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RESUMEN 

 

El retener el personal es una parte esencial en la actividad que realiza el departamento de 

recursos humanos y  la administración de manera general, debido a que la desvinculación laboral 

representa  costos y daños que pueden  perjudicar  la imagen de una empresa. Con la presente 

investigación se busca analizar los motivos del alto índice de rotación de personal de la empresa 

CASHRIMP S.A. de la ciudad de Guayaquil. En relación a los resultados obtenidos se realiza un 

estudio cuantitativo de manera descriptiva, donde dichos resultados muestran las causas 

principales del por qué ocurre la rotación de personal, las mismas que  pueden ser: el salario, 

oportunidades de carrera, reconocimiento, cooperación entre áreas, balance vida-trabajo e 

innovación, entre otros. Estos elementos deben ser tomados  en consideración  por el área 

administrativa de la empresa para efectuar los lineamientos necesarios que minimicen la rotación 

de personal. 
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ABSTRACT 

 

The retention of staff is an essential part of the activity carried out by the human resources 

department and the administration in general, because the labor disengagement represents costs 

and damages that can harm the image of a company. This research aims to analyze the reasons 

for the high turnover rate of the company CASHRIMP S.A. of the city of Guayaquil. In relation 

to the results obtained, a quantitative study is carried out in a descriptive way, where these results 

show the main causes of the rotation of personnel, such as salary, career opportunities, 

recognition, cooperation between areas, balance life-work and innovation, among others. These 

elements must be taken into consideration by the administrative area of the company to make the 

necessary guidelines that minimize the rotation of personnel. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde la revolución industrial la rotación de personal ha representado un problema para 

las empresas, éste conlleva un costo asociado, por lo tanto, es necesario aplicar estrategias 

con la finalidad de controlar y gestionar adecuadamente el talento humano. Cuando surge este 

inconveniente, se debe hacer una evaluación para encontrar las causas que originan una 

excesiva rotación del personal y tomar medidas correctivas para el beneficio de la empresa. 

Regularmente detrás del alto índice de rotación se esconden varios factores entre ellos 

la desmotivación, la insatisfacción laboral, baja remuneración, clima laboral, falta de 

reconocimientos, trato inadecuado por los jefes, etc.  Para cumplir con la misión de la 

empresa es necesario que la administración posea una estructura sólida y formal, que permita 

al departamento de talento humano seleccionar y mantener al mejor personal para cumplir 

con los objetivos organizacionales generando beneficios para ambas partes.   

El trabajo desempeñado en un adecuado ambiente laboral permite desarrollar las 

actividades administrativas y de operación con eficacia y eficiencia, puesto que es un factor 

de influencia en el comportamiento de quienes laboran en la organización. El ambiente 

laboral envuelve el sentimiento que se forma entre la cercanía o distanciamiento entre los 

líderes, colaboradores y compañeros de trabajo, la característica de un ambiente laboral 

apropiado tiene: autonomía, estructura, recompensas, consideración, cordialidad, apoyo, y 

apertura, entre otras. 

Las organizaciones se enfrentan a constantes cambios externos e internos, a los cuales 

tienen que adaptarse para permanecer en el mercado. De la misma forma con la globalización 

y el avance de la tecnología, es necesario que las organizaciones cuenten con una conveniente 

estructura interna, la cual implique que la satisfacción de los trabajadores es necesaria para 
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sostener su productividad y de aquí la importancia de gestionar correctamente en el 

departamento de talento humano. 

La rotación de personal afecta considerablemente a las organizaciones no sólo por los 

altos costos de reclutamiento y selección de nuevos talentos, sino también en lograr que el 

empleado de reciente ingreso desarrolle el conocimiento, la aceptación y la adaptación de las 

políticas, normas y procedimientos de trabajo de la empresa. El presente trabajo de 

investigación se realizó en la empresa Cashrimp  S.A. planta empacadora de camarón ubicada 

en la ciudad de Guayaquil cuya actividad principal es la venta y empacado de productos del 

mar y que cuenta con un alto índice de rotación de empleados.  

La estructura del desarrollo de la tesis está compuesta de la siguiente manera:  

Capítulo I: Comprende el marco teórico donde se realizará los antecedentes de cómo 

afecta el alto índice de rotación de personal a destajo en la planta empacadora Cashrimp  S.A. 

en la ciudad de Guayaquil, además se investigará los fundamentos teóricos sobre el mismo 

tema que luego ayudará a realizar el ejercicio de las variables y poder categorizarla según la 

investigación. 

Capítulo II: Comprende el trabajo de campo en la empresa Cashrimp  S.A. establecido 

en el marco metodológico, en este capítulo solo se plasmará los resultados que se ha obtenido 

con este trabajo de campo para analizar e interpretar esos resultados y definir el estado actual 

del índice de rotación del personal a destajo que realiza la empresa estudiada.  

Capitulo III: Se realizará una propuesta para mejorar el alto índice de rotación del 

personal a destajo en la planta empacadora Cashrimp  S.A, explicar los pasos a seguir y las 

condiciones para poder aplicarla en la empresa. 
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CAPÍTULO I 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

Las empresas mediante su gestión de talento humano destinan recursos financieros y de 

tiempo en la selección del personal, con el propósito de alcanzar sus metas y objetivos. Estos 

objetivos pueden ser financieros, de participación de mercado o expansión de la empresa, etc. 

Por lo tanto, para llegar a estas metas, una de las tareas más importantes del departamento de 

talento humano es conseguir a los mejores empleados que aporten al desarrollo de la 

empresa. 

Aunque no existe un nivel óptimo de rotación de personal, lo ideal es que las empresas 

manejen su propio índice de acuerdo a la influencia de la actividad que realizan y la situación 

externa, es decir, las empresas presentan un nivel óptimo de rotación de empleados cuando 

llevan un punto de equilibrio entre los costos asociados a la contratación y salida de personal 

de tal manera que no afecte a la productividad laboral. 

En la actualidad Cashrimp  S.A. se encuentra ubicada entre las 10 mayores empresas 

que exportan camarón en Ecuador, posee una plantilla de 180 obreros de planta y 35 personas 

de personal administrativo. Lleva funcionando en el mercado desde el 2013 con la 

comercialización al por mayor y menor de productos del mar.  

La empresa Cashrimp  S.A presenta falencias en su administración debido a que no se 

ha establecido un diagrama de funciones idóneo para el correcto desarrollo de tareas dentro 

de la planta y a la vez presenta un alto índice de rotación de personal. 

Además se puede observar que la empresa no cuenta con un proceso correcto para 

selección de personal, específicamente para los empleados a destajo, ya que estos pasan por 

un proceso de selección rápido y son contratados por tener experiencia en el mismo campo 



4 

 

 

laboral, cabe indicar que la mayoría provienen de otras empresas, la incorporación de nuevos 

empleados se lo realiza mediante recomendaciones personales.  

 La mayoría de empleados a destajo provienen de otras empresas donde habían 

laborado anteriormente, por tanto,  la incorporación de nuevos empleados está asegurada 

mediante recomendaciones personales de  empleados antiguos. 

1.2 Formulación y Sistematización de la Investigación  

 

1.2.1 Formulación del Problema de Investigación 

¿De qué manera incide el alto índice de rotación de los empleados en el ambiente 

laboral de la planta empacadora de camarón Cashrimp S.A.? 

1.2.1 Sistematización del Problema  

- ¿Cuáles son los factores que inciden en el alto índice de rotación de empleados de la 

empresa Cashrimp  S.A.?  

- ¿Cuál es el proceso que la empresa Cashrimp  S.A. usa para la selección y 

contratación de personal? 

- ¿El ambiente laboral influye en la rotación de personal de la empresa Cashrimp  S.A.? 

- ¿Cuáles son los índices de rotación de personal que presenta la empresa Cashrimp  

S.A.? 
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1.3 Justificación  

 

Una alta tasa de rotación de personal origina una reducción en la productividad laboral, 

debido a que los empleados nuevos requieren tiempo para realizar sus labores de manera 

eficaz y eficiente. Cuando los empleados encargados de servicio al cliente rotan de manera 

continua no se puede formar un fuerte vínculo entre empleado y cliente, lo que es inapropiado 

para la rentabilidad de la empresa. 

Los costos de rotación de personal son elevados porque incluyen la selección, 

contratación y entrenamiento de nuevos empleados, además que el departamento de recursos 

humanos debe hacer una capacitación previa o periodo de prueba para finalmente poder 

contratar al nuevo personal. 

En este sentido con la elevación de costos y reducción de la productividad laboral, la 

empresa no genera utilidades, es decir, cuando la empresa experimenta un alto índice de 

rotación de personal no cumple con sus objetivos y por ende no podrá ser sostenible en el 

tiempo. 

Estudiar las causas que originan el alto índice de rotación y de qué manera esto afecta 

en el ambiente laboral para determinar las causas primordiales que provocan la salida 

excesiva de personal operativo de la empresa Cashrimp  S.A. lo que permitirá mejorar las 

condiciones de trabajo tanto físicas como psicológicas de los colaboradores y se podrá 

fortalecer la relación trabajador-empresa. 

Minimizar el índice de rotación personal beneficia a la empresa en la reducción de 

costos por desvinculación laboral, tiempos perdidos de productividad, costos en procesos de 

selección de personal, contratación, capacitación e inducción del personal nuevo. Para lograr 

la motivación en los empleados se propondrá mejorar los esquemas de retribución y 

reconocimiento del trabajo contemplando sueldo, prestaciones, instalaciones, cargas de 
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trabajo, actitud de los jefes, espacios para tomar alimentos, recursos materiales para realizar 

el trabajo y programas de inducción y capacitación al personal de nuevo ingreso. 

1.4 Objetivos de la investigación  

 

1.4.1 Objetivo General 

Analizar de qué manera incide el alto índice de rotación de personal en el ambiente 

laboral de la empresa Cashrimp S.A. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

- Definir las principales teorías que están relacionadas con el proceso de selección y 

rotación de personal, además del ambiente laboral de la empresa Cashrimp S.A. 

- Realizar un estudio empírico que permita determinar los factores que conllevan al alto 

índice de rotación de personal y sus consecuencias para el ambiente laboral. 

- Diseñar estrategias que contribuyan a reducir o evitar los procesos de rotación de 

personal. 

1.5 Delimitación del problema 

 

Tema: Analizar los factores principales que generan el alto índice de rotación de 

empleados a destajo en la planta empacadora de camarón Cashrimp  S.A 

Información: Gestión administrativa y datos de los empleados de Cashrimp  S.A 

Campo: Camaroneras Asociadas Cashrimp  S.A. 

Localización: Guayaquil, en el km 7.5 vía Daule 

Aspecto: Análisis e interpretación del alto índice de rotación de empleados a destajo 

en la planta empacadora de camarón Cashrimp  S.A. en la ciudad de Guayaquil  

Tiempo: 2014 – 2016 

Población: empleados a destajo de Cashrimp  S.A. 
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1.6 Premisas de la investigación    

 

• Más del 50 % de los empleados encuestados consideran que el alto índice de 

rotación influye de manera negativa en el ambiente laboral  

• Los altos costos de salida de empleados a destajo son perjudiciales para la 

empresa  

• Desde el punto de vista externo las empresas con alto índice de rotación son 

un riesgo, no son atractivas a un inversionista.  

1.6.1 Variables de la Investigación  

• Variable independiente:  

Análisis del alto índice de rotación de empleados a destajo en la empresa Cashrimp  

S.A. 

• Variable dependiente:  

Diseñar estrategias que eviten errores dentro del proceso de selección y contratación del 

personal a destajo. 
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CAPÍTULO II 

2.1 Marco referencial 

  

2.1.1 Acontecimientos de la Administración de Recursos Humanos 

 

Siendo el departamento de Recursos Humanos una parte esencial de toda empresa o 

institución, son los encargados del  buen funcionamiento del personal dentro de una empresa. 

Esto permite que la gerencia se centre en sus funciones y operaciones de una manera correcta 

en el funcionamiento del negocio y no distraerse por las filas internas que implican a 

empleados. 

Chicaiza & Indacochea (2015), en su trabajo de investigación titulado “Diseño de un 

sistema para el reclutamiento del talento humano de la empresa Industria Hinojoza”. En su 

introducción señalan que: 

La gestión de talento humano es la parte esencial en toda empresa, porque permite 

conocer de qué manera administrar un grupo de trabajo y brindarle los beneficios 

suficientes en cuanto al ambiente laboral que se proyecta dentro de una determinada 

institución. Es importante mencionar que manejar un buen personal nace del sistema de 

reclutamiento efectivo que se haya tenido, ya que forma parte esencial de la prestación 

de un buen servicio al tener un personal capacitado y con las competencias ajustadas al 

perfil requerido (pág. 26). 

 

En el mismo trabajo de investigación se  menciona a Bohlander y Snell que señala: “El 

término recursos humanos implica que las personas tienen capacidades que impulsan el 

desempeño de la organización, junto con otros recursos como el dinero, los materiales y la 

información” (Chicaiza & Indacochea, 2015, pág. 65). Otros términos como capital humano y 

activos intelectuales tienen en común la idea de que las personas marcan la diferencia en la 

forma en que se desempeña una organización”. 
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MARCO TEÓRICO 

2.2 Fundamentos Teóricos  

 

2.2.1 Ambiente laboral 

 

El clima laboral es un concepto con amplia tradición en los estudios e investigaciones 

acerca del factor humano en las organizaciones, el cual está condicionado por un sinnúmero 

de cuestiones: desde las normas internas que rigen la empresa, condiciones físicas y diseño el 

lugar de trabajo más las actitudes de los empleados, los estilos de liderazgo, los salarios y 

remuneraciones, hasta la identificación y satisfacción de los empleados con las labores que 

desempeñan (Rodríguez, 2013).  

El clima laboral es el medio donde se desarrolla y desenvuelve el trabajador para 

generar productividad en la organización, por lo tanto, se debe invertir en la adecuación y 

optimización del lugar de trabajo para que los empleados sean productivos. En la actualidad 

las organizaciones no solo se preocupan por satisfacer las necesidades de sus clientes, sino 

que buscan cubrir también las necesidades de sus trabajadores. Debido a que el talento 

humano es un recurso trascendental para lograr los objetivos organizacionales y, por tanto, 

las empresas intentan favorecer el crecimiento profesional al permitir la autorrealización de 

sus integrantes. 

“Un elemento esencial para mantener y motivar la fuerza de trabajo es la compensación 

adecuada” (Palomo & Hernández, 2012). Los empleados deben recibir sueldos y salarios 

justos a cambio de una contribución productiva, cuando sea adecuado y aconsejable, los 

incentivos deben cumplir una función importante. Flores, Abreu & Badii (2012)  indica que 

“la compensación insuficiente puede ocasionar una alta tasa de rotación de personal pero si es 

demasiado alta puede perder su capacidad de competición en el mercado”. (pág. 65)  
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Un clima laboral con una infraestructura adecuada promueve al empleado a que se 

sienta satisfecho, por consiguiente, la organización se mantendrá productiva y el personal se 

mantendrá estable. Aparte del ámbito de trabajo en sí, un factor que influye 

significativamente cómo los empleados se sienten sobre el trabajo es el medio ambiente. Por 

ambiente de trabajo, se hace referencia a todo lo que forma parte de la participación de los 

empleados en el trabajo en sí, como la relación con compañeros de trabajo y supervisores, 

cultura organizacional, espacio para el desarrollo personal, etc. 

 

Ballesta (2016), en su publicación acerca del compromiso del Talento Humano, señala: 

Una forma transparente y abierta de comunicación aborda la necesidad del empleado de 

sentir que lo que tienen que decir tiene valor. Es lo que hace que los empleados sientan 

que pertenecen a la organización. El trabajo se vuelve significativo porque los 

empleados o talento humano en general saben que lo que contribuyen afecta a la 

organización con la que están afiliados. (pág. parr. 4) 

 

 

Tiene que haber algún tipo de equilibrio entre el trabajo y la vida personal. En general, 

tener ese sentido de equilibrio mejorará la satisfacción laboral de los empleados porque 

sentirán que no están pasando por alto las otras áreas de sus vidas que son, si no más, 

importantes para ellos que el trabajo. 

“Las recompensas son necesarias para fomentar ciertos comportamientos en las 

personas, esto se conoce como refuerzo positivo bajo condicionamiento operante en el campo 

de la psicología” (Aguilar, 2012). También se utiliza en la gestión del comportamiento 

organizacional recompensando a los empleados que realizan esfuerzos por su trabajo, esto 

promoverá comportamientos similares en el futuro. Una recompensa aquí no tiene que ser de 

naturaleza monetaria, a veces incluso un simple reconocimiento verbal por el supervisor es 

todo lo que es necesario para estimular la motivación de los empleados. 
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2.2.2 Características del Clima Laboral  

 

Con el transcurso de los años la sociedad en el área empresarial se establece ciertas 

modalidades de ambientes laborales, esto da la apertura a que se den diferentes características 

de clima laboral.  

El clima organizacional constituye una configuración de las características de una 

organización, así como las características personales de un individuo pueden construir su 

personalidad. Es obvio que el clima organizacional influye en el comportamiento de un 

individuo en su trabajo, así como el clima atmosférico puede jugar un cierto papel en su 

forma de comportarse. 

 

Moreno (2012) en su proyecto de titulación denominado “El Clima Laboral” hace 

referencia a las principales características del clima organizacional citadas por Taguiri: 

• El clima es una configuración particular de variables situacionales. 

• Sus elementos constitutivos pueden variar aunque el clima puede seguir siendo el 

mismo. 

• El clima tiene una connotación de continuidad pero no de forma permanente como la 

cultura, por lo tanto puede cambiar después de una intervención particular.  

• El clima está determinado en su mayor parte por las características, las conductas, las 

aptitudes, las expectativas de otras personas, por las realidades sociológicas y 

culturales de la organización.  

• El clima es exterior al individuo quien, por el contrario, puede sentirse como un 

agente que contribuye a su naturaleza.  

• El clima es distinto a la tarea, de tal forma que se pueden observar diferentes climas 

en los individuos que efectúan una misma tarea.  
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• El clima está basado en las características de la realidad externa tal como las percibe 

el observador o el actor.  

• Puede ser difícil describirlo con palabras, aunque sus resultados pueden identificarse 

fácilmente.  

• Tiene consecuencias sobre el comportamiento.  

• Es un determinante directo del comportamiento porque actúa sobre las actitudes y 

expectativas que son determinantes directos del comportamiento. (págs. pp. 34-35) 

2.2.3 Factores que influyen en el clima laboral  

 

2.2.3.1 Liderazgo   

 

“El liderazgo es el proceso en el que interactúan dos partes en conjunto, como guía y 

seguidores, a través del cual se logra el cumplimiento de metas” (Cano, 2015). Un líder 

dispone a las necesidades de sus seguidores para ayudarles, motivarlos, enfocarlos e 

incentivarlos para producir con calidad y así obtener resultados positivos, esto quiere decir 

incluso a las necesidades de índole personal. 

 

“El estilo de liderazgo participativo y el estilo de liderazgo colaborativo influyen de 

modo positivo sobre la eficacia en las organizaciones públicas” (Pedraja & Rodriguez, 2012). 

En la actualidad las organizaciones requieren de líderes con estudios superiores, experiencia 

laboral en determinadas funciones y que posea un alto nivel de comunicación, para 

enfrentarse a los inconvenientes diarios y guiar a todo el personal a cargo, con el propósito de 

satisfacer las necesidades de la organización y el cliente.  

 

La comunicación entre personas que conforman un equipo de trabajo debe ser directa y 

constante, puesto que el éxito del equipo en desempeñar correctamente sus funciones, el 

intercambio de información es la herramienta primordial que nos permite manifestar nuestras 

opiniones. Por lo tanto, cuando se establece las metas del equipo de trabajo, se necesita de 
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una comunicación clara y precisa, sin malentendidos, para que no existan inconvenientes al 

largo de la realización o del proceso que envuelve el ambiente laboral. (Guasch, 2012, pág. 

66)  

 

Los líderes se ayudan a sí mismos ya los demás a hacer las cosas correctas, establecen 

una dirección, construyen una visión inspiradora y crean algo nuevo. “El liderazgo consiste 

en trazar un mapa donde se necesita ir a "ganar" como un equipo o una organización, 

dinámico, emocionante e inspirador”. (Maxwell, 2005) Sin embargo, mientras que los líderes 

establecen la dirección, también deben utilizar las habilidades de gestión para guiar a su gente 

al destino correcto, de una manera suave y eficiente. 

 

En los negocios, una visión es una representación realista, convincente y atractiva de 

dónde quieres estar en el futuro. La visión proporciona dirección, establece prioridades y 

proporciona un marcador, de modo que usted puede decir que ha logrado lo que quería lograr. 

Para crear una visión, los líderes se centran en las fortalezas de una organización mediante el 

uso de herramientas tales como las cinco fuerzas de Porter, análisis de PEST, análisis de 

USP, análisis de competencia y análisis FODA para analizar su situación actual.  

 

Ellos piensan en cómo su industria es probable que evolucione, y cómo sus 

competidores son propensos a comportarse. Ellos miran cómo pueden innovar con éxito, y 

moldear sus negocios y sus estrategias para tener éxito en futuros mercados. Y ponen a 

prueba sus visiones con estudios de mercado apropiados y evaluando los riesgos clave 

utilizando técnicas como Análisis de escenarios. 

Una vez que han desarrollado sus visiones, los líderes deben hacerlas convincentes y 

convincentes. Una visión convincente es aquella que la gente puede ver, sentir, entender y 

abrazar. Líderes eficaces proporcionan un panorama rico de lo que el futuro se verá cuando 
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sus visiones se han realizado. Dicen historias inspiradoras y explican sus visiones de una 

manera que todos puedan relacionarse. 

Los líderes deben asegurarse de que el trabajo necesario para llevar a cabo la visión sea 

administrado adecuadamente, ya sea por ellos mismos o por un gerente o equipo de gerentes 

dedicados a quienes el líder delegue esta responsabilidad, y deben asegurar que su visión se 

logre con éxito. 

El desarrollo individual y en equipo son actividades importantes llevadas a cabo por 

líderes transformadores. Para desarrollar un equipo, los líderes deben primero entender la 

dinámica del equipo. Varios modelos bien establecidos y populares describen esto, como el 

enfoque de roles de equipo de Belbin y la teoría de formación, asalto, normalización y 

ejecución de Bruce Tuckman. 

 

2.2.3.2 Cultura organizacional 

 

Formar parte de una organización significa asimilar su cultura. Vivir en una 

organización, trabajar en ella, tomar parte en sus actividades, hacer cerrera dentro de ella es 

participar íntimamente de su cultura organizacional. El modo en el que las personas 

interactúan en la organización, las actividades predominantes, las presuposiciones 

subyacentes, las aspiraciones y los asuntos relevantes en la interacción entre los miembros 

forman parte de la cultura de la organización.  

 

Camio (2012) en su libro denominado “Cultura Organizacional” presenta las siguientes 

características: 

1. Regularidad en los comportamientos observados: las interacciones entre los 

participantes se caracterizan por un lenguaje común, por terminologías propias y 

rituales relacionados con conductas y diferencias. 
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2. Normas: son patrones de comportamiento que prenden guías sobre la manera de hacer 

las cosas. (Camio, 2012, pág. 98) 

 

La cultura organizacional incluye las expectativas, las experiencias, la filosofía y los 

valores de una organización que lo unen, y se expresa en su imagen propia, en su 

funcionamiento interno, en sus interacciones con el mundo exterior y en las expectativas 

futuras. Se basa en actitudes compartidas, creencias, costumbres y reglas escritas y no escritas 

que se han desarrollado con el tiempo y que se consideran válidas. También llamada cultura 

corporativa. 

La cultura son patrones consistentes y observables de comportamiento en las 

organizaciones. Aristóteles dijo: "Somos lo que hacemos repetidamente". Esta visión eleva 

comportamientos o hábitos repetidos como el núcleo de la cultura y hace hincapié en lo que 

la gente siente, piensa o cree. También centra la atención en las fuerzas que configuran el 

comportamiento en las organizaciones y, por lo tanto, destaca una pregunta importante: ¿son 

todas esas fuerzas (incluyendo la estructura, los procesos y los incentivos) la "cultura" o la 

cultura simplemente los resultados del comportamiento? (Dailey, 2012). 

 

La cultura está fuertemente plasmada en incentivos, el mejor predictor de lo que la 

gente hará es lo que están incentivados a hacer.  Espinoza & Gallardo (2013), considera a los 

incentivos como “recompensas monetarias, recompensas no monetarias tales como estatus, 

reconocimiento y promoción, y sanciones - a las que están sujetos los miembros de la 

organización” (pág. 64). Pero ¿De dónde provienen los incentivos? ¿Los patrones de 

conducta son producto de incentivos o los incentivos han sido moldeados de manera 

fundamental por creencias y valores que sustentan la cultura? 
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La cultura es un proceso de "toma de sentido" en las organizaciones. La creación de 

sentidos se ha definido como "un proceso de colaboración para crear una conciencia y 

comprensión compartida de las perspectivas y los intereses variados de las distintas 

personas". Obsérvese que esto traslada la definición de cultura más allá de los patrones de 

comportamiento al ámbito de las creencias e interpretaciones Sobre "lo que es". Dice que un 

propósito crucial de la cultura es ayudar a orientar a sus miembros a la "realidad" de una 

manera que proporcione una base para la alineación del propósito y la acción compartida. 

 

La cultura es portadora de significado. En este punto de vista, la cultura se refiere a "la 

historia" en la que las personas de la organización están incrustadas, y los valores y rituales 

que refuerzan esa narrativa. También centra la atención en la importancia de los símbolos y la 

necesidad de comprenderlos -incluyendo los lenguajes idiosincrásicos utilizados en las 

organizaciones- para comprender la cultura. 

 

La cultura es un sistema de control social. Aquí el foco es el papel de la cultura en 

promover y reforzar el pensamiento y el comportamiento "correctos" y sancionar el 

pensamiento y el comportamiento "erróneos". La clave de esta definición de cultura es la idea 

de "normas" conductuales que deben ser mantenidas y las sanciones sociales asociadas que se 

imponen a aquellos que no "permanecen dentro de las líneas".  

 

Esta visión también enfoca la atención sobre cómo la evolución de la organización 

moldeó la cultura. Es decir, ¿cómo han promovido las normas existentes la supervivencia de 

la organización en el pasado? Nota: implícita en esta visión evolutiva es la idea de que las 

culturas establecidas pueden convertirse en obstáculos para la supervivencia cuando hay 

cambios ambientales sustanciales. 
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La cultura es una forma de protección que ha evolucionado a partir de presiones 

situacionales. Evita que el "pensamiento equivocado" y la "gente equivocada" entren en la 

organización en primer lugar. Dice que la cultura organizacional funciona como el sistema 

inmunológico humano para prevenir que los virus y las bacterias se agarren y dañen el 

cuerpo. El problema, por supuesto, es que los sistemas inmunológicos de la organización 

también pueden atacar a los agentes de los cambios necesarios, y esto tiene importantes 

implicaciones para el embarque y la integración de las personas en las organizaciones. 

 

La cultura organizacional se configura y se superpone con otras culturas, especialmente 

la cultura más amplia de las sociedades en las que opera. Esta observación pone de relieve los 

desafíos que las organizaciones globales enfrentan al establecer y mantener una cultura 

unificada cuando operan en el contexto de múltiples culturas nacionales, regionales y locales. 

¿Cómo deben los líderes encontrar el equilibrio adecuado entre la promoción de "una cultura" 

en la organización, sin dejar de tener en cuenta las influencias de las culturas locales? 

 

2.2.4 Rotación de Personal  

 

Se entiende como rotación al retiro voluntario o involuntario permanente de una 

organización. Puede ser un problema debido al aumento de los costos de reclutamiento, 

selección y capacitación; se dice que los gerentes nunca podrán eliminar la rotación. La 

rotación del personal en un nivel óptimo permite a la empresa aprovechar los mejores talentos 

disponibles en el mercado laboral, puesto que cumple con las expectativas del nuevo 

empleado y logra retenerlo en la organización, mientras que la rotación de personal en un 

nivel alto, es una preocupación para la administración de talento humano, puesto que es una 

pérdida de recursos en la contratación e inducción de los nuevos empleados, además que 

reduce la productividad laboral (Pava, 2013, pág. 65).  
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Las organizaciones deben brindar la misma importancia a la rotación del personal al 

igual que la rotación de inventarios, debido a que ambas variables están directamente 

relacionadas con el rendimiento financiero de la empresa. Según Chiavenato el término 

"Rotación de Recursos humanos" se utiliza para definir la fluctuación de personal entre una 

organización y su ambiente. Esto significa que la fluctuación entre una organización y el 

ambiente se define por el volumen de personas que ingresan en la organización y el de las 

que salen de ella.  

 

Como dice el autor las organizaciones que presentan un bajo nivel de rotación de 

personal tienen una mejor administración y organización interna, por lo tanto, esta va a gozar 

de buena reputación entre los empleados, lo que influye en la fidelidad de sus clientes.  

En términos de recursos humanos, la rotación de empleados es una medida de cuánto 

tiempo sus empleados permanecen con su empresa y la frecuencia con la que tiene que 

reemplazarlos. Cada vez que un empleado sale de su empresa, por cualquier razón, se les 

llama rotación o separación. El impacto específico del reemplazo de un empleado varía en 

función de muchos factores, como la dificultad de llenar el puesto, la cantidad de 

capacitación requerida para los nuevos empleados y los costos específicos, como las tarifas 

del reclutador o los anuncios. 

Habrá momentos en que los empleados dejan la empresa, por lo que un objetivo de cero 

por ciento de rotación es una receta para la decepción. Para llegar a un nivel que sea 

razonable, las empresas a menudo buscan promedios de la industria. Un objetivo podría ser 

mantener la facturación a un nivel no superior al promedio de la industria. También podrían 

llegar a algunas métricas adicionales basadas en el nivel de responsabilidad - por ejemplo, la 

facturación del personal de auditoría en una firma de contabilidad podría evaluarse por 

separado de la de los socios de auditoría. 
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2.2.5 Interacción entre mercado laboral y mercado de recursos humanos. 

 

Este flujo de entrada y salida de personal (véase la figura) se denomina rotación de 

personal o turno ver. En toda organización saludable, es normal que se presente un pequeño 

volumen de entradas y salidas de recursos humanos, lo cual ocasiona una rotación vegetativa, 

de simple conservación del sistema. (Quintana, 2012) 

 

Mercado 
laboral  

 
oferta  

 

Elevada oferta de empleos  
Baja oferta de recursos humanos 
 
Poca interacción entre mercado laboral 
(ML) y mercado de recursos humanos 
(MRH)  
Pleno empleo  

Elevada oferta de empleos  
Elevada oferta de recursos 
humanos  
 
Intensa interacción entre ML y 
MRH 
Desarrollo económico y absorción 
de personal  

Demanda  

Baja oferta de empleos  
Baja oferta de recursos humanos  
Minima interacción  
entre ML y MRH  
Recesión económica  

Baja oferta de empleos  
Elevada oferta de recursos 
humanos  
Poca interacción entre MRH y ML  
Recesión económica y desempleo 

  

 

Demanda  
 

Oferta  

  

Mercado de Recursos Humanos  

 

 
Figura 1 Flujo de entrada y salida de personal 

Nota: Figura obtenida de (Quintana, 2012) 

 

 

La rotación de personal puede estar destinada a dotar al sistema con nuevos recursos 

(mayores entradas que salidas) para impulsar las operaciones y acrecentar los resultados o 

reducir el tamaño del sistema (mayores salidas que entradas) para disminuir las operaciones y 

los resultados. La empresa es una entidad abierta y se caracteriza por un constante ir y venir 

de talento humano, lo cual es necesario para alcanzar los objetivos propuestos. Bejarano 

(2013) señala. “La administración del talento humano se interesa en la rotación de personal, 

su control y vigilancia, porque implica la necesidad de compensar esas salidas mediante 

entradas, puesto que acarrea un costo”. (pág. 46) 
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2.2.6   Índice de rotación de personal  

 

Este índice representa un valor porcentual de empleados, que dentro de una empresa 

fluctúan en relación al promedio de trabajadores. 

En el cálculo del índice de rotación de personal para efectos de la planeación de 

Recursos Humanos, se utiliza la ecuación: 

 

• E: Entradas de personal en el periodo de tiempo estudiando 

• S: salidas de personal en el periodo de tiempo estudiado 

• PE: Promedio de personas empleadas en el periodo de tiempo estudiado 

Por ejemplo, si tenemos un índice de rotación de personal de un 3%, valor positivo y 

bajo, significa que, en el periodo de tiempo de elaboración del índice, la empresa cuenta con 

una plantilla bastante estable.  

Si se obtiene un índice de -45% la empresa está en crisis, este indicador negativo y alto, 

significa que la empresa decreció en un 45%, para lo cual debe contar con un excedente de 

personal para compensar la salida y ausencia de estos empleados, en un periodo de tiempo 

considerable  

 

2.2.7  Causas de Rotación de Personal  

 

La rotación de personal no es una causa, sino un efecto de ciertos fenómenos 

producidos en el interior o en el exterior de la organización, que condicionan la actitud y el 

comportamiento del personal. Por tanto, es una variable dependiente (en mayor o menor 

grado) de los fenómenos internos o externos de la organización. La información 

correspondiente a estos fenómenos internos o externos se obtiene de las entrevistas de retiro 
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con las personas que se desvinculan, para diagnosticar las fallas y eliminar las causas que 

están provocando el éxodo de personal. 

Entre los fenómenos internos causantes de retiros están casi todos aquellos partes que 

integran una política de recursos Humanos.  

La Permanencia del personal en la organización es uno de los mejore índices de una 

buena política de recursos Humanos, en especial cuando está acompañada de la participación 

y dedicación de las personas. La entrevista de retiro constituye uno de los principales medios 

de controlar y medir los resultados de la política de recursos humanos. 

La entrevista de retiro debe abarcar los siguientes aspectos: Motivo de retiro Opinión 

acerca de la empresa Opinión acerca del cargo Opinión sobre su jefe directo Opinión sobre su 

horario de trabajo Sobre las condiciones físicas del ambiente en que desarrollaba su trabajo 

Sobre los beneficios sociales otorgados por la organización Sobre su salario Sobre las 

relaciones humanas en su sección sobre las oportunidades de progreso dentro de la 

organización Sobre la moral y actitud de sus compañeros de trabajo Sobre las oportunidades 

que encuentra en el mercado laboral. 

En la entrevista de retiro, se pide información acerca de los aspectos que están bajo 

control de los empleados o son claramente percibidos por ellos. Los datos obtenidos pueden 

tabularse por sección para determinar problemas existentes. 

 

2.3 Incentivos a trabajadores  

 

Los incentivos se utilizan para designar cualquier cantidad de dinero contingente, es 

decir, condicionada que recibe el personal cuando se cumplen ciertas condiciones 

predefinidas; como bonos de productividad que se conceden por alcanzar un cierto 

nivel de productividad, los incentivos por cumplimiento de cuotas de ventas o los 
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bonos que algunos gerentes reciben, cuando cumplen niveles de desempeño 

previamente negociados. (Fex & Valencia, 2013) 

 

Por otra parte, los incentivos constituyen enfoques de compensación que impulsan 

logros específicos. Los sistemas de incentivos deben establecer estímulos basados en el 

desempeño y no en la antigüedad del colaborador. Los incentivos suelen concederse a logros 

individuales con más frecuencia que a un grupo, en este sentido, son premios o recompensas 

que se otorgan al trabajador en función de la cantidad y calidad del esfuerzo que dedica a su 

trabajo. 

El incentivo es externo a la persona y su relación con el trabajo, mientras que el motivo 

si bien puede ser provocado por un factor exterior, lo más probable es que sea creado por el 

propio individuo a partir de procesos cognoscitivos o afectivos de forma tal que su accionar 

resulte inducido por rasgos de su personalidad, por lo que piensa, cree o lo que percibe frente 

a una situación (Morales, 2016, pág. 35).  

 

2.3.1 Incentivos monetarios  

 

Este tipo de incentivo se apertura entre acuerdos entre el empleador y el trabajador, es 

decir que recibe incentivos en función de sus actividades. Existen quienes sostienen que se 

trata de un tipo de recompensa que no motiva a trabajar mejor, sino que actúa como 

condicionante del comportamiento del empleado, en consecuencia, el dinero solamente 

podría motivar en un mismo sentido a quienes ya están motivados, por lo cual, aun 

considerando sistemas equitativos, ligados a resultados y desempeño, es necesario que la 

retribución monetaria se acompañe de incentivos no monetarios.  
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2.3.2 Incentivos no monetarios  

 

Los incentivos no monetarios pueden ser dirigidos a lo que es intrínseco o extrínseco a 

la relación del individuo con su trabajo, se puede inferir que para ambos es posible generar 

políticas y prácticas de gestión de recursos humanos que promuevan, a través de diferentes 

instrumentos, la motivación de las personas. Este tipo de incentivos, así como los monetarios 

deben ser cuidadosamente gestionados. 

Hay dos razones que hacen fracasar cualquier programa de incentivos, una es que los 

premios no sean equitativos para todos los involucrados y la otra es que los premios no estén 

asociados a las pautas culturales de la sociedad en que interactúa el trabajador y los valores 

culturales de la organización. (Puchol, 2012, pág. 240)  

 

2.4 El contrato de trabajo a destajo  

  

Según (Navarro, 2016) en un artículo de la sección de empleo señala: “El trabajo a 

destajo, también llamado por obra o por tarea, es aquél en el que se establece el salario 

únicamente en función de la productividad del trabajador” (pág. 65). En este tipo de contrato 

se paga por piezas o efectos realizados sin tener en cuenta el tiempo que el trabajador emplea 

en la realización de ese trabajo, aunque se tiene en cuenta la calidad de las piezas producidas, 

ya que existen modalidades en las que se establecen penalizaciones por baja calidad en la 

producción. 

Ejemplos: un trabajo a destajo sería el de un albañil que cobre en función del número 

de metros cuadrados de tabique de ladrillo que construya, o el de una trabajadora del calzado 

que cobre por el número de pares de zapatos cosidos. 

Sánchez (2016) en su trabajo investigativo público en el editorial de finanzas y 

economía indica: “El trabajo a destajo, realizado por empleados que se conocen como 

“destajistas” es una modalidad de contrato de trabajo la cual a veces se denomina contrato 
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por obra o por labor” (pág. párr. 3). Mediante este tipo de contrato, la relación del salario y la 

producción realizada es directamente proporcional, así mismo se busca una calidad superior 

del producto final debido a que de ello dependerá el pago. Es decir, que el salario que cobran 

los empleados, depende directamente de la producción y de las unidades obtenidas, 

normalmente, para evitar inconvenientes, se fijan penalizaciones por defectos en la calidad. 

 

  Por otra parte, el contrato de trabajo a destajo pacta una remuneración en base a la 

cantidad de unidades que el trabajador realice en una jornada determinada. De esta manera, se 

pacta pagar un determinado valor por cada unidad producida, lo cual hace pensar que mejora 

la productividad del trabajador, y además la empresa minoriza los costes laborales, pagando 

efectivamente lo producido y no los tiempos muertos. 

 

En efecto se puede afirmar que cuando un empleador contrata a una persona para que 

trabaje a destajo, significa que este propone o celebra pagar según las horas, asignaciones o 

ciertos acuerdos establecidos. Es decir que dichas tarifas de pagos varían en sus 

remuneraciones, y pueden ser explícitos según el área en que se desempeñe. Dichos trabajos 

pueden comprenderse al trabajo de un individuo o a la vez de un grupo de empleados que 

comparten labores y compensaciones, según la realización de tareas, productos o servicios 

estipulados por el grupo y el empleador. 

 

2.4.1 Sectores en los que se involucra el contrato de trabajo a destajo 

 

En la actualidad es evidente encontrarse con situaciones de trabajos a destajo, por lo 

que se incrementa el índice de contratos a destajos en muchas áreas de orden comercial y 

empresarial. 

 Sánchez (España 2016) en su publicación investigativa establece que. Este tipo de 

contrato, es habitual en empleos relacionados con el sector primario, en los que la producción 

http://www.finanzzas.com/author/ana
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y la obtención de materias primas son fundamentales para obtener las ganancias. Además, en 

este tipo de empleos, influyen muchos factores externos como la climatología, entre otras 

cosas. 

2.4.2 Ventajas y desventajas del contrato de trabajo a destajo  

 

Si bien es cierto dentro del área de comercialización actualmente existen parámetros 

que determina claramente los comportamientos tanto en los trabajadores como el empleador 

ambas partes manejan criterios bajo sus perspectivas de necesidades, manifestándose de esta 

manera acuerdos en ambas partes. 

Marcos (2013) en su publicación denominada “Recompensa total: el nuevo contrato” 

indica:   

Para la empresa, este tipo de contrato tiene la ventaja de incrementar los beneficios 

empresariales al reducir los costes laborales y mejorar el rendimiento de los 

trabajadores, que marcan ellos mismos sus objetivos, más aún si se establecen pluses 

por mayor productividad. (pág. 41) 

 

Los trabajadores pueden sufrir algunos efectos negativos, como el estrés laboral, al 

intentar el trabajador realizar más unidades en menos tiempo por necesidad de obtener más 

ingresos. Aparte de causar baja laboral, el estrés laboral puede derivar en otros problemas 

psicológicos, el más común el trastorno obsesivo-compulsivo, de mayor gravedad para la 

salud del trabajador. 

Aparte de problemas de salud, este tipo de contrato de trabajo puede derivar en 

discriminación con los distintos compañeros de la empresa. No todo el mundo tiene las 

mismas capacidades y no todo el mundo realiza el mismo trabajo en el mismo tiempo, es por 

ello que, para evitar esta situación, el empleador deberá analizar la producción en tiempo y 

calidad medios y establecer ratios de trabajo en las que puedan entrar todos los perfiles de los 
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trabajadores. La discriminación en el ámbito laboral puede generar problemas graves de 

compañerismo y actitud en el empleo. 

Por otro lado, las empresas pueden tender a bajar el salario por unidad de trabajo al 

percatarse de que los trabajadores tienen un mayor rendimiento en esta modalidad de 

contrato. (Estíbaliz Navarro Valenzuela (Madrid 2016) 

De la misma forma coincide Ana Pérez Sánchez (España 2016), cuando se refiere a las 

ventajas e inconvenientes del trabajo a destajo. La ventaja más obvia en este trabajo a 

destacar, es la productividad. Cuando el salario depende de lo que hacemos, somos más 

productivos, y seguramente la producción será mayor. Cuando un trabajador sabe que 

obtendrá un mayor salario si trabaja más, lo hará. Pues puede llegar a ganar una cantidad 

mayor. En cambio, en una empresa cuando el sueldo va a ser siempre el mismo, el grado de 

esfuerzo y dedicación es mucho menos. 

Por otro lado, entre los inconvenientes del trabajo, podemos encontrar que las propias 

empresas, bajen el precio de salario por unidad producida, ya que se han dado cuenta que sus 

empleados rinden más, y que pueden llegar a producir un mayor volumen. Además, también 

hay que tener en cuenta que no todos los trabajadores lo hacen igual, por lo que no todos 

necesitan el mismo tiempo. En esos casos, se llegará a una “discriminación” o indiferencia en 

función del trabajo y del esfuerzo, ya que se paga por unidad producida, y no por el esfuerzo 

de llegar a ella. 

Es necesario mencionar debido a la eterna lucha de que siempre se va a querer ganar 

más y se va a sobre exigir el que, el trabajo a destajo puede llevar a caer en lo que se conoce 

como estrés y otras enfermedades psicológicas trabajador mismo a realizar tareas sin cesar. 

Ana Pérez Sánchez (España 2016). 

 

 

http://www.finanzzas.com/author/ana
http://www.finanzzas.com/author/ana
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2.5 Marco legal  

2.5.1 Constitución del Ecuador  

 

Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las 

modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de 

auto sustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las 

trabajadoras y trabajadores. 

2.5.2   Ley de Seguridad Social 

 

Art. 155.-  "El Seguro General de Riesgos del Trabajo protege al afiliado y al 

empleador mediante programas de prevención de los riesgos derivados del trabajo, y acciones 

de reparación de los daños derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 

incluida la rehabilitación física y mental y la reinserción laboral"; 

2.5.3 Código del trabajo  

 

Art. 3.- Libertad de trabajo y contratación. - El trabajador es libre para dedicar su 

esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga. Ninguna persona podrá ser obligada a realizar 

trabajos gratuitos, ni remunerados que no sean impuestos por la ley, salvo los casos de 

urgencia extraordinaria o de necesidad de inmediato auxilio. Fuera de esos casos, nadie estará 

obligado a trabajar sino mediante un contrato y la remuneración correspondiente. En general, 

todo trabajo debe ser remunerado. 

Art. 8.- Contrato individual. - Contrato individual de trabajo es el convenio en virtud 

del cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y 

personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el 

contrato colectivo o la costumbre. 

Art. 9.- Concepto de trabajador. - La persona que se obliga a la prestación del 

servicio o a la ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero. 



28 

 

 

Art. 13.- Formas de remuneración. - En los contratos a sueldo y a jornal la 

remuneración se pacta tomando como base, cierta unidad de tiempo. Contrato en 

participación es aquel en el que el trabajador tiene parte en las utilidades de los negocios del 

empleador, como remuneración de su trabajo. La remuneración es mixta cuando, además del 

sueldo o salario fijo, el trabajador participa en el producto del negocio del empleador, en 

concepto de retribución por su trabajo. 

Art. 16.- Contratos por obra cierta, por tarea y a destajo. - El contrato es por obra 

cierta, cuando el trabajador toma a su cargo la ejecución de una labor determinada por una 

remuneración que comprende la totalidad de la misma, sin tomar en consideración el tiempo 

que se invierta en ejecutarla.  

En el contrato por tarea, el trabajador se compromete a ejecutar una determinada 

cantidad de obra o trabajo en la jornada o en un período de tiempo previamente establecido. 

Se entiende concluida la jornada o período de tiempo, por el hecho de cumplirse la tarea. 

 En el contrato a destajo, el trabajo se realiza por piezas, trozos, medidas de superficie 

y, en general, por unidades de obra, y la remuneración se pacta para cada una de ellas, sin 

tomar en cuenta el tiempo invertido en la labor. 

2.5.4 Ley de Compañías del Ecuador  

 

      Art. 45.- El administrador o administradores se entenderán autorizados para realizar 

todos los actos y contratos que fueren necesarios para el cumplimiento de los fines sociales. 

Con todo, en el contrato social se podrá establecer limitación a estas facultades. Los 

administradores llevarán la contabilidad y las actas de la compañía en la forma establecida 

por la Ley y tendrán su representación judicial y extrajudicial.  

Art. 46.- Salvo estipulación en contrario, los administradores podrán gravar o enajenar 

los bienes inmuebles de la compañía sólo con el consentimiento de la mayoría de los socios.  
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Art. 47.- El administrador que diere poderes para determinados negocios sociales será 

personalmente responsable de la gestión que se hiciere. Pero para delegar su cargo necesitará, 

en todo caso, la autorización de la mayoría de socios. La delegación deberá recaer en uno de 

ellos. 

2.6 Marco Contextual  

 

Planta empacadora Cashrimp  S.A.  

La Planta empacadora de camarón Cashrimp  S.A , inició sus actividades el 22 de 

agosto del año 2011, se identifica con número de RUC 1301312567001, está ubicada en el 

km 7.5 vía a Daule, Lotización Santa Cecilia, Guayas, Guayaquil. Se dedica a la venta al por 

mayor de productos del mar y actividades de empacado y envase en general. Ofreciendo 

calidad y nutrición a los consumidores. 

Generalidades de sus actividades  

 

Cashrimp  S.A es una planta de procesamiento de camarones congelados ubicada en 

Ecuador que exporta productos a nivel mundial. Cashrimp  S.A trabaja bajo estrictas normas 

y procedimientos que cumplen con buenas prácticas de fabricación para garantizar la entrega 

a tiempo de productos de alta calidad. Cashrimp  S.A está constantemente capacitando al 

personal, actualizando tecnologías y adaptándose a los cambios para encontrar nuevas formas 

eficientes de mejorar y satisfacer a nuestros clientes en el extranjero. 

 

 

 

 
             

 
 

 

 

 
 

 

Figura 2 Logo de la empresa Cashrimp  S.A 

Nota: Logo de la Planta Empacadora de camarón Cashrimp  S.A. 
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Ubicación Geográfica de la empresa Cashrimp  S.A  

La empresa Cashrimp S.A.  tiene su ubicación en km 7.5 vía a Daule, Lotización Santa 

Cecilia SL R MZ 21.   

 
Figura 3  Ubicación de la empresa Cashrimp  S.A., de la ciudad de Guayaquil 

Nota: Tomado del Google maps  
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División departamental de la empresa Cashrimp  S.A. 

 
Figura 4 Organigrama de las primeras áreas de la empresa 

Nota: Áreas principales de la empresa Cashrimp  S.A. 
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Figura 5 Organigrama de las áreas secundarias de la empresa Cashrimp  S.A. 

Nota: Departamento de producción y sus divisiones de la empresa Cashrimp  S.A 
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Figura 6 Organigrama de las áreas secundarias de la empresa Cashrimp  S.A. 

Nota: Departamento de comercialización y sus divisiones de la empresa Cashrimp  S.A. 

 

 

2.7 Marco conceptual  

• Manual: Guía de instrucciones que sirve para el uso de un dispositivo, la corrección 

de problemas o el establecimiento de procedimientos de trabajo. 

• Reclutamiento. - Es un conjunto de procedimientos orientados a atraer candidatos 

potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización.  

• Selección. - Proceso que trata no solamente de aceptar o rechazar candidatos si no 

conocer sus aptitudes y cualidades con objeto de colocarlo en el puesto más a fin a 

sus características 

• Normas: Regla del ordenamiento jurídico existente, por la cual el mismo tiene como 

objetivo ordenar el comportamiento de las personas en sociedad.  

• Planificación: La acción de planificar, es decir, poner en marcha una estrategia o un 

plan con algún objetivo.  
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• Desempeño: Se denomina al grado de desenvoltura que una entidad cualquiera tiene 

con respecto a un fin esperado 

• Eficacia: Cualidad que tiene una determinada acción de alcanzar una meta que se 

había propuesto por parte de alguien. 

• Legalidad: es una condición que remite a una situación que se encuadra dentro de los 

postulados de la ley. 

• Política: Orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad 

en un asunto o campo determinado. 

• Eficiencia: Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto 

determinado. 

• Evaluación: el proceso mediante el cual se intenta determinar el valor de una cosa o 

persona o el grado de cumplimiento de determinados objetivos. 

• Gestión: Es el correcto manejo de los recursos de los que dispone una determinada 

organización. 

• Recursos: Todos aquellos elementos que pueden utilizarse como medios a efectos de 

alcanzar un fin determinado 

• Remuneración: es una cantidad de dinero que alguien recibe al finalizar la actividad 

laboral.

https://definicion.mx/recursos/
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CAPÍTULO III 

3.1 Diseño metodológico 

El presente trabajo investigativo  utilizará un diseño no experimental, de tipo 

descriptivo, con un enfoque mixto, es decir cuantitativo y cualitativo, ya que por la 

rigurosidad y variabilidad del proceso se orientó en técnicas de encuestas a los departamentos 

que se encuentran a cargo del área de contabilidad y financiera en la planta empacadora de 

camarón Cashrimp  S.A y entrevistas al gerente del área financiera de la Empresa.  

La metodología cualitativa, como indica su propia denominación, tiene como 

objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. No se trata de probar o 

de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto 

acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible. En 

investigaciones cualitativas se debe hablar de entendimiento en profundidad en 

lugar de exactitud: se trata de obtener un entendimiento lo más profundo posible. 

(Paz, 2014) 

Los estudios de enfoque cuantitativo pretenden la explicación de una realidad 

social vista desde una perspectiva externa y objetiva. Su intención es buscar la 

exactitud de mediciones o indicadores sociales con el fin de generalizar sus 

resultados a poblaciones o situaciones amplias. Trabajan fundamentalmente con 

el número, el dato cuantificable. (Paz, 2014) 

3.1.1 Métodos de nivel teórico 

Los métodos de nivel teórico permiten obtener fundamentos para la realización del 

trabajo que pueden consistir en citación bibliográfica. Las citas bibliográficas en notas deben 

aparecer en orden cronológico y ser extraídas de la lista de obras citadas. Estas citas deben 
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consistir en el apellido del autor, el año de publicación y las páginas, secciones, figuras, 

planchas, etc., inclusive.  

3.1.2 Métodos del nivel empírico 

La investigación se basará en la observación directa y la experiencia, debido a que la 

ejecución de actividades permitirá conocer la situación actual, lo que permitirá determinar y 

concretar el meollo del problema, de la empresa de la planta de proceso, además se observará 

el comportamiento antes y después de las encuestas que se plantearán al personal de destajo.  

3.1.3 Métodos estadísticos matemáticos 

Con los resultados obtenidos se realizará un análisis de cada interrogante planteada, de 

esta manera se podrá determinar y evaluar las falencias que se originan dentro de la empresa.  

3.2 Tipo de investigación. 

El objetivo de la investigación descriptiva según Fox & Bayat (2008) "encaminada a 

arrojar luz sobre problemas o problemas actuales a través de un proceso de recolección de 

datos que les permite describir la situación más completamente de lo que era posible sin 

emplear este método". 

 Para el presente trabajo se plantea describir la situación del control interno de la planta 

empacadora de camarón Cashrimp  S.A. Porque el tipo descriptivo permite evaluar ciertos 

factores de porque la empresa lo que da como resultado tener un mejor control y rendimiento 

en las áreas comprometidas. 

3.3 Alcance de la investigación. 

• Campo:              Camaroneras Asociadas Cashrimp S.A. 

• Localización:     Guayaquil, en el km 7.5 vía Daule 

• Área:                  Contabilidad y Financiera 
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• Aspecto:             Análisis e interpretación del alto índice de rotación de empleados a  

▪ Destajo en la planta empacadora de camarón Cashrimp  S.A.  

▪ en la ciudad de Guayaquil 

• Tiempo:             2014 - 2016 

• Población:        empleados a destajo de Cashrimp  S.A 

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

Encuesta: 

La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede 

conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un 

asunto dado. En la encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado lee 

previamente el cuestionario y lo responde por escrito, sin la intervención directa 

de persona alguna de los que colaboran en la investigación. (Chávez, 2014) 

La encuesta nos permitirá, mediante la tabulación de datos de la muestra establecida en 

el presente trabajo investigativo, se tendrá el análisis profundo de las tablas de frecuencias de 

las respuestas otorgadas por los trabajadores de planta empacadora de camarón Cashrimp  

S.A., con el objetivo de generar análisis reales a la realidad de las necesidades de la empresa. 

Entrevista  

La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información acerca de 

lo que se investiga, tiene importancia desde el punto de vista educativo; los 

resultados a lograr en la misión dependen en gran medida del nivel de 



38 

 

   

 

 

comunicación entre el investigador y los participantes en la misma. (Castillo & 

Orozco, 2014) 

La técnica de entrevista permitirá acceder a la información solicitada de las fuentes de 

información del gerente el área financiera de la empresa Cashrimp  S.A., con el fin de obtener 

un diagnóstico sobre el manejo de control y desenvolvimiento administrativo. 

3.5 Población  

 

Como fuente de la investigación tenemos a la empacadora Cashrimp  S.A. esta 

empresa cuenta en la actualidad con 99 empleados en la modalidad a destajo y 122 

empleados como fijos dentro de la planta. Según información proporcionada por la empresa, 

para lo cual se realizará en un cálculo de muestro probabilístico. 

 

3.5.1 Población de estudio  

 

La población  para este estudio está dada por el  personal operativo de las áreas de 

producción que es de 99 empleados.  

Las áreas involucradas dentro de este estudio son: recepción, logística, descabezado y  

clasificado. 

3.6 Resultados e impactos esperados 

 

Con los resultados obtenidos se podrá establecer los beneficiarios directos, en primer 

lugar, el empleador y después cada uno de los empleados. Y a la vez determinará un análisis 

interpretativo, puesto que ayudará a tener conocimiento de los aspectos que modifican el 

índice de rotación de personal y una estrategia que le permita disminuir este índice. 
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3.7 Análisis e interpretación de los resultados  

 

1. ¿Porque cree usted que se da el motivo de rotación del personal de la planta 

empacadora Cashrimp  S.A.? 

 
Tabla 1 Motivo de rotación del personal de la planta empacadora 

Motivo de rotación del personal de la planta empacadora 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Condiciones de trabajo                       11 11% 

Conflicto con jefes y compañeros 16 16% 

Salario/sueldos   8 8% 
Fue en base al contrato              35 35% 
Por coordinación administrativa 29 30% 

Total 99 100% 
Nota: Resultados obtenidos de la encuestas 

 
Figura 7 Motivo de rotación del personal de la planta empacadora 

Nota: Resultados obtenidos de la encuestas 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos por los colaboradores, el 36% manifiesta que fue 

en base al contrato la rotación del personal a destajo de la planta empacadora Cashrimp  S.A., 

un 15% comparte la idea en función que fue por coordinación administrativa, mientras que un 

16% indica que es por conflicto con los jefes y compañeros, y el restante que suma un 17 % 

lo considera que es por condiciones de trabajo y los sueldos /salarios otorgados por la 

empresa.   
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2. ¿Cómo se considera usted en su ambiente de trabajo dentro de las instalaciones 

de la planta de empacadora? 

 
Tabla 2 Ambiente de trabajo dentro de las instalaciones 
Ambiente de trabajo dentro de las instalaciones 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy amistoso   5 5% 

Pero podría ser mejor                 20 20% 

Malo pero tolerable         44 44% 

Intolerable 30 30% 

Total 99 100% 

Nota: Resultados obtenidos de la encuestas 

 

Figura 8 Ambiente de trabajo dentro de las instalaciones 

Nota: Resultados obtenidos de la encuestas 

 

En base a los datos obtenidos, se puede observar que el 44% de los trabajadores de la 

planta Cashrimp  S.A. considera que su ambiente de trabajo dentro de las instalaciones de la 

planta de empacadora es malo pero tolerable, en cuanto que el 30% lo ve intolerable, 

mientras que un 20% indica que podría ser mejor y el restante lo ve amistoso. Este resultado 

hace considerar que existe un clima laboral inestable. 
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3. ¿Cumplió la planta empacadora Cashrimp  S.A.  con lo que ofreció cuando fue 

contratado? 

 
Tabla 3 Cumplimiento de lo ofrecido por la planta empacadora Cashrimp  S.A. 

Cumplimiento de lo ofrecido por la planta 

empacadora Cashrimp  S.A.   

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 35 35% 

No 64 65% 

Total 99 100% 

Nota: Resultados obtenidos de la encuestas 

 
Figura 9 Cumplimiento de lo ofrecido por  la planta empacadora Cashrimp  S.A 

Nota: Resultados obtenidos de la encuestas 

 

El 65% de los trabajadores indica que si cumplió la planta empacadora Cashrimp  S.A 

Con lo que ofreció cuando fue contratado, de lo contrario a un 35% que considera que no se 

ha cumplido con lo ofrecido.  
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4. ¿Cómo considera usted la disciplina en el departamento donde labora? 

Tabla 4 Disciplina en los departamentos 
Disciplina en los departamentos  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Eficiente 8 8% 

Poco eficiente      50 51% 

Muy buena, pero se mantiene bajo amenaza                      15 15% 

Muy Mala 26 26% 

Total 99 100% 

Nota: Resultados obtenidos de la encuestas 

 

 

 
Figura 10 Disciplina en los departamentos 

Nota: Resultados obtenidos de la encuestas 

 

 Un 51% de los colaboradores de la encuesta, indicaron que la disciplina en el 

departamento donde laboran es poco eficiente, un 26% manifiesta que es mala, mientras un 

15% considera que es muy buena pero se mantiene bajo amenazas, y el 8% cree que es 

eficiente. 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Eficiente Poco eficiente Muy buena, pero
se mantiene bajo

amenaza

Muy Mala

8%

51%

15%

26%

Eficiente
Poco eficiente
Muy buena, pero se mantiene bajo amenaza
Muy Mala



43 

 

   

 

 

5. ¿Cómo considera las reglas y medidas de seguridad en la empresa?                           

Tabla 5 Reglas y medidas de seguridad 
Reglas y medidas de seguridad  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Buenas  10 10% 

Podrían ser mejor  40 40% 

Pésimas  49 49% 

Total 99 100% 
Nota: Resultados obtenidos de la encuestas 

 

 

 
Figura 11 Reglas y medidas de seguridad 

Nota: Resultados obtenidos de la encuestas 

 

 

Se observa en la figura que un  49% de los trabajadores considera que las reglas y 

medidas de seguridad en la empresa son pésimas, llegando casi a igualar el 40% que indica 

que podría ser mejor, mientras que un bajo 10% considera que es bueno  
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6. ¿Cómo considera usted que es su jefe inmediato?  

Tabla 6 Consideraciones del jefe inmediato 

Consideraciones del jefe inmediato 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Es buen jefe  19 19% 

No sabe coordinar  60 61% 

No es acto para este puesto  20 20% 

Total 99 100% 
Nota: Resultados obtenidos de la encuestas 

 
Figura 12 Consideraciones del jefe inmediato 

Nota: Resultados obtenidos de la encuestas 

 

Según los resultados obtenidos, un 61% de los colaboradores encuestados indica que su 

jefe inmediato no sabe coordinar, un 20% considera que no es acto para este puesto, mientras 

un restante 19% cree que es un buen jefe.   
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7. ¿En qué aspectos crees que debemos mejorar como empresa?  

Tabla 7 Aspectos de mejoramiento 
Aspectos de mejoramiento  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Equipos y herramientas de trabajo  10 10% 

Forma de proceder del jefe inmediato  25 25% 

Crecimiento laboral  5 5% 

Seguridad en el trabajo  15 15% 

Mejor comunicación  40 40% 

Capacitación  4 4% 

Total 99 100% 

Nota: Resultados obtenidos de la encuestas 

 

 
Figura 13 Aspectos de mejoramiento 

Nota: Resultados obtenidos de la encuestas 
 

 

Dentro de los aspectos que cree que debe mejorar la empresa el 40% manifestó que 

debe  tener una mejor comunicación, un 25% considera en la forma de proceder del jefe 

inmediato, un 15% indica que debe mejorar en la seguridad en el trabajo, el 10% manifiesta 

que debe mejorar en equipo y herramientas de trabajo, y por último un  4% que es en 

capacitación.  
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8. ¿Entiende de manera clara las metas de la planta Cashrimp  S.A.?  

Tabla 8 Sobre las metas de la Empresa Cashrimp  S.A 
Sobre las metas de la Empresa Cashrimp  S.A 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 8% 

Algunas veces        16 16% 

Muy pocas veces 45 45% 

Nunca 30 30% 

Total            99 100% 
Nota: Resultados obtenidos de la encuestas 

 

 

 
Figura 14 Sobre las metas de la Empresa Cashrimp  S.A 

Nota: Resultados obtenidos de la encuestas 

 

Según los resultados de la encuesta, un 8% de los colaboradores entiende de manera 

clara las metas de la planta Cashrimp  S.A., mientras que un 16% algunas veces le queda 

claro las metas, por consiguiente un 30% nunca ha sabido sobre las metas de la empresa y un 

48% muy pocas veces tiene claro sobre las metas. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1 Tema 

 “Realizar el estudio del alto índice de rotación de personal y su incidencia en el 

ambiente laboral” 

4.2 Objetivos de la propuesta  

 

4.2.1 Objetivo general  

Diseñar estrategias para minimizar el índice de rotación de empleados a destajo. 

4.2.2 Objetivo Específico  

• Establecer actividades que permitan conciliar una mejor comunicación en las áreas 

que involucren el personal a destajo. 

• Proponer capacitaciones y actividades que logren una mejor funcionalidad en 

departamentos que requieran cambios en base a la rotación de personal.  

• Mejorar el ambiente empresarial para que este coordine un ambiente saludable y de 

orden adecuado en base a los controles y procedimientos a la hora de trabajar en 

equipo en temporadas que requiera mayor compromiso con la empresa. 

• Realizar contrataciones más selectivas.  

4.2.3 Descripción de la propuesta   

Esta propuesta se centra en poder brindar soluciones en el entorno laboral de la 

empresa, dentro del plan estratégico se trata de buscar mejorar la satisfacción laboral, con los 

resultados de la investigación de campo realizada se pudo tener un claro análisis de la 

situación que la misma  atraviesa. 
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 Un buen ambiente laboral en las empresas, promueve mejorar el aprendizaje, el 

rendimiento y la creatividad, lo involucra a que con el tiempo el trabajo sea eficiente y 

orientado a la excelencia. A su vez origina a que se motive psicológicamente al empleado 

ofreciendo agradecimiento por el tiempo y esfuerzo dados  a la organización. 

4.3 Justificación de la propuesta  

 

Es necesario resaltar que las plantas empacadoras de camarón en Ecuador  mantienen 

constantes cambios que se producen dadas las circunstancias laborales en el área de 

producción, en este sentido se refiere al área de proceso, en lo que respecta a la selección y 

tratamiento que se realiza al camarón antes de ser empacado para su respectiva 

comercialización antes de su exportación. 

 Conociendo que deben mantenerse en un mercado muy competitivo, existe transición 

en la naturaleza del trabajo lo que origina que como propuesta del presente trabajo, se 

establezca la inserción de estrategias que ayuden a plantear actividades que contribuyan a 

mejorar el ambiente laboral, además de establecer relaciones interpersonales entre los 

superiores y los obreros de contratación a destajo. 

Dentro de esta línea de empresas dedicadas a la exportación de camarón se encuentra 

un sin número de situaciones, por lo que se hace necesario plantear propuestas además que 

optimicen las funciones en el área operativa y por ende desarrollar un mejor trato hacia este 

tipo de trabajadores a destajo el cual estos como ya se sabe son eventuales  

 La propuesta es diseñada con la intención de mejorar las situaciones que se enfrentan 

a diario con el stress laboral, de la misma forma es impartir charlas de sociabilización que 

brinden un ambiente motivador en su desempeño y desarrollo de sus actividades, por 

consiguiente, hagan más grata y eficaz su labor diaria. 

La importancia es que se establezca un lugar de trabajo efectivo, de ambiente exitoso 

en el que con el tiempo aumente cargas emocionales de manera positiva. Esto, a su vez, 
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mejora las relaciones de las personas entre sí y extiende las habilidades y sus creatividades 

por parte del grupo de trabajo. 

Para desarrollar esta propuesta se ha dividido de la siguiente manera. 

 
Figura 15 Contenido de la propuesta 

Nota: Estructura de la propuesta para solución a la problemática planteada 

 

 

 

 

4.3.1 Parte 1: Descripción de empresas en el sector de empacadoras y la rotación de 

personal a destajo  

 

Actualmente las plantas empacadoras realizan contratación de personal en el área de 

producción  en cierta forma de manera empírica. Hay que considerar que los trabajadores 

contratados a destajo por lo general tienen experiencia en otras empresas que se desenvuelve 

en esta misma área y no poseen en su mayoría una especialización o nivel de estudio 

superior. 

Si bien es cierto hay que reconocer que dentro de las funciones de las plantas 

procesadoras de camarón hoy en día estas contribuyen a generar una importante fuente de 

Analisis de Rotacion de Personal 
a Destajo en Cashrimp  S.A

Parte 1: Descripción de la empresa y la rotación de 
personal a destajo 

Parte 2: Procedimiento e inducción del personal 

Parte 3:  Descripción de la propuesta

Parte 4:  Desarrollo de la propuesta

Parte 5: Plan de Acción 
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empleo para el país, especialmente  de fuerza laboral femenina, esto se da por el tipo de 

labores a desempeñar, puesto que se desarrollan actividades de cuidado y buena presentación 

del camarón para su respectiva exportación. Dentro las actividades esta la adecuada 

clasificación, descabezado, desvenado, pelado, entre otras.  

Existe una variedad en cuanto al funcionamiento de la planta puesto que el personal 

que trabaja en el área de producción labora bajo contratos temporales, y sus pagos se los 

realiza al finalizar sus jornadas, en algunas empacadoras el pago se lo realiza el fin de 

semana, o establecen un día especial para realizar esta operación.  

Figura 16 Tratamiento del proceso de empacado 

Nota: Planta empacadora Cashrimp  S.A. 
 

4.3.2 Parte 2: Procedimientos e inducción del personal 

 

Para tener una clara idea de los procedimientos que se generan dentro de una planta. 

Se detalla la manera en la que se efectúa el procedimiento a personal fijo de la planta y el 

cual permitirá tener una guía de la funcionalidad actual de las labores por parte del área de 

RRHH. 
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Tabla 9 Procedimientos del área de RRHH 

Procedimientos del área de RRHH  

 

      

 

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS 

 

VERSIÓN: 01 

CÓDIGO: RHH-GR-

P001 

FECHA: 2017-04-20 

Página 51 de 82 

 

Nota: Procedimientos que se llevan a cabo en el área de RRHH  en la empresa Cashrimp  S.A. 

  

No. Tareas Documentación 

 Jefe de recursos humanos  

1 Recibe requerimiento de personal de área solicitante. 
Requerimiento de 

personal 

2 Revisa carpeta de aspirantes en base de datos.  

3 En caso de no tener en base de datos, publica anuncios de radios.  

4 Envía carpetas de aspirantes acorde a la necesidad del área solicitante.  

 Jefe de área  

5 Pre-selecciona carpetas de aspirantes  

 Jefe de recursos humanos  

6 Se reciben carpetas pre-seleccionadas por área solicitante.  

 Asistente de recursos humanos  

7 Se llama a entrevista a los pre-seleccionado.  

 Jefe de recursos humanos  

8 Realiza entrevistas a candidatos que cumplan con perfil requerido.  

9 Realiza entrevista de pre-selección conjuntamente con el Jefe de área solicitante  

10 Realiza entrevista de pre-selección conjuntamente con el Jefe de área solicitante  

11 Recibe decisión del jefe de área solicitante para la selección de nuevo colaborador.  

 Médico ocupacional  

12 Elabora ficha médica previo a ingreso.  

 Jefe de recursos humanos  

13. 
De estar apto el seleccionado para ingreso, se realiza la contratación, caso contrario 

se repite proceso de selección. 
 

14 
Al nuevo colaborador se le entrega las políticas de la organización y los equipos de 

protección personal en caso de aplicar. 
 

15 Fin  
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4.3.3 Parte 3: Descripción de la propuesta  

 

Si bien es cierto es que esta propuesta se centra en poder brindar soluciones tanto en el 

entorno laboral que se requiere para el desempeño de la empresa, dentro del plan estratégico 

se trata de buscar mejorar la satisfacción laboral. En el desarrollo de los resultados de  la 

investigación de campo dentro de la empresa, se pudo tener un claro análisis de la situación 

que la misma atraviesa. 

 Algunos trabajadores a destajo de la empresa, supieron manifestar inconformidades y 

deficiencias en cuanto a la participación en el desarrollo de actividades y su respectivo 

ambiente laboral, lo que hace necesario para la empresa Cashrimp S.A. desarrollar lo antes 

posible estrategias para mejorar ambiente laboral.  

Un buen ambiente laboral  contribuye a tener un equipo más productivo y 

comprometido con la empresa, clientes más satisfechos y por ende, personas más felices. 

4.3.4 Parte 4: Desarrollo de la propuesta. 

 

Las empresas se caracterizan por actualizar sus ritmos de trabajo, esto influye 

proporcionadamente en el éxito de sus actividades que desarrollan a diario. Para poder 

realizar un contenido esencial que ayude a establecer estrategias adecuadas se consideran que 

se debe actuar con las recomendaciones realizadas por parte de la empresa, con el fin de 

evitar desajustes tanto en el área de recursos humanos como la administrativa y financiera, 

luego de esto se sociabilice las incidencias necesarias al momento de tomar decisiones 

acertadas. 
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4.3.5  Parte 5: Plan de acción  

 

Dentro de lo que radica esta propuesta se tiene estrategias a aplicarse para mejorar el 

actual clima organizacional de las empacadoras y  se propone realizar las siguientes 

actividades descritas a continuación.  

 

1. Socializar tareas para que se efectúen coordinadamente 

2. Proporcionar incentivos no monetarios a los trabajadores a destajo. 

3.   Establecer una comunicación fluida con los superiores  

4. Fomentar parámetros de cordialidad en cuanto a solicitar ayuda más no imponer 

órdenes. 

5. Impulsar estrategias de integración tanto para los empleados fijos y los eventuales  

6. Realizar evaluaciones de competencia 360 grados  

 

Socializar tareas que se efectué coordinadamente 

Dado que socializar se refiere a la enseñanza o la promoción del aprendizaje, esto 

tiende a sumar la hora de integración y el desarrollo de individuos. En este sentido las charlas 

ayudan a socializar coordinadamente todo un grupo de trabajo,  genera una educación en el 

comportamiento laboral con el fin de mejorar el ambiente en cada una de las actividades.  

Para que una empresa se oriente a seguir objetivos favorables en sus propósitos, es 

necesario que tanto los departamentos administrativos y operativos concienticen lo que es 

hoy conocido como el talento humano lo cual debe  mantener un equilibrio entre la empresa y 

sus colaboradores. 

Por otro lado, se debe orientar al equipo de trabajo para realizar sus tareas dentro de un 

ambiente de vinculación y liderazgo operacional, para fomentar compañerismo y 
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responsabilidad grupal. Esto implica que entre compañeros y superiores se mantenga fluida la 

comunicación logrando solucionar problemas eventuales. 

 
Figura 17Coordinación de trabajo en equipo 

Nota: Planta empacadora Cashrimp  S.A. 
  

Proporcionar incentivos no monetarios a los trabajadores a destajo. 

Como ya se mencionó antes sobre los incentivos hay que destacar que las empresas que 

habitualmente realizan ciertos incentivos no monetarios creando salud laboral y más si se da 

en industrias donde se manejan personal en grandes masas. Esto evita que la empresa sufra 

desembolsos financieros, más bien es integrar al grupo de trabajo y por ende brindar un 

reconocimiento adicional a la fuerza de trabajo.  

Entre sus incentivos a proporcionar se tiene: 

• Estableciendo el reconocimiento público de logros de los colaboradores. 

• Otra manera de incentivar es saber escuchar a los trabajadores de manera 

atenta, en este sentido pueden concebir opiniones que ayuden a desarrollar 

proyectos a futuro. 
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Figura 18 Reconocimiento no monetario 

Fuente: Planta empacadora Cashrimp  S.A. 

 

El reconocimiento a los trabajadores hoy en día se proporciona de manera específica, 

los empleados responden al entorno de sus actividades en base al reconocimiento expresado 

de su buen trabajo porque ratifica que su trabajo es valorado. Si bien es cierto cuando los 

empleados y su trabajo son valorados, la satisfacción de productividad crece, esto permite 

estar motivados y propende a mejorar su buen trabajo. 

 

Que exista una comunicación fluida con los superiores  

Considerando que cada empresa mantiene diferentes procesos y procedimientos 

orientados a garantizar el aumento de la productividad en  las labores desempeñadas por los 

trabajadores, lo cual se puede lograr mediante una comunicación fluida entre los 

colaboradores y sus superiores, así ambas partes contribuyen a lograr  los objetivos de la 

empresa, lo que permite gozar de salud emocional y mejorar los rendimientos de la empresa.  

Dentro de una fluida comunicación se debe considerar lo siguiente: 

- Se integra soluciones efectivas para urgencias o inconvenientes dentro de la planta  

-  Tolerar situaciones de incomodidad, sin que esto afecte a las actividades de 

operación. 

- Determinar los factores negativos que in fluyen en cada grupo de trabajadores. 
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Figura 19 Comunicación fluida con el personal 

Nota: Planta empacadora Cashrimp  S.A. 

 

Fomentar parámetros de cordialidad en cuanto a solicitar ayuda más no imponer 

órdenes. 

No se debe desvirtuar la idea clara de que el componente de talento humano en una 

empresa es de mucha importancia puesto que este realiza labores en función de los proyectos 

trazados por la empresa. Por lo que deben eliminar todo tipo de circunstancia negativa 

optando por un buen trato que lidere compromiso y responsabilidad por parte de los jefes de 

manera amable y cordial. Para poder edificar aspectos de valoración en cuanto a las virtudes 

del personal se establece que: 

Se requiere dar importancia a las sugerencias del empleado esto hace que se sienta parte 

de la empresa así sea este eventual por su contratación a destajo. Esto logra compartir los 

logros de la empresa con los empleados. 

Impulsar estrategias de integración tanto para los empleados fijos y los eventuales  

De una manera u otra las empresas deben implementar estrategias para poder integrar a 

su equipo de trabajo estableciendo actividades como:  

Cartelera informativa de acontecimientos importantes tales como: cumpleañeros del 

mes, actividades deportivas, actividades referentes a la salud, horarios de entrada y salida, 

etc.  
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Se debe optar que los mandos superiores establezcan las relaciones de buen trato a 

través de reuniones charlas en horas de su almuerzo, coffe break. 

 Además es importante practicar semanalmente  técnicas de relajación muscular y 

control de la respiración, en la que se involucre al personal yanto fijo como a destajo con la 

finalidad de que sientan que la empresa se preocupa por sus empleados 

Otro punto importante es tratar de que los trabajadores a destajo sean participe de 

manera familiar en actividades de recreación tales como día del niño, navidad, día de la 

madre, día del padre etc.).  

 

Figura 20 Actividades familiares 
Nota: Planta empacadora Cashrimp  S.A. 

 

 

Realizar evaluaciones de competencia 360 grados 

 

360 grados es una evaluación de desempeño de competencias laborales que se realiza 

con el fin de retroalimentar a los colaboradores mostrándoles las fortalezas y oportunidades 

de mejora que se han identificado en cada uno de ellos. 

Actualmente la evaluación 360 grados está tomando fuerza en el departamento de 

recursos humanos de las organizaciones como un método ágil y confiable para evaluar las 

competencias laborales de sus colaboradores, permitiéndoles identificar claramente las 

fortalezas y las oportunidades de mejora presentes en cada miembro de la plantilla. 
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Una de las fortalezas de la evaluación de competencias 360 grados es la 

confidencialidad. Cuando se finaliza la evaluación los resultados de cada colaborador 

únicamente son conocidos por él mismo y por sus superiores, de esta manera cada empleado, 

en compañía de su jefe y de los encargados de recursos humanos, puede diseñar su plan de 

fortalecimiento y aprovechamiento de las oportunidades de mejora identificadas en su 

evaluación. 
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CONCLUSIONES 

 

• El modelo de investigación ayudo al cumplimento de los objetivos, donde se pudo 

determinar que la empresa en cuestión presentan inconvenientes en lo que respecta a 

la rotación de personal, debido a que presenta un alto índice de rotación, mediante 

este estudio se pudo conocer las causas que origina esta problemática. 

 

• Se analizaron posibles aspectos que ayuden a minimizar la rotación de personal, como 

son los salarios competitivos, fomentar a que los empleados vean a la organización 

como propia, establecer nuevos niveles jerárquicos, establecer flexibilidad horaria, 

elaborar planes de capacitaciones que beneficien el desarrollo profesional, entre otros. 

 

• El implementar estrategias que estarán dirigidas a minimizar la rotación de personal, 

con el propósito de retener a los colaboradores y que estos sean más competitivos, 

logrando que se cumpla los objetivos tanto de la empresa como objetivos personales.  

 

• La investigación proporciona una visión más amplia a la organización, permitiéndole 

conocer la importancia y el impacto que genera la rotación del personal, donde al alto 

índice puede perjudicar la imagen de la empresa, por lo que el beneficio individual de 

cada colaborador puede convertirse en el beneficio organizacional. 
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RECOMENDACIONES  

 

• La reducción del índice de rotación de empleados depende del ambiente de trabajo 

que la empresa ofrece para los empleados. Los empleados prosperan cuando el 

ambiente de trabajo los apoya en la consecución de las metas y objetivos. Los mejores 

empleados de la organización comparten la visión y los valores sobre lo que quieren 

experimentar en el trabajo. 

 

• Estas recomendaciones sobre la reducción de la rotación de empleados también son de 

sentido común, básicas e increíblemente difíciles de encontrar en las organizaciones 

de hoy. Seleccionar a las personas adecuadas en primer lugar a través de pruebas 

basadas en el comportamiento y la evaluación de competencias. Una entrevista da una 

idea de si la persona puede encajar dentro de la cultura organizacional. 

 

• Al mismo tiempo, contratar a personas con el talento innato, la capacidad y la 

inteligencia para trabajar en casi cualquier posición. Contratar a las personas más 

inteligentes que puede encajar en cualquier posición, esto podrá reducir la rotación de 

empleados, la versatilidad los convertirá en contribuyentes excepcionales para 

beneficio de la organización. 

 

• La empresa debe proporcionar oportunidades para que las personas compartan los 

conocimientos en el trabajo a través de sesiones de capacitación, presentaciones, 

tutoría de otros y asignaciones de equipo. A los empleados les gusta compartir los 

conocimientos; el acto de enseñar a otros asegura el propio aprendizaje del empleado 

y el autodesarrollo. 
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APENDICES 

 

Encuesta que se le realizará a los trabajadores de la planta empacadora de camarón 

Cashrimp  S.A. en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.- ¿Porque cree usted que se da el motivo de rotación del personal de la planta 

empacadora Cashrimp S.A. 

 

Condiciones de trabajo                        

Conflicto con jefes y compañeros  

Salario/sueldos    

Fue en base al contrato               

Por coordinación administrativa  

 

2.- ¿Cómo se considera usted en su ambiente de trabajo dentro de las instalaciones de la 

planta de empacadora? 

 

      Muy amistoso    

Pero podría ser mejor                  

Malo pero tolerable          

       Intolerable 

 

 

 

    3.- ¿Cumplió la planta empacadora Cashrimp S.A., con lo que ofreció cuando fue 

contratado? 

          Sí                                                                        No  

 

  4.- ¿Cómo considera usted la disciplina en el departamento donde labora? 

Eficiente  

Muy buena, pero se mantiene bajo amenaza                       

Poco eficiente      

 

 

Muy Mala  

 

5.- ¿Cómo considera las reglas y medidas de seguridad en la empresa? 

           Buenas                        Podrían mejorar                                          Pésimas 

6.- ¿Cómo considera usted que es su jefe inmediato?  

Es buen jefe             No sabe coordinar          No este acto para este puesto 
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   7.- ¿En qué aspectos crees que debemos mejorar como empresa?  

Equipos y herramientas de trabajo  

1.  

 

Forma de proceder del jefe inmediato  

 

 

Crecimiento laboral  

 

 

Seguridad en el trabajo  

 

 

Mejor comunicación  

 

 

Capacitación  

 

 

 

8.- ¿Entiende de manera clara las metas de la planta Cashrimp  S.A.?  

Siempre  

Algunas veces         

  Muy pocas veces  

Nunca  
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La entrevista que se le realizará al Gerente Financiero de la planta empacadora 

Cashrimp  S.A. 

 

1. ¿Cómo describe usted la situación actual de la planta empacadora de camarón 

Cashrimp  S.A. empresa?  

 

 

 

 

2. ¿Considera que los procesos de reclutamiento de personal que actualmente se 

manejan dentro de la planta Cashrimp  S.A., están bajo las políticas de la empresa? 

 

 

 

 

 

3. ¿Considera usted que le personal este acto para áreas que le designan? 

  

 

 

4. ¿Considera usted que la planta Cashrimp  S.A., ha socializado las políticas de control 
existentes para el desarrollo de sus actividades laborables? 

 

 

 

 

5. ¿Cómo califica la forma en la que se ha administrado la empresa en los últimos años? 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Qué tipo de capacitaciones se han realizado de acuerdo al lugar de trabajo que ocupa 

los trabajadores en la empresa? 
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7. ¿La planta empacadora Cashrimp  S.A., trabaja con políticas de administración en 

 todas las áreas?  

 

 

8. ¿En qué forma usted que a la empresa Cashrimp  S.A. le vendría bien concertar un 

giro administrativo? 
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