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Resumen  

  

  

Este trabajo investigativo se realizó en la empresa Camaronera Bajo Alto 

S.A, ubicada en la ciudad de Machala; en donde los estudios obtenidos han 

servido de mucha ayuda para que la empresa se pueda desenvolver de mejor 

manera y puedan resolver los inconvenientes con facilidad. Se empleó 

herramientas; así como técnicas que facilitaron encontrar el problema y  así 

obtener una fácil solución; en donde se verá involucrado tanto el gerente 

como el personal. Se contó con una entrevista al Sr. Hervin Castillo gerente 

general, a su esposa Karina Ochoa contadora, y a la secretaria del 

departamento de talento humano, para tener información clara, oportuna y 

poder identificar el principal problema que está afectando y que está 

obteniendo resultados negativos en la empresa. Se realizó un cuadro de 

soluciones en donde se empleó los recursos que serán necesarios y muy útil 

para resolver el problema. Aquí parte la búsqueda de la solución, por lo 

tanto se necesitó la herramienta de la técnica básica para una mejora 

continua, en donde se efectuó un sin número de preguntas y respuestas 

acorde a la entrevista realizada a la empresa, que será de mucha 

importancia para el procedimiento respectivo de la misma. Por lo general 

la solución será conforme al problema que se está produciendo en la 

empresa. Por último se realizó la propuesta de mejora continua, utilizando 

la herramienta del PHVA donde consiste: primeramente identifico la 

solución, se realizó la planeación, luego se aclaró el problema, por lo cual 

se verifico y se actuó.  

  

  

  

 

Palabras claves: Sistema de gestión de la calidad-Mejora Continua-

Diagrama Causa-Efecto  
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Introducción  

  

Desde hace décadas los gerentes han buscado mejorar el funcionamiento 

organizacional, esta situación es tan antigua como la cultura(Aldas. 2014)  

  

Los cambios en la actual gestión del capital humano (GCH) están dirigidos 

a introducir el enfoque de gestión de procesos, la gestión de competencias 

e identificar los aspectos de naturaleza intangible, que se establecen hoy 

como factores determinantes para alcanzar los niveles de competitividad 

de su gestión; desafíos éstos planteados por las 

organizaciones(GonzálezAlvarez et al. 2012).    

  

Este proyecto de investigación se basa en una problemática que conlleva a 

una solución, por lo cual se ha realizado con éxito debido a información 

veraz que impartió la empresa Camaronera Bajo Alto S.A, en donde se 

tomara en cuenta  las tres etapas de  Fred David para impartir una mejora 

continua.   

  

El  sistema  de  gestión  de  la  calidad  se entiende  como  la  articulación  

de los  diferentes  métodos,  recursos, personas,  insumos  que  como  

resultado de  su  articulación  generan resultados  asociados  con  el  uso  

racional de los recursos y se tiene como propósito  la consecución de la  

satisfacción de  los clientes(Carlos and Schmalbach 2012).  

  

Como primera etapa se encuentra la formulación de las estrategias aquí se 

requiere tres actividades fundamentales, como un estudio externo e interno 

en la empresa en donde se contara con una entrevista; por lo cual con esa 

información se podrá efectuar la herramienta de las técnicas básicas para la 

planificación de un sistema de gestión de la calidad.  

  

La segunda etapa es el Análisis, aquí se utilizara técnicas en donde se podrá 

identificar el problema principal que vive  la empresa con la presencia de 

ineficiencia del personal en el departamento de talento humano; así como 

también se empleara el diagrama causa-efecto en donde se encontró las 

posibles causas y los posibles efecto del problema.  

  

La tercera y última etapa esta la toma de decisiones, en donde se tomará la 

decisión para realizar cambios de mejora referente, al diagrama causa-

efecto, para fijar la solución. También se analiza cada una de las soluciones 

encontradas, por lo cual se mostrara en el cuadro de solución al problema 

y al finalizar se implanta, se comprueba y se aplica cambios.  
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Desarrollo  

  

  

Concepto de talento humano  

  

Se puede inferir que Gestión del Talento Humano es el conjunto de 

procesos necesarios para dirigir a las personas o recursos humanos dentro 

de la empresa, partiendo del reclutamiento, selección, capacitación, 

recompensas, evaluación del desempeño, salud ocupacional y bienestar, 

entre otros, que conduzcan a la obtención de valor agregado para la 

empresa, los empleados y el entorno(Olga Lucía Jaramillo Naranjo 2005).  

  

El talento humano es una de las herramientas productivas más importantes 

que tienen las empresas dentro del mundo económicamente 

globalizado(Mejía-Giraldo, Bravo-Castillo, and Montoya-Serrano 2012).  

  

Por lo cual se concluye que es importante la utilización de varios elementos 

para poder conformar el talento humano; conllevando un sinnúmero de 

métodos que serán necesarios para el desarrollo y  para una  mejora 

continua en la organización.   

  

Concepto de la administración del talento humano  

  

Según Malagón “Es el conjunto de políticas, normas, actividades y 

procedimientos que se lleva a cabo en una empresa y que permite la 

selección, el reclutamiento, el bienestar y el crecimiento profesional y 

emocional, así como la disciplina de las personas que trabajan en la 

organización con asignación de actividades que permiten cumplir con los 

objetivos de la  misma”(Educaci et al. 2013).   

  

Para una buena administración en el área de talento humano se debe formar 

personal capacitado con valores tanto humano como empresarial, 

cumpliendo los parámetros establecidos con responsabilidad en cada 

actividad que sea asignada en la empresa.   

  

Tradicionalmente  el  papel  de gestión humana se limitaba a la 

programación de actividades de capacitación y a coordinar logísticamente 

el cumplimiento de los respectivos  planes; dado el peso que la formación 

ha asumido en el logro de la competitividad y el logro de 

objetivos(Calderón and Naranjo 2007).  
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La definición de «sistema de gestión de la calidad» incluye al conjunto de 
normas interrelacionadas de una empresa u organización por las cuales se 
administra de forma ordenada la calidad de la misma en la búsqueda de la 
satisfacción de sus clientes(Zamora-palma 2015).  

  

La calidad como satisfacción del cliente y como resultado, hacen que las 

empresas que adoptan este modelo, logren los mejores resultados 

empresariales que se puedan esperar(Formoso and Guerreiro 2011).  

  

Por lo tanto para obtener una gestión de excelencia de calidad es necesario 

acatar a las normativas establecidas por la organización para lograr una 

mejora continua obteniendo una mayor rentabilidad y una alta 

competitividad entre las diferentes empresas; es decir seria de mucha 

importancia por lo cual se podría generar riquezas y darle un valor agregado 

a la institución.  

  

Concepto de propuesta de mejora continua (phva)  

  

La mejora continua (MC) tiene como principal característica mejorar la 

productividad y calidad de la empresa con cambios relativamente 

pequeños, pero alineados de manera permanente con la 

organización(Jurburg et al. 2015).  

  

El autor trata de explicar que en cualquier organización es oportuno realizar 

un análisis ya sea internamente o externamente, utilizando las diferentes 

herramientas que se adquiere para la mejora continua; una de ellas es el 

llamado (PHVA) en el cual se Planifica, se Hace, se Verifica y se Actúa 

conforme a las falencias que se podría presentar fuera o dentro de la 

empresa.  Cabe recalcar que las empresas necesitan cumplir metas, 

objetivos y obligaciones entrelazados entre sí con el fin de la satisfacción 

del cliente.  

  

Para  que  las  empresas  cumplan  dichos  objetivos  es  necesario  que  

estudien a  profundidad  sus  procesos,  y  es  muy  importante  que  

rediseñen  los  mismos  con  el  propósito  de  que  mejoren  en  la  calidad,  

debido  a  que  en  la  actualidad  las presiones  competitivas globales están 

provocando que las organizaciones busquen formas de satisfacer  mejor las 

necesidades de sus clientes, reducir costos, e incrementar productividad, y 

el mejor modo de obtenerlo es mediante el mejoramiento continuo de la 

calidad(Michelena-Fernández and Cabrera-Monteagudo 2011).  

  

Para una mejora continua es necesario tener una buena administración de 

procesos cuyo objetivo es el desempeño y la optimización de recursos en 
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donde la planeación, la organización, dirección y el control juegan un papel 

importante para un buen proceso en la empresa.  

  

Concepto del diagrama causa y efecto  

  

El diagrama causa efecto ayuda al analista y al interesado a comprender las 

causas que generan un problema, asimismo, sirve como apoyo en los 

procesos de educción y validación de los requisitos. Además, permite: (i) 

identificar posibles soluciones; (ii) definir la toma de decisiones; y (iii) 

organizar planes de acción(Lezcano Rodríguez, Herrera Méndez, and 

Londoño Agudelo 2013).  

  

Esto da a entender que la herramienta es muy útil y usual en la utilización 

de las empresas, ya que la herramienta identifica las posibles causas y los 

posibles efectos que se podrían presentar; por lo tanto este nos ayuda a 

descubrir las dificultades de manera jerárquica, por ende este facilitara la 

toma de decisiones resolviendo inconvenientes desde lo más pequeño hasta 

lo más grande.  

  

Reseña histórica de la empresa camaronera “Bajo Alto S.A”   

  

Camaronera Bajo Alto SA inició sus actividades en 2006 por lo cual ya 

cuenta con más de 10 años de representación y trayectoria en el mercado 

Ecuatoriano a nivel Nacional. Sus propietarios, Sr. Hervin Castillo y Sra.  

Karina Ochoa.  

  

Desde el comienzo de nuestras actividades empezamos como una pequeña 

empresa familiar donde se contaba con 2 piscinas, el cual  nos 

especializamos en la explotación y criaderos del camarón. Actualmente 

contamos con 6 piscinas ubicados en Bajo Alto, cantón el Guabo, Provincia 

de El Oro; la  empresa produce de una manera muy responsable; 

primeramente se prepara la piscina con la utilización de fertilizantes 

dejándola lista para la siembra del camarón. Nuestros demandantes son 

empresas nacionales las cuales se encargan de la exportación del mismo.   

Con el tiempo de los años hemos incorporado nuevas socios y variación de 

producción de camarón, se ha aumentado piscinas con el objetivo de 

proveer a nuestros clientes una solución completa a sus necesidades. 

Contamos con un excelente grupo humano el cual se capacita en forma 

permanente a fin de estar actualizado en los cambios e innovaciones 

tecnológicas que se presentan en nuestro ámbito.  



8  

  

Misión:  

Satisfacer a nuestros clientes, brindándoles una excelencia  de producción 

de calidad al mejor precio posible, capaces de abastecer y servir a la 

sociedad con principios éticos y valores.  

Visión:  

Ser una empresa líder en el mercado de comercialización de productos de 

consumo y lograr expandirnos a nivel internacional basándonos de nuestros 

valores y principios de la empresa.  

ELABORADO: POR LA AUTORA                        FUENTE: EMPRESA BAJO ALTO S.A.   

FIGURA 1. Organigrama de la empresa camaronera “bajo Situación actual 

de la empresa camaronera “Bajo Alto S. A”  

ELABORADO: POR LA AUTORA                        FUENTE: EMPRESA BAJO ALTO S.A.   

  

La camaronera Bajo Alto S.A actualmente ubicada en Bajo alto cantón el 

GUABO, cuenta con 6 piscinas de criadero de camarón con más de 10 años 

de trayectoria con pos y contra debido a los diferentes cambios políticos, 

económicos y social que han afectado la producción y la comercialización 

de la misma.  

  

Mediante un estudio realizado (Entrevista), se ha detectado Ineficiencia en 

el departamento de Talento Humano, por lo cual se empezara a realizar los 

métodos necesarios que facilitaran la mejora continua de la empresa.  

Primeramente se deberá acatar los siguientes pasos:    

  

GERENTE GENERAL  

DEPARTAMENTO  
DE VENTAS 

*VENTAS 
*DESPACHO 
*ENTREGA  

*LOGISTICA Y  
TRANSPORTE  

DEPARTAMENTO DE  
COMPRAS 

*PROVEEDURIA 
*BODEGA 

DEPARTAMENTO DE  
TALENTO HUMANO 

*PERSONAL 
*SELECCION 

*CAPACITACION  
*CONTRATOS 

DEPARTAMENTO DE  
ADMINISTRACION Y  

FINANZAS  

*CONTABILIDAD 
*CREDITOS Y  
COBRANZAS 

DEPARTAMENTO DE   
PRODUCCION  

*TECNICOS  
*BIOLOGO  

*iNGENIEROS  
ACUICOLOS  

ACCIONISTAS  
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1. Encontrar el problema: Se deberá realizar 5 preguntas referentes al problema.  

2. Identificar las posibles causas del problema: Se deberá realizar 3 preguntas 

al problema.  

3. Seleccionar las causas con su respectivo efecto que se considere más 

importantes: Analizar y fijar 3 puntos importantes de cada uno de ellos, 

utilizando el diagrama de CAUSA Y EFECTO.  

4. Fijar solución al problema: Acorde al estudio realizado y encontrado en el 

diagrama y a las preguntas hechas se procederá a emplear un cuadro de 

solución, en donde se denotara los procedimientos que se tomara en cuenta 

en la empresa.  

5. Implantar la solución: Dar solución al problema encontrado, utilizando.  

6. Comprobar los resultados obtenidos: verificar si el método utilizado es el 

correcto y si se ha obtenido resultados favorable para la empresa.  

7. Aplicar cambios: Creación de nuevas Políticas entre otros.  

  

Técnicas básicas para la planificación de un sistema de gestión de la calidad 

para una mejora continua.  

  

1. Encontrar el problema  

1.1 ¿Qué ocurre?  

Ineficiencia por falta de personal   

1.2 ¿Dónde ocurre?  

En el departamento de talento humano   

1.3 ¿Desde cuándo ocurre? 

Hace 4 meses  

1.4 ¿Cómo se ha venido resolviendo hasta ahora?  

Se ha identificado mejorar la calidad de la empresa (servicio) pero 

no se ha logrado.  

1.5 ¿Cuál es el impacto económico del problema y/o el impacto 

del negocio?  

Se está generando demora en los pagos del personal así como 

los grandes y pequeños proveedores que facilitan la entrega de 

su servicio.  

Problema:  

La falta de personal en el departamento de talento humano hace 4 meses se 

han visto en una problemática en donde ha afectado la calidad de la 

empresa Camaronera Bajo Alto S.A, ya que existe solo una persona que 

realiza varios papeles en el departamento. Hasta ahora se ha logrado 

mejorar la calidad del servicio pero no sea logrado en una totalidad por lo 

cual los proveedores que les facilitan la prestación de sus servicios 
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(insumos, materiales para la pesca, gastos personales entre otros), se han 

visto afectado por la demora en los pagos.  

2. Identificar las posibles causas del problema  

2.1 ¿Porque ocurre?  

Por la falta de personal en el departamento de talento humano lo 

que ocasiona una  demora en los pagos de los proveedores.  

2.2 ¿Qué lo produce?  

Mala administración.   

2.3 ¿Cómo ocurre?  

Por una ineficiencia en el área de talento humano por falta de 

personal y el único personal no cuenta con el tiempo suficiente 

para elaborar sus actividades dentro o fuera de la empresa ya 

que este cuenta con permiso materno, y es aquel que realiza 

varias actividades que no le compete a su labor.  

  

3. Seleccionar  las  posibles  causas  que  aparezcan  más 

importantes.  

Para ello se realizara un diagnóstico, utilizando el diagrama causa-efecto.  

 
ELABORADO: POR LA AUTORA                        FUENTE: EMPRESA BAJO ALTO S.A.   

 

 

INEFICIENCIA DEL PERSONAL EN EL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO  

Aumento de  

carga laboral 

Falta de  

personal 

Falta de  

capaitacion al  

personal  

Ausencia de  

incentivo al personal  

*Demora en los  

pagos.  

* Trabajos de  

entrega fuera de  

tiempo. 

*Baja eficiencia  

*Amenaza al  

bienestar personal 

*Desactualización  

de la información  

actual. 

*Atraso de  

actividades por  

desconocimiento 

FIGURA 2.  Diagrama Causa - Efecto   

  

    

  

    

*Desarrollo  

perjudicial.   

* Poca  

participación.    
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4. Fijar la solución   

  

TABLA 1. SOLUCIÓN AL PROBLEMA  

  
ELABORADO: POR LA AUTORA                        FUENTE: EMPRESA BAJO ALTO S.A.    

5. Implantar la solución  

   

Se modificara el esquema laboral y se redistribuirá la planificación 

con lo establecido en la fijación de la solución del problema. Se 

realizara una entrevista al personal para conocer sus necesidades y 

así poder mejorar el rendimiento en su área de trabajo. En base a la 

creación de una nueva política, se  ha establecido emplear 

amonestaciones  a los empleados que incumplan lo establecido y 

esto constara como un reglamento más en la empresa.  

  

6. Comprobar los resultados obtenidos  

Se  elaborara una encuesta en donde se recopilara nueva 

información acerca del proceso implementado y  del nuevo método 

utilizado, para así poder verificar la satisfacción y revisar si la 

solución que se facilitó al problema proporcionó resultados 

positivos, ya que el personal fue capacitado como también evaluado 

por lo cual se pudo contratar un personal más que auxiliara en el 

departamento de talento humano y por consiguiente se logró crear 

políticas Administrativas en la empresa.  

  

7. Aplicar cambios  

 Contratar un personal capacitado.  

 Capacitar al personal en el área requerida.  

 Implementar políticas para la mejora continua.  

 Cumplir las labores establecidas con responsabilidad.  

SOLUCCION COSTO 

(mensual) 

TIEMPO COSTO/BENEFICIO 

Contratar personal 424,67 inmediato Disminuir los incentivos a los empleados que 

tienen un corto tiempo en la empresa por un 

tiempo determinado, hasta obtener resultados 

favorables.  Y así se lograra acortar las cargas 

laborales 

Capacitación al 

personal 

100 3 meses Sacrificar el presupuesto(utilidad) asignado del 

gerente, para obtener más  

Investigación o información  sobre la tecnología 

en la actualidad. 

Crear políticas 

(ADMINISTRATIVA) 

0 1 año Dedicar más su tiempo y dar importancia a su 

labor, así se generara más responsabilidad y 

conciencia a lo que se ejecuta. 



12  

  

  

UN PLAN DE MEJORA CONTINUA 

  

Se utiliza en la estructura  un  enfoque  de  proceso  aplicando  la  herramienta  
de  calidad  orientada  hacia  la  mejora  continua,  conocida  como  Ciclo  de  
Deming  que  establece las etapas a considerar en la gestión: Planificar, Hacer, 
Verificar, Actuar(Cruz-virosa 2015).  

  

Un plan de mejora se basa en la herramienta del PHVA, en donde 

Planificar: Identificar o establecer el proceso a realizar, utilizando 

instrumentos de selección y desempeño especifico del área afectada. 

Hacer: Aclarar, realizar y aplicar implementos que será útil en la 

organización.   

Verificar: Supervisar, modificar y revisar lo que se ha establecido.  

Actuar: Por último se deberá realizar la toma de decisiones.  

  

 
ELABORADO: POR LA AUTORA                        FUENTE: EMPRESA BAJO ALTO S.A.   

  

 

 

 

 

 

FIGURA 3.   Herramienta del PHVA     

  

• Revisar que los  
reglamentos estén  
bien establecidos y  
obtener resultados.  

• Realizar lo que se ha  
establecido en el área  
afectada y mejorarla. 

• Implementar  
políticas, establecer  
reglamentos.  

• Establecer un  
personal capacitado  
con perfil profesional  
y valores éticos   

P  
( PLANIFICAR ) 

H  

(  HACER  )  

V  

VERIFICAR  (  )  

A 

( ) ACTUAR 
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Conclusión  

  

Cuando una empresa se ve afectada por ineficiencia del personal es 

necesario realizar un estudio profundo para poder obtener una mejora 

continua, por lo cual este trabajo se basa en ello. 

 

Las instrumentos que se han implementado en este trabajo investigativo 

han servido de aporte y de grande ayuda en la empresa. Las herramientas 

de la técnicas básicas para una mejora continua, así como la herramienta 

de causa- efecto buscan las posibles causas y los posibles efectos que se 

generan en la empresa; generando las ideas del problema. 

 

Este trabajo investigativo se realizó con éxito, esperando una buena acogida 

en la empresa, la modificación se deberá realizar en un corto plazo, teniendo 

en cuenta los cambios que se ha realizado para asimilar con superación y 

conocer lo positivo del mismo; con el fin de detallar una empresa con 

calidad y para así poder satisfacerse la empresa en general. 
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