles, capuchas, guantes, mandiles, impermeable, fundas, 

gavetas, etc.  

Número de personas que laboran: 46 Personas 

Características del personal: Algunas de ellas tienen aprobado hasta 

bachillerato, cuentan con mejor relaciones interpersonales que el grupo de 

valor agregado. Tienen entre 18 y 50 años de edad, son personas de que viven 

en zonas como Martha de Roldos, Duran, la Prosperina, etc.    

Personal que no genera conflicto alguno en cuando a trabajo o 

relaciones personales se refiere.  

A continuación describiremos el perfil de puesto que está establecido 

en esta área para el cargo de jefe y operadores: 

1 Jefa  

Nivel Académico: Medio 

Experiencia: Requerida 

Edad: Sin restricción 

Capacidad para tomar decisiones 
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Capacidad de trabajo bajo presión 

Buen manejo de grupo 

Buena comunicación y liderazgo 

 

45 operadores 

Nivel Académico: Básico 

Experiencia: Deseable 

Edad: Sin restricción 

Capacidad crítica, meticulosidad 

Capacidad de trabajo bajo presión 

Resistencia y fortaleza física 

Capacidad de compromiso 

Enfoque a resultados de Calidad 

Funciones del personal mujer.- Clasificado, saneamiento, selección de 

producto dañado o defectuoso para separar 

Funciones del personal hombre.- trabajo que implique el uso de fuerza 

DEPARTAMENTO OPERATIVO / CÁMARA (ALMACENAMIENTO)  

Estas personas se encargan de llevar el control del producto que entra 

a la cámara frigorífica y a los 7 túneles que tiene la planta para el respectivo 

almacenado, también son responsables de todo el producto que sale de los 

mismos para su respectiva exportación o venta local. 

Ellos reciben el producto desde el área de clasificado que ya viene 

enfundado y lo colocan en las cajas master de 20 kilos, o 22 kilos, dependiendo 

del embalaje q solicitado el cliente. También reciben el producto que ya fue 

embalado por el personal del valor agregado IQF. 

El producto que viene en bloque, desde el área de clasificación es 

tumbado, empacado en las cajas master, el peso de las cajas también varían, 

todo depende de los requerimientos del exterior, normalmente se empacan en 
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cajas de 2 kilos. El producto es marcado con zunchos o con cinta. Con suncho 

o con cinta. 

Además de almacenar este personal se encarga de embarcar las cajas 

master que reposan en la cámara frigorífica, estas son llevadas hacia el 

contenedor respectivo. 

El equipo de protección es muy importante puesto que este personal 

está expuesto a temperaturas muy bajas, cerca de -22° dentro de la cámara de 

frio, y en los túneles de congelación la temperatura suele llegar a -26°, por lo 

que la compañía ha comprado trajes adecuados para poder trabajar dentro de 

esta área. Además este personal cada dos meses se les inyecta neurobion, 

medicamento que les ayuda a rebosar las defensas, complejo B; de esta 

manera ayudan a que el personal no se enferme. 

Número de personas que laboran: 7 Varones 

Características del personal: Todos son varones, no hay límites de 

edad en ellos, se requiere que el personal tenga la destreza y fuerza para 

trabajar en esta área.  

A continuación describiremos el perfil de puesto que está establecido 

en esta área para el cargo de jefe y operadores 

1 Jefe:  

Sexo: Masculino 

Nivel Académico: Medio 

Experiencia: Requerida 

Edad: Sin restricción 

Capacidad para tomar decisiones 

Capacidad de trabajo bajo presión 

Buen manejo de grupo 

Buena comunicación y liderazgo 

Delegación de Funciones 
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6 operadores  

Sexo: Masculino 

Nivel Académico: Básico 

Experiencia: No requerida 

Edad: Sin restricción 

Fortaleza física 

Capacidad de trabajo bajo presión 

Personas responsables y con energía 

Capacidad de adaptación al cambio, flexibilidad 

 

DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS 

 
A medida que las empresas experimentan un crecimiento se vuelve 

necesaria la creación y el buen manejo del departamento de Recursos 

Humanos. Es indispensable contar con el personal adecuado dentro de este 

departamento ya que es el encargado de la gestión de los colaboradores 

dentro de la empresa. 

El departamento de Recursos Humanos es considerado como la carta 

de presentación de la empresa hacia el colaborador y viceversa. ZAMBRITISA 

S.A. contará con tres personas en esta área: 

- Jefe del Departamento de Recursos Humanos 

- Analista de Recursos Humanos 

- Medico Ocupacional 

Dentro de las principales tareas del departamento de Recursos 

Humanos de la empacadora ZAMBRITISA S.A.  A continuación se detalla: 

- Reclutar, seleccionar y capacitar al personal idóneo considerando los desafíos 

del cargo a ocupar y los objetivos de la empresa 
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- Realizar el pago de nómina y gestionar las obligaciones de la empresa hacia 

el colaborador 

- Mantener un nivel de satisfacción adecuado de los colabores hacia la 

empresa en la cual laboran  

El departamento de Recursos Humanos realiza varias funciones dentro 

de la compañía, todas relacionadas directamente a la gestión del colaborador.  

A continuación se realiza el desglose de las funciones del Departamento de 

Recursos Humanos de la empacadora ZAMBRITISA S.A. 

Diseño de puestos: Se debe realizar la descripción de las funciones 

para cada cargo con base a las necesidades que tiene cada área en la 

empacadora ZAMBRITISA S.A. Así mismo se deben definir las 

responsabilidades y tareas específicas que deben cumplirse en cada puesto de 

trabajo. 

Además debe considerarse la ubicación o espacio físico donde cada 

colaborador desarrollará sus labores y garantizar la disponibilidad de los 

implementos o materiales que se necesiten para el cumplimiento de las 

funciones de acuerdo al cargo 

Reclutamiento y Selección: Es fundamental identificar el cargo el cual 

requiere la contratación de nuevo personal, de esa manera se detallan las 

funciones, responsabilidades y tareas lo cual se estructuro en el diseño de 

puestos.  

El reclutamiento de personal puede ser interno o externo dependiendo 

de las necesidades de la empresa.  

El reclutamiento interno ofrece muchas ventajas, entre ellas la 

motivación que le genera al candidato escogido el cambio de puesto, la 

disminución en el periodo de capacitación ya que al haber laborado 

anteriormente en la empresa el candidato conocería el tipo de gestión. El 



Análisis y valoración de la cultura organizacional de la empresa empacadora de 
camarón ZAMBRITISA S.A y su incidencia en el ambiente laboral  

CAPITULO IV.  Propuesta  97 
 

reclutamiento externo por su parte puede brindar candidatos con una 

perspectiva diferente de la empresa, candidatos que aporten con ideas 

innovadoras y frescas. 

Posteriormente se realiza el análisis de las carpetas de los postulantes, 

valoración de las pruebas tomadas y finalmente se escogerá a la persona 

idónea para el cargo. 

Capacitación: La empacadora ZAMBRITISA S.A. empleará dos tipos 

de capacitaciones: 

-La capacitación de inducción de personal, es la primera capacitación 

que se brinda a los colaboradores al ingresar a la empresa donde se 

comparten desde las políticas internas de la empacadora hasta el detalle de las 

funciones que conllevan su cargo, de requerirlo se entrenará en el paso a paso 

de sus tareas. 

-La capacitación continua, tiene como finalidad mejorar el desempeño 

del colaborador compartiendo capacitaciones que sean de utilidad en sus 

tareas diarias. En caso de existir algún cambio en el proceso de sus labores, 

estas también serán impartidas mediante capacitación a todo el personal. 

Al concluir las capacitaciones continuas se tomará una prueba para 

medir el conocimiento con base al tema impartido 

 

Contratos y Pago de nómina: Esta función comprende la definición 

de sueldos de cada posición o cargo dentro de la empacadora la cual se define 

con base a un estudios establecido donde se consideran varios factores 

(salarios de la competencia, inflación, riesgos de trabajo). 

También se encuentra la elaboración de contratos para el nuevo 

personal,  ingreso y gestión de seguro social y garantizar el pago correcto y 
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puntual de nómina. Así mismo la acreditación de préstamos a colaboradores y 

cobros de los mismos por medio del rol de pagos  

Además se encargará de las liquidaciones por términos de contrato y 

regulaciones de ley de tipo salarial 

Evaluación del desempeño y control del personal:  

Alineados a alcanzar las metas del negocio es necesario realizar la 

evaluación del personal donde anualmente se podrán medir las competencias, 

capacidades y aspiraciones de crecimiento por parte del colaborador. Esta 

evaluación nos ayudará a validar si el colaborador cumple con las funciones y 

tareas exigidas en la descripción del puesto. 

El control de personal permitirá realizar un seguimiento a la aprobación 

de horas extras y vacaciones de los colaboradores, también se considerarán 

los permisos por enfermedad o calamidad de doméstica con el fin de controlar 

el absentismo laboral. 

 
Clima laboral: En la actualidad se reconoce que mantener un buen 

clima laboral es parte clave para lograr las metas de una compañía. El clima 

laboral es el ambiente en el trabajo, es el medio en el cual se desarrollan las 

labores diarias y esto influye directamente en la satisfacción de los 

colaboradores, lo que es equivalente a mayor productividad 

El clima laboral se encuentra ligado con la forma de relacionarse en la 

compañía, la comunicación y comportamientos que existan entre cargos 

directivos, mandos medios y operativos pueden definir la creación de un buen 

clima laboral. También se considera la disponibilidad de los implementos o 

materiales que se necesiten para el cumplimiento de las funciones de acuerdo 

al cargo, la conciliación de la vida laboral y familiar. 
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Tener un buen clima laboral contribuye a la productividad del equipo, 

por tal motivo se considera vital contar con un ambiente agradable en el trabajo 

lo cual incrementa la satisfacción de los colaboradores. 

Otro de los beneficios de tener un buen clima laboral es que reduce el 

estrés del trabajo diario y los colaboradores se sienten prestos aportar para 

alcanzar sus metas individuales  a nivel de grupo. 

Enfocados en la creación de un buen clima laboral, se han considerado 

las necesidades actuales de los colaboradores y con base a esa información se 

propone implementar las siguientes acciones de mejoras dentro de la 

empacadora ZAMBRITISA S.A. 

Actualización de implementos y uniformes de trabajo.- No es 

necesario esperar que los implementos de trabajo diario se encuentren 

obsoletos, ni que los uniformes de los colaboradores se encuentren 

desgastados para pensar en cambiarlos. Se recomienda proveer de uniforme al 

personal de la empresa una vez al año (o cada 2 años) de esta manera se 

genera un sentido de pertenencia a la compañía y también hace sentir muy 

bien al colaborador 

 

Incentivar un estilo de vida más saludable.- Se recomienda la 

creación de programas que induzcan al colaborador a tener un estilo de vida 

más saludable mediante: 

-Charlas sobre alimentación saludable.- Compartir información sobre el 

tipo de alimentos que debemos consumir y cuáles no, explicar de qué manera 

nos  benefician o cuan perjudiciales pueden ser para nuestra salud. 

Proporcionar recetas incentivando el consumo de vegetales y frutas con el fin 

de lograr una mejor alimentación 

Pausas activas.- Con el fin de combatir el sedentarismo, se propone 

realizar dos pausas de 5 minutos durante la jornada laboral, la primera a media 

mañana y la segunda a media tarde. Durante esos 5 minutos el colaborador 

podrá dirigirse a un área abierta y realizar ejercicios de estiramiento y relajación 
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los cuales el área de Recursos Humanos demostrará previamente. Tener este 

tipo de pausas nos permite arrancar nuevamente nuestras labores con energía 

 

Programas de capacitación.- Dentro de las funciones del 

Departamento de Recursos Humanos se encuentra capacitar a los 

colaboradores respecto a los procesos e información respecto a la empresa. Se 

propone adicionalmente brindar capacitaciones que aporten al crecimiento 

individual del colaborador con temas ligados al desarrollo de sus capacidades 

como por ejemplo: Comunicación efectiva, Buenas prácticas manufactureras. 

Las capacitaciones se llevarían a cabo dentro de las instalaciones de la 

empacadora una vez al mes y tendrían un tiempo de duración de 30 minutos. 

 

Pasantías internas.- Realizar las mismas tareas de forma diaria se 

puede convertir en algo rutinario lo cual disminuye el interés en el colaborador. 

Se propone invitar a dos colaboradores semestralmente a intercambiar 

funciones, previa coordinación con su jefatura inmediata, y así aprender las 

diferentes tareas que se cumplen en otras áreas.  

Estas pasantías internas se realizarían en el periodo de una semana y 

ambos colaboradores deberán expresar su interés por realizarlas 

El aprender nuevas cosas siempre es estimulante para las personas y 

el conocer en detalle cómo funciona el negocio es motivante para el 

colaborador 

 

Agasajo Fechas Especiales.- Poder compartir una fecha especial con 

los compañeros de trabajo genera vínculos dentro de la empresa. Formar un 

equipo de trabajo donde exista una actitud positiva aumenta la productividad. 

Se detallan las fechas especiales que serían consideradas: 

 

-Cumpleaños: Se propone extender las felicitaciones a los 

colaboradores que cumplan anos a través de una tarjeta enviada por el 

Departamento de Recursos Humanos a nombre de la empacadora 

ZAMBRITISA S.A. con el fin de demostrar que es un miembro importante 

dentro de la empresa. 
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También organizar un pequeño agasajo mensual donde se reúnan los 

cumpleañeros del mes y se pueda compartir pastel y bebidas junto a los 

compañeros de labores 

 

-Fiesta de Navidad: Se proponer organizar una celebración de las fiestas 

navideñas que permita la integración entre compañeros y a su vez dar conocer 

los resultados anuales de la empresa. Compartir estas fechas especiales 

aporta a la creación de un buen clima laboral 

Interacción personal con Departamento de Recursos Humanos.- Como se 

detalló anteriormente el Departamento de Recursos Humanos es la carta de 

presentación de la empresa al colaborador, es importante que el colaborador 

se sienta respaldado por el área. Saludar a los colaboradores por su nombre o 

preguntar cómo va su jornada laboral pueden significar un gran cambio dentro 

de la percepción del ambiente laboral para el colaborador. Se propone crear el 

compromiso con el Departamento de Recursos Humanos donde se encuentre 

siempre dispuesto a escuchar e interactuar con los colaboradores, la apertura 

que reciban de esta área es fundamental para generar un buen clima laboral. 
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CONCLUSIONES 

El estudio realizado referente al tema de análisis y valoración de la 

cultura organizacional y su incidencia en el ambiente laboral  requiere de 

mucha participación directa de las autoridades de la compañía y en el aporte 

de programas o planes de capacitación constante para el equilibrio de un 

trabajo efectivo y viable dentro de las diversas áreas de la empacadora. 

Este tema de la cultura organizacional no se debe de minimizar su 

importancia ya que la investigación realizada permite conocer que una 

organización con buenos hábitos, valores, impartidos a sus colaboradores se 

crea un sentido de pertenencia en ellos, lo que al final arroja que el talento 

humano se sienta orgulloso y satisfecho de trabajar ahí. 

Por otro lado señalar que es importante brindar estabilidad laboral a los 

trabajadores y que ellos se sientan tranquilidad de volver a su lugar de trabajo. 

El cumplimiento de las obligaciones por parte del patrono, tales como la 

afiliación al seguro social, realización de contratos de trabajo, pago de 

beneficios sociales, capacitaciones, etc. no se deben de obviar puesto que 

aparte de tener problemas legales, el colaborador no cumple con el trabajo 

como debería ser, este solo esperaría que le paguen una remuneración al final 

de la jornada sin importar si las tareas que ejecuto las hizo bien o las hizo mal. 

Además considerar que al capacitar al talento humano no se está 

incurriendo en gasto sino en inversión puesto que esta actualización o 

aprendizaje de  nuevos conocimientos ayudará a que los colaboradores 

desarrollen sus habilidades y sean más efectivos en la realización de sus 

tareas, por lo tanto a mas efectividad de sus tareas mayor crecimiento para la 

compañía a nivel general.  

Al entregar a los colaboradores las herramientas necesarias tanto 

físicas como intelectuales para poder desempeñar su trabajo de una manera 

eficiente, cumplir con las obligaciones y derechos que le corresponden al 
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empleador y mantener siempre presente los valores y objetivos de la 

compañía, consideramos que esto llevará a que haya un buen clima laboral 

donde todos los colaboradores se sientan bien de trabajar y de tal manera la 

compañía crece en todos los aspectos. 
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RECOMENDACIONES 

Es necesario el manejo adecuado de la cultura organizacional con el fin 

de que las proyecciones de negocio y exportaciones tengan el soporte humano 

necesario en base a la eficiencia del personal y de su capacidad de ser 

proactivo en el momento de producir y tratar al camarón 

Las autoridades y jefes deben de extender un procesos de adaptabilidad 

para con el personal para que se cree la confianza y la oportunidad de 

relaciones laborales solidas en donde todos se involucren en el proceso de 

superación de la industria camaronera, siendo necesario nuevos programas 

nacionales e internacionales de aplicación del clima laboral eficiente. 

Es necesario resaltar las actividades del personal antiguo para que este 

se sienta considerado y motivado de dirigir nuevos proyectos o instituciones o 

áreas, a fin de extender una  mayor responsabilidad y por ende un mejor 

ingreso que permita conseguir el buen vivir de quienes rodean la familia 

Se recomienda trabajar directamente para que los estándares y 

procesos que generan actividades en el coeficiente emocional de los 

trabajadores programa y charlas de motivación que incentiven la participación y 

el destape de acciones agradables que impulsen la alegría y la efectividad, en 

países desarrollados dan alegría mientras se trabaja, además se trabaja con 

alegría, dando relevancia para mejorar los criterios de adaptabilidad en el tema 

de felicidad organizacional laboral. 

Es necesario planes de manejo de talento humano expedido en 

industrias camaroneras de países desarrollados para aplicar retos de manejo 

de la efectividad del personal y la inspiración de políticas similares que forjen 

cultura organizacional y verdaderos cambios en la matriz productiva en las 

industrias camaroneras. 
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ANEXOS 

Foto No. 1 Área de despacho 

 

 

 

Fuente: Empacadora ZAMBRITISA S.A Personal Operativo  

Fecha: Sept. 2014 

Foto: Autoras 

Foto No. 2 Almacenamiento de gavetas 

 

Fuente: Empacadora ZAMBRITISA S.A Personal Operativo  

Fecha: Sept. 2014 

Foto: Autoras 



 

 

 

Foto No. 3 Área de sellado 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empacadora ZAMBRITISA S.A Personal Operativo  

Fecha: Sept. 2014 

Foto: Autoras 

Foto No. 4  Distribución y colocación del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empacadora ZAMBRITISA S.A Personal Operativo  

Fecha: Sept. 2014 

Foto: Autoras 



 

 

Foto No. 5 Anotaciones antes del empaquetado 

 

Fuente: Empacadora ZAMBRITISA S.A Personal Operativo  

Fecha: Sept. 2014 

Foto: Autoras 

 

Foto No. 6 Selección de cajas 

 

Fuente: Empacadora ZAMBRITISA S.A Personal Operativo  

Fecha: Sept. 2014 

Foto: Autoras 

 

 



 

 

Foto No. 7 camarones de exportación  

 

Fuente: Empacadora ZAMBRITISA S.A Personal Operativo  

Fecha: Sept. 2014 

Foto: Autoras 

 

Foto No. 8 Selección y pelado del camarón por tamaño 

 

Fuente: Empacadora ZAMBRITISA S.A Personal Operativo  

Fecha: Sept. 2014 

Foto: Autoras 



 

 

Foto No. 9 Análisis de  la empresa ZAMBRITISA S.A 

 

Fuente: Empacadora ZAMBRITISA S.A Personal Operativo  

Fecha: Sept. 2014 

Foto: Autoras 

 

Fuente: Empacadora ZAMBRITISA S.A Investigadores de clima laboral 

con Ing. Leonor Álvarez, Jefa de operación y personal de la empacadora  

Fecha Sept. 2014 

Foto: Autoras 

 



 

 

Foto No. 10 Evaluación de la  Eficiencia y clima laboral del personal operativo de 

ZAMBRITISA S.A 

 

Fuente: Empacadora ZAMBRITISA S.A Personal Operativo  

Fecha: Sept. 2014 

Foto: Autoras 

              

Foto No. 11 Organización del camarón por tamaño 

 

Fuente: Empacadora ZAMBRITISA S.A Personal Operativo  

Fecha: Sept. 2014 

Foto: Autoras 



 

 

 

Foto No. 12 Área de clasificado del camarón  

 

Fuente: Investigación de Campo en  ZAMBRITISA S.A 

Área de trabajo: Clasificado  

Foto No. 13 Procesos de pelado del camarón para el valor agregado  

 

Fuente: Investigación de Campo en  ZAMBRITISA S.A 

Área de trabajo: Valor Agregado 



 

 

Foto No. 14 Área de transportaciones de carga  

 

Fuente: Investigación de Campo en  ZAMBRITISA S.A 

Área de trabajo: Recepción 

 

 

Foto No. 15 Desarrollo integral de los trabajadores de la empresa ZAMBRITISA 

S.A 

 

 Fuente: Empacadora ZAMBRITISA S.A Personal Operativo  

 Fecha: Sept. 2014 



 

 

Foto No. 16 Logo de la empresa ZAMBRITISA S.A 

 

Fuente: Empacadora ZAMBRITISA S.A Personal Operativo  

Fecha: Sept. 2014 

Foto: Autoras 

Foto No. 17 Organización y motivación por parte del personal de la empresa 

ZAMBRITISA S.A  

 

Fuente: Empacadora ZAMBRITISA S.A Personal Operativo  

Fecha: Sept. 2014 


