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RESUMEN EJECUTIVO  

 

 

La evaluación de la cultura organizacional está fundamentada en una investigación 

de cara a la realidad dentro de las empresas navieras, en este caso una muy puntual 

identificada a lo largo de la investigación como: Marítima Dominicana SAS. El 

conocer la cultura ha levantado el interés de los sustentantes de la presente 

monografía de grado, por la importancia que representa para la productividad 

organizacional en todas sus dimensiones y concepto de la palabra. Además de la 

cultura organizacional y sus distintas acepciones, ha sido entendida como el conjunto 

de características que diferencian a una empresa de otra; mientras que el clima 

laboral es el común concepto de la percepción individual de cada miembro, sobre          su 

ambiente. Particularmente para las empresas navieras se ha evidenciado una cultura 

empresarial favorable y de aspectos alentadores, donde la satisfacción de sus 

miembros se revela optimista y a la vez una parte de la empresa tiene claro sus 

objetivos dentro de la misma y no se muestra aferrada a la posición, sabiendo que 

esto solamente será un escalón para lograr sus objetivos personales y profesionales; 

sin descuidar, aspectos como la necesidad de implementar una gestión por procesos, 

la cual surgiría pese a las decisiones gerenciales, el debido reconocimiento por 

el buen desempeño de los colaboradores de cada línea representada dentro de la 

naviera en selección, lo cual repercutiría positivamente en la productividad 

organizacional. 
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INTRODUCCIÓN 

Para esta investigación el motivo fundamental es determinar el ambiente o 

personalidad de las empresas del caso de estudio, será un resultado encuestado 

arrojado a través de la elaboración de un cuestionario sencillo previamente analizado 

con el fin de identificar las características que llevan a concretar de manera directa el 

tipo de cultura ejercido dentro de navieras dominicanas. 

En toda organización el factor humano es sumamente determinante debido a que sirve 

como agente que agrega valor al servicio. Siempre se ha escuchado la frase que dice: 

“mi trabajo es mi segundo hogar” esto debido a la cantidad de horas de trabajo y por 

el contacto constante con clientes, compañeros de trabajo en un mismo espacio. 

Precisamente la temática de la cultura organizacional se refiere al ambiente que se 

vive en las organizaciones a nivel laborales. 

El propósito de este tipo de evaluación es recomendar acciones correctivas que 

permitan moldear las conductas y así crear una cultura sana para mejorar la 

productividad y eficiencia en el alcance de sus metas como gerentes de la 

organización. La monografía está separada por los capítulos siguientes: 

Capitulo I. Aspectos generales para el análisis de la cultura organizacional en grandes 

empresas. Esta sección de estudio está enfocado a definir los términos claves para 

comprender la temática a lo largo de la monografía. Los conceptos generales tienen 

el fin de introducir las bases para el análisis de la cultura, la misma describe la 

personalidad de la organización. 
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Capitulo II. Caso de estudio de una empresa del sector naviero. Se describe la 

empresa Marítima Dominicana SAS la cual fue seleccionada para hacer el 

levantamiento de las informaciones que darán estructuración a la conclusión; esto 

mediante una clara descripción de la empresa: ¿Qué es Marítima Dominicana SAS? 

¿A qué se dedica?, identidad corporativa de la empresa y estructura organizacional de 

la empresa. 

Capitulo III. Resultados de la investigación, diagnóstico y propuestas de mejora 

posterior a la evaluación. Se hace la señalización de los criterios para evaluar la cultura 

organizacional por medio de un cuestionario con el fin de hacer un levantamiento de 

encuesta al personal que trabaja en la empresa consultada a modo discreto. Este 

apartado resalta el diagnostico derivado de la observación luego de identificar los 

elementos de estudio para la cultura organizacional, así como también una evaluación 

de los mismos como indicadores, para posteriormente nombrar las fortalezas y 

debilidades identificadas por medio de la empresa seleccionada para el caso de 

estudio. 
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1.1.  Conceptos generales desde un punto de vista exploratorio 

1.1.1 Cultura organizacional  

La cultura organizacional cada día se vive en diversas facetas debido a que el 

comportamiento y aceptación de los colaboradores va cambiando y siendo 

influenciados por la mano directiva que los dirige. Se cambia constantemente de 

estrategias, los escenarios se van replanteando y existen departamentos dentro de 

la misma empresa que se trabaja más que en otros, por tal razón la percepción se 

sentirá diferente en cada área de trabajo según su peso laboral y manera en que los 

jefes manejan las situaciones de estrés, eso también influirá en la costumbre que 

caracteriza la empresa; es decir, es una cadena, los mandos de la mesa directiva 

presionan a los gerentes y los gerentes presionan a los demás subordinados . 

En 1980, Schwartz y Davis, consideraron a la cultura organizacional como “un patrón 

de las creencias y expectativas compartidas por los miembros de la organización”.  

En general, cada organización tiene su cultura organizacional o corporativa, para 

conocer una organización, el primer paso es conocer esta cultura. La cultura 

organizacional abarca el conjunto de opiniones, normas y valores que se desarrollan 

danto de una organización y caracterizan el comportamiento de los Directivos y el 

personal en su conjunto. Cuando una persona pasa de trabajar de una organización a 

otra o incluso de un departamento a otro siente y experimenta diferencias entre los 

entornos y trata de adaptarse a ellos.  
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En la actualidad para las empresas de este sector, esperar que sus trabajadores hagan 

carrera dentro de la institución, esto garantiza la calidad del trabajo, el conocimiento, 

una mano de obra capacitada, y sobre todo comprometida con la entidad.    

Abarca el conjunto de opiniones, normas y valores que se desarrollan dentro de una 

Organización y caracterizan el comportamiento de los Directivos y el personal en su 

conjunto. Cuando una persona pasa de trabajar de una organización a otra o incluso 

de un departamento a otro siente y experimenta diferencias entre los entornos y trata 

de adaptarse a ellos.  

Actualmente las empresas esperan que sus trabajadores hagan carrera dentro de la 

organización, esto garantiza la calidad del trabajo, el conocimiento, una mano de obra 

capacitada, y sobre todo comprometida con la entidad.    

Por otra parte, un concepto reciente es el que sostiene que: “La cultura     

organizacional se refiere a un sistema de significado compartido por los miembros, el 

cual distingue a una organización de las demás” (Stephen P. Robbins, 2013, pág. 

512). 

Para finalizar, la cultura se ve reflejada en la costumbre que van adoptando los 

empleados, se siente en el ambiente laboral, influye en el rendimiento de los 

servidores y todo el tiempo debe ser medida y mejorada según conveniencia de los 

grupos para mayor efectividad en los trabajos y el bienestar mental de todos. En 

resumen, la cultura organizacional es costumbre, es la mezcla de cómo se siente el 

personal y de qué forma ven los directivos a sus colaboradores, es el trato, es la 

vivencia, experiencias, es el cómo se percibe el ambiente para el que se trabaja. 
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1.1.2. Satisfacción laboral   

La satisfacción laboral puede ser definida como el sentimiento positivo que siente el 

empleado con la empresa que lo ha contratado. Se trata de aquella conformidad que 

sienten los servidores con las partes de la empresa. Es una combinación de cultura y 

ambiente de la cual se siente unánimes para seguir haciendo parte de la empresa que 

les acoge y le hace sentir bienestar en los aspectos anteriormente mencionados. 

Salinas y Colbs (1994), indican que la satisfacción laboral “es aquella que guarda 

estrecha relación con determinados aspectos del desempeño, y se reconoce una 

vinculación causa-efecto positiva entre   el   clima organizacional y las actitudes 

favorables y desfavorables del trabajador”.  

Cuando un empleado se siente satisfecho con la empresa en la que trabaja promete 

aumento en su desempeño, haciéndolo sentir empoderado y líder dentro de su 

departamento o equipo de trabajo. La satisfacción laboral es una sensación que se 

percibe y se siente, tanto por los servidores como por los clientes de una empresa. El 

cliente satisfecho compra más; del mismo modo, un trabajador satisfecho vende más 

porque está auto motivado, se siente bien, es enérgico en lo que hace y demuestra 

todo el tiempo conformidad con todos los procesos.  

Por otra parte, de acuerdo con Hernández (2003) “la satisfacción laboral es de gran 

interés, en los últimos años por constituirse en resultados organizacionales que 

expresan el grado de eficacia, eficiencia y efectividad alcanzado por la institución; 

como tal, son indicadores   del   comportamiento   de   los   que   pueden   derivar   

políticas y decisiones que toma la empresa”.  
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En tanto, esta última arranca en gran medida de la valoración que la persona realiza 

del conjunto de características que describen los estímulos que configuran su contexto 

de trabajo, la primera se refiere a la descripción del conjunto de características que 

percibe el individuo de su organización. 

La empresa debe preguntarse, ¿La gente con que trabajo es feliz?, ¿Por qué trabaja 

con nosotros? Y ¿Se siente motivado? Estas preguntas son totalmente válidas para 

un jefe que se preocupa por su entorno de trabajo ya que el clima organizacional está 

relacionado directamente con la cultura; todo esto debe mencionarse ya que cada 

miembro debe tener un grado de pertenencia.  

Por otra parte, se debe brindar condiciones óptimas para tener conforme a un 

profesional, se debe contar con un paquete competitivo y estar atento a como está el 

nivel de motivación del empleado ya que, si se queja, esto hará que se propague como 

una plaga, se debe tener en consideración si el recurso humano es feliz. Por los 

pasillos siempre se escucha la opinión de los grupos. La satisfacción por lo regular es 

medida mediante preguntas estratégicas por medio de cuestionarios o entrevistar de 

manera aleatoria vía telefónica.  

Por último, la satisfacción laboral es un vínculo, un valor, una herramienta de 

desarrollo, relación sana y motor para la contribución al crecimiento de la empresa 

mixta. El trabajo debe asegurar propósito en lo que se haga, no es solamente tener 

todo que necesitas emocionalmente, sino también estar en el puesto en el que te 

sientas bien y sobre todo identificado, recordar que, si el empleado es bueno en 

aquello que hace, es porque le gusta ese papel que desempeña.  
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1.1.3. Desempeño laboral 

El desempeño laboral es el resultado obtenido del trabajo realizado, el cual puede ser 

positivo o negativo, en dependencia de las metas propuestas. Es derivado de la acción 

y está basado en una motivación a lograr dichas metas u lograr los resultados. 

En ese mismo sentido, este término se mide por las actitudes y aptitudes que tengan 

los empleados dependiendo de los procesos y metas establecidas; esto acompañado 

de la calidad. Las empresas establecen estándares de eficiencia para determinar al 

final o en el proceso productivo el desempeño alcanzado, se establecen tiempos, 

objetivos, metas para poder determinar cuál es el desempeño, puede ser individual, 

colectivo, por área en dependencia de la institución.   

Como idea final, según el desempeño realizado por los servidores se definen nuevos 

paquetes salariales que resultan de ventaja de acuerdo a la productividad que hayan 

alcanzado. Para que un empleado tenga un desempeño alto no basta con el sueldo, 

sino que intervienen otros factores como: el trato recibido del colaborador por parte de 

su jefe, la satisfacción que tenga en la empresa, el clima laboral y la carga laboral. 

Esta última debido a que a veces le dan más trabajo del que debería por ende esto 

puede afectar a la productividad del servidor, los gerentes de cada departamento se 

deben realizar las siguientes preguntas: ¿Cómo puedo ayudar al colaborador para que 

cumpla la meta?, ¿Tiene una carga justa de trabajo?, ¿Qué necesita? Todo esto ayuda 

a tener empatía con el empleado y no tratarlo como un simple objeto de cumplimiento 

de metas y entrega de trabajos dentro de las fechas establecidas en el marco de 

trabajo preparado por el equipo.  
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1.1.4. Capacitación    

La capacitación es el adiestramiento, la formación o preparación que reciben los 

trabajadores por parte de la institución o empresa donde trabaja, para desarrollar sus 

habilidades.  

La capacitación “es el proceso educativo de corto plazo, aplicado de manera 

sistemática y organizada, por medio del cual las personas adquieren conocimientos, 

desarrollan habilidades y competencia en función de objetivos definidos” (Chiavenato, 

2007).  En este proceso educativo, el colaborador se siente motivado, esto trasciende 

desde el conocimiento hasta el entusiasmo de aprender nuevos temas y seguir 

creciendo en su formato profesional para acelerar su perfil.  

El concepto de capacitación es muy importante, esto se debe a que sin esta se augura 

atraso. Las capacitaciones deben estar alineadas a la persona y al puesto, es decir, 

analizar las necesidades que existen para hacer los planes de formación.  

En este mismo orden, el concepto anteriormente mencionado es una herramienta de 

desarrollo no solo para el colaborador, sino también para la empresa debido a que 

transmite conocimiento en temáticas dentro de un campo de prioridad para el 

crecimiento profesional de sus servidores.  

Por último, es cierto que capacitar requiere en ocasiones de altos presupuestos, sin 

embargo, empresa cuando invierte en capacitación, tiene un personal con mayor 

capacidad de entendimiento de temas relacionados con su mesa de trabajo, de apego 

a sus tareas y procedimientos que deben llevar a cabo día a día.  
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1.1.5. Motivación   

Conjunto de reacciones y actitudes naturales, propias de las personas, tiene un estado 

interno de cada persona, es un deseo, una presión que empuja con intensidad. 

Cuando el empleado está motivado, alcanza los objetivos. La motivación es la gasolina 

para el cumplimiento de las metas, procesos y trabajos a corto plazo. 

La motivación, de acuerdo con (González García, 2006) “es importante para que las 

Organizaciones comprendan el comportamiento de los individuos y utilicen la 

motivación para que todos sus miembros colaboren y cooperen en la obtención de 

metas”.  

La importancia de la motivación radica en los resultados de aquellos trabajadores 

cuyos resultados, rendimiento de su labor es mucho mayor, de aquellos que no se 

sienten motivados para realizar las tareas.   

En las grandes organizaciones de manera constante están tratando de encontrar las 

respuestas al comportamiento de las personas, para poder determinar por qué algunos 

empleados que tienen un mismo trabajo, realizan las mismas tareas tienen una gran 

motivación, ello para sacar provecho y poder irradiar a los demás trabajadores.  

La motivación parte de una serie de factores que se ven reflejados en la actitud y 

aptitud de las personas, es decir los trabajadores desean reflejar sus capacidades, 

aportar soluciones, requieren de condiciones laborales donde se faciliten sus tareas, 

y sobre todo la colaboración y solidaridad del trabajo en equipo.  
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Por último, la gerencia de cada departamento debería preguntarse: ¿El colaborador 

se siente motivado?, ¿Se siente empoderado? Con esta herramienta, el servidor se 

sentirá empoderado de la meta y cumplirá los objetivos con entusiasmo, ese que nace 

desde adentro y se forma por el mismo recurso humano. 

1.1.6.  Comunicación   

“La comunicación es la transferencia de información o de significado de una persona 

a otra”. (Chiavenato, 2007). Con una buena comunicación la forma de pensar y de 

actuar a nivel interno y externo de la organización genera un cambio en el 

comportamiento humano, actitudes positivas, decisiones acertadas, soluciones de 

problemas y trabajo colaborativo.   

Con la comunicación, la empresa no solo transmite sus ideales e informaciones, sino 

que fomenta unificación y coherencia con los objetivos, al no dividir ni individualizar las 

acciones, entonces ahí se convierte importante el hecho de que no solo sea 

comunicación, sino más bien “comunicación efectiva” que es este término el causante 

de que las decisiones gerenciales sean implementadas en la forma que fueron 

evaluadas y planificadas.  

 

(Holguín & Flores, 2017) “En la búsqueda de una comunicación efectiva nace el 

modelo que se detiene a enfrentar el significado y la estructura del mensaje” 

 

Por tanto, se puede definir como comunicación efectiva aquella que se preocupa por 

el ¿Cómo se entendió en mensaje? La comunicación por sí sola transmite una 

información, mientras que la comunicación efectiva transmite el mensaje a la vez que 
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se comprende exactamente lo que se quiso decir, en la comunicación efectiva no hay 

mal interpretaciones.  

1.1.7.  Liderazgo 

El primer factor más importante dentro de la temática “clima organizacional” es el 

liderazgo, ya que un buen ejercicio de éste ayuda a lograr buenos indicadores de 

eficacia y competitividad, además de que ayuda a la organización a mejorar su 

dinámica grupal y un mejor comportamiento de la misma.  

El liderazgo tiene la capacidad de influir y conducir a un grupo de personas para 

alcanzar las metas establecidas. Según el enfoque de las relaciones humanas, existen 

diversas teorías que explican el liderazgo, como lo son, la teoría de rasgos de 

personalidad la cual busca las características de personalidad, sociales, físicas o 

intelectuales que diferencian a los líderes de los seguidores; y la teoría de estilos de 

liderazgo.   

De acuerdo con (Ivancevich, Konopaske, & Matteson, 2006) quienes consideran y 

definen el Liderazgo como “el proceso de influir en los demás para facilitar el logro de 

metas relevantes en sentido Organizacional”. Existen tres variables importantes 

presente en todas las situaciones de liderazgo son las personas, la tarea y el ambiente.  

De acuerdo con (Ivancevich, Konopaske, & Matteson, 2006) quienes consideran y 

definen el Liderazgo como “el proceso de influir en los demás para facilitar el logro de 

metas relevantes en sentido Organizacional”. Existen tres variables importantes 

presente en todas las situaciones de liderazgo son las personas, la tarea y el ambiente. 
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Para poder desarrollar el liderazgo es necesario que interactúen tres elementos 

importantes como son las personas, pero además que le sean asignadas funciones o 

tareas y poder proyectarse objetivos y metas, pero además que estas puedan 

desarrollarse en un ambiente. 

El liderazgo es un elemento de valor dentro de cualquier empresa ya que se traduce 

en empoderamiento, rige un lineamiento de identificación con la empresa y llevar a un 

grupo o equipo a cumplir metas de acuerdo a la visión de la organización.  

1.2. Cultura corporativa  

1.2.1. Definición 

La cultura corporativa son los valores, normas, y pautas de conducta que comparten 

los integrantes de la empresa. Es determinada por factores tales como: la personalidad 

de sus directivos y empleados, por la historia de la compañía, el ambiente social donde 

se desarrolla, entre otras. La cultura en la empresa crea el concepto de las actitudes 

y comportamientos necesarios para lograr la meta principal de la organización.  

Por último, definitivamente la cultura organizacional es la personalidad de la empresa. 

1.2.2. Orientada al poder 

El liderazgo empresarial es su principal pilar. La razón principal por la que las 

organizaciones se orientan al poder debido a la competitividad empresarial, por eso 

los valores y la cultura en general están orientados a destacar su posición en el 

mercado.  
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Esta cultura ve formar grupos de trabajo entre los directivos de área únicamente 

cuando surgen problemas; independientemente de estos incidentes, el trabajo es 

individual y la información de cada área es privada. 

1.2.3. Orientada a las normas 

Busca la seguridad de la compañía en cuanto al cumplimiento preciso de las normas 

y reglas internas; por tal razón, es común que se apliquen sanciones a todo el que las 

contraviene. Las empresas orientadas a las normas se aferran a los procesos, 

protocolos y procedimientos para avalar un correcto desenvolvimiento. 

1.2.4. Orientada a los resultados 

El objeto se fija en la eficacia y la optimización de los procesos laborales; prioriza las 

metas a corto plazo y fomenta el ahorro de recursos, tanto materiales como humanos. 

1.2.5. Orientada a las personas 

Se centra en el desarrollo personal y profesional de su equipo de trabajo, fomenta los 

pilares focales de la empresa como la misión, visión y valores e incita a la motivación 

y la creatividad. También es incluyente y busca la satisfacción de los clientes y de los 

empleados sabiendo que cada uno de ellos son importantes para lograr los objetivos 

que este tipo de empresas sigue como lineamiento. 
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CAPÍTULO II. CASO DE ESTUDIO DE UNA EMPRESA DEL 

SECTOR NAVIERO 
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2.1. CASO: Marítima Dominicana SAS 
 

 

2.1.1. Descripción general de la empresa 

De acuerdo con (MARDOM, 2021): 

Marítima Dominicana fue establecida en la primavera del 1971 para actuar como 

agente de buques y estibador en todos los puertos de República Dominicana, 

incluyendo Santo Domingo, Río Haina, Caucedo, Boca Chica, AES Andrés, Barahona, 

Cabo Rojo, San Pedro de Macorís, La Romana, Azua, Samaná, Puerto Plata, 

Manzanillo, Palenque y Bahía de Ocoa. 

La oficina principal fue establecida en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, cuando 

el mayor volumen de cargas de importación y de exportación se manejó en el puerto 

de Santo Domingo. 

Por otra parte, es una empresa líder en servicios múltiples en el transporte y manejo 

de carga marítima y aérea, tanto de importación como de exportación, así como 

proveedora de soluciones logísticas para todas las operaciones. 

MARDOM tiene oficinas secundarias establecidas en Caucedo, Manzanillo, Puerto 

Plata, Barahona, San Pedro de Macorís, Punta Cana y Santiago.  La compañía 

representa líneas de contenedores y de carga general suelta, conectando de esta 

manera a la República Dominicana con Europa, Lejano Oriente, América del Norte y 

del Sur, así como Centroamérica y el Caribe. 

Con presencia en todos los puertos y principales aeropuertos dominicanos, MARDOM 

se ha diversificado como proveedor de clase mundial para atender las necesidades 

del sector en un solo lugar, ofreciendo a los clientes una extensa gama de servicios 
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logísticos integrados a la medida del mercado, incluyendo gestiones aduanales, 

almacenamiento, transporte terrestre y distribución, así como el alquiler de equipos 

tales como contenedores secos y refrigerados con sus accesorios. 

Proveen adicionalmente servicio de almacenaje y distribución de mercancía, 

transporte terrestre de carga proyectos, pesada o con sobredimensión; carga 

peligrosa, así como otros servicios logísticos, con el objetivo de brindarles a nuestros 

clientes la posibilidad de tener un solo proveedor de clase mundial para todas sus 

operaciones. 

Las principales mercancías manejadas son granos, carbón, Clinker, fertilizantes, 

acero, madera, LPG (gas licuado), productos químicos, productos de petróleo, y 

frutas.  El manejo de cargas tipo proyecto es también parte de nuestros servicios, así 

como la logística integrada.  Asimismo, hacemos el corretaje de cargas y buques de 

todo tipo, para carga suelta y a granel. 

Por otra parte, ofrecen a sus clientes el transporte de mercancía aérea desde y hacia 

cualquier parte del mundo. Nos ajustamos al requerimiento del mercado ofertándoles 

el servicio de manejo de cargas de importación y exportación, sobredimensionada, 

consolidada, peligrosa, perecedera. 

Se han diversificado para atender las necesidades del sector, ofreciéndoles una alta 

gama de servicios logísticos integrados a la medida del mercado, incluyendo servicios 

de gestiones aduanales, almacenamiento, transporte terrestre, y distribución, así 

como el alquiler de equipo, tales como, chasis y contenedores secos y refrigerados. 
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Marítima Dominicana tiene las siguientes certificaciones: 

 ISO 9001 

Sistema de gestión de Calidad: Estamos comprometidos en satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes y partes interesadas, ofreciendo servicios que 

cumplan con sus requerimientos. 

 ISO 14001 

Sistema de gestión de medio ambiente: Los esfuerzos de la empresa para reducir 

la contaminación del medio ambiente en nuestras operaciones y llevando a cabo 

actividades de mejoras que contribuyan con el medio ambiente. 

 OHSAS 18001 

Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional: Implementamos una cultura de 

Seguridad y Salud ocupacional en nuestras operaciones con el fin de ofrecerles a 

nuestros empleados lugares de trabajo sanos y seguros. 

 BASC (Business Alliance for Secure Commerce) 

BASC (Business Alliance for Secure Commerce: Mantenemos una alianza 

empresarial internacional para asegurar el comercio seguro de nuestras operaciones 

en cooperación con gobiernos y organismos internacionales. 

 

 OEA (Operador Económico Autorizado) 

Sistema de Gestión de Seguridad (Física): Mantenemos una alianza empresarial 

internacional para asegurar el comercio seguro de nuestras operaciones en 

cooperación con gobiernos y organismos internacionales. 
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 2.1.2. Identidad corporativa de la empresa 

Misión 

Proveer una gama completa de soluciones logísticas innovadoras con los más altos 

estándares de calidad. 

Visión 

Ser la empresa líder en agenciamiento y servicios logísticos integrados de la 

República Dominicana, con prestigio internacional y flexibilidad en nuestras 

operaciones. Con una filosofía de trabajo enfocada en la sostenibilidad y el desarrollo. 

Valores 

 Excelencia: Realizamos nuestro trabajo de manera profesional y ética, 

cumpliendo con los más altos estándares y normas de calidad, para satisfacer 

y exceder las expectativas de nuestros clientes con una fuerte pasión hacia los 

detalles. 

 Pro actividad: Asumimos la responsabilidad de nuestras acciones de forma 

creativa y audaz orientadas a ofrecer soluciones efectivas. Nuestro liderazgo 

pauta los estándares de servicios mediante la innovación y la mejora continua. 

 Desarrollo: Dotamos a las personas de conocimientos y experiencias para 

potencializar sus crecimientos personales y profesionales, comprometidos con 

el fortalecimiento institucional y el crecimiento sostenible de la empresa, 

contribuyendo a la competitividad del país proveyendo servicios logísticos de 

clase mundial. 

 Sostenibilidad: Somos una empresa exitosa y visionaria, comprometida con 

el bienestar social y económico de nuestro país, que fomenta la calidad del 
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medioambiente. Cumpliendo con estándares y reglamentaciones locales e 

internacionales, promoviendo iniciativas orientadas a la conservación de 

nuestros recursos naturales. 

2.1.3. Estructura organizacional de la empresa  

Marítima Dominicana está organizada basada en un modelo mixto donde se mantiene 

una estructura central jerárquica, pero aplicando una mayor especialización, donde 

también se aplican asesores. 

Ilustración 1. Estructura de Marítima Dominicana SAS 

Fuente. Empresa Marítima Dominicana SAS 
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Vicepresidencia Sénior de Tráfico y Proyectos. 

1. La vicepresidencia comercial que es a su vez la cabeza de los siguientes 

departamentos: 

 Servicio al cliente y documentación 

 Mercadeo y ventas 

 Reclamaciones 

 Comunicaciones 

 Servicio al cliente de almacenes 

2. Departamento de tráfico 

3. Departamento de aduanas 

4. Departamento de compras 

5. Departamento de equipos y transportes 

6. La gerencia de equipos que está por encima de: 

 Mantenimiento/servicios generales 

Vicepresidencia Ejecutiva Senior: 

1. Vicepresidencia de almacenes 

2. Vicepresidencia de sistemas y procesos: 

 Información y tecnología 

 Seguridad, salud y ambiente 

 Sistemas y procesos 

 Inteligencia de negocios 

3. Vicepresidencia Reefer Services: 

 Gerencia de operaciones 

 Refrigeración comercial 
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 Servicio al cliente 

4. Legal 

Vicepresidencia Financiera Sénior: 

1. Departamento de Facturación 

2. Departamento de contabilidad 

3. Departamento de liquidaciones 

4. Departamento de cobros 

5. Departamento de recursos humanos 

6. Departamento de finanzas 

Vicepresidencia De Relaciones Institucionales 

 Vicepresidencia de Operaciones 

1. Departamento de control de equipos 

2. Departamento de operaciones 

3. Departamento de seguridad 

4. Departamento de terminales 

5. MARDOM Project 

 Vicepresidencia Financiera/Asesor 

1. Recepción 

2. mensajería 

El presidente del consejo de directores: actualmente desempeñado por el Sr. Karsten 

H. Windeler, fundador de Marítima Dominicana, siendo la máxima autoridad de la 

empresa por encima de todas las Vicepresidencias. 
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Presidente: Actualmente en el cargo Sr. Gustavo Tavares, cargo por encima de todas 

las Vicepresidencia, tiene como función ser el representante de la empresa. 

Vicepresidencia Ejecutiva: actualmente el Sr. Juan Tomas Tavares desempeña la 

función, el cual como parte del consejo de propietarios está por encima de las demás 

Vicepresidencias, enfocado en el liderazgo de los almacenes, sistemas y los servicios 

de refrigeración. 

Vicepresidencia Senior de tráfico y proyectos: en posición el Sr. Karsten Paul 

Windeler, la cual está enfocada en el desarrollo comercial de la empresa a nivel de 

mercadeo y ventas y los servicios de tráfico, servicios al cliente en general de la 

empresa, además de los servicios de aduanas y transportes de la empresa y el control 

de compras de la empresa y los servicios generales y el control de equipos. 

Vicepresidencia Financiera Sénior: Desempeñado por la Sra. Cristina Windeler, 

liderazgo de las gestiones de contabilidad, finanzas, liquidaciones, cobros, 

Facturación y recursos humanos.  

Vicepresidencia asesora: Sra. Marina Aybar, encargada de la gestión de mensajería 

y recepción de la empresa. 

Puestos: 

 Recepcionistas: encargadas de tomar las llamadas entrantes a la empresa y 

dirigirlas al personal correspondiente, edemas de la gestión de las flotas del 

personal. 

 Mensajería: encargados del transporte de los documentos de la empresa de 

manera interna y externa. 
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Vicepresidencia de operaciones: a cargo del sr. José Arias, se encarga de la gestión 

de todas las operaciones de Marítima Dominicana, la seguridad de las empresas, 

Mardom Projects, el control de los equipos y las terminales. 

Vicepresidencia de relaciones institucionales: a cargo del Sr. Salvador Figueroa, 

se encarga de la relación que tiene Marítima Dominicana con las instituciones del 

sector. 

Vicepresidencia de Reefer Services: a cargo del Sr. Manuel Peña, esta posición se 

encarga de la gestión de los servicios de refrigeración comercial, gerencia de 

operaciones de los talleres de servicios en la cadena de frio y el servicio al cliente de 

los mismos. 

Vicepresidencia almacenes: en cargado al Sr. Miguel Morrobel, dirigido a la 

dirección de los almacenes aduanales, almacenes logísticos de la empresa. 

Vicepresidencia de sistemas y procesos: en gestión de la Sra. Pilar Duverge, 

encargada de la dirección de las informaciones y tecnología, inteligencia de negocios, 

los sistemas y los procesos de Marítima Dominicana. 

Posiciones Del Departamento De Contabilidad: 

 Analista Financiero: este analiza o interpreta los diferentes estados financieros 

de la empresa, así como elaborar reportes claros precisos y concisos para dar a 

conocer los diferentes movimientos permitiendo un mejor registro contable, se 

encarga además de realizar reportes de ingresos, egresos, utilidades de la 

organización, mediante la elaboración de estados financieros. 

 Asistente Contable: mantener actualizado los movimientos contables que se 

originan en una organización mediante reportes que expresan los ingresos y 
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egresos, verifica y clasifica la información que recibe a fin de elaborar los diferentes 

registros contables. 

 Asistente de Auditoría Externa: planificación y ejecución de actividades de 

auditoría externa, reportar al jefe inmediato de los resultados obtenidos mediante 

la auditoria de campo, ejecutar actividades orientadas al cumplimiento de procesos 

o programas establecidos, verificar, revisar y establecer los controles internos. 

 Asistente de Costo: analizar el comportamiento de costos de la empresa, realizar 

cálculos de costos en tiempos estipulados, realizar informes estadísticos de 

costos, gastos y preparar reportes periódicos a la gerencia para la acertada toma 

de decisiones minimizando márgenes de error. 

 Asistente de Tesorería: responsable de planificar, organizar, velar por el 

cumplimiento de recepción y control de ingresos de la empresa y su correcta 

distribución para el cumplimiento de objetivos de la misma. 

 Auditor Externo: Se encarga de revisar, analizar y evaluar los procesos 

administrativos y financieros de una organización además informa generalmente 

para terceras personas o sea ajena a la empresa. 

 Auditor Interno: Es la persona asigna en el área de Auditoria Interna de la 

empresa responsable de realizar un análisis con sentido crítico, sistemático, 

objetivo y detallado de los procedimientos efectuados en la organización en las 

diferentes áreas de trabajo. 

 Cajero/a: responsable del manejo de caja, recibir efectivo, realizar pagos, 

mantener reportes diarios de movimientos de caja, comunicarse con clientes y 

proveedores, realizar cortes de caja, control de efectivo, entrega de recibos u otros 

documentos como constancia de pagos o recepción de dinero, atención al cliente 

y apoyo en lo que se requiera. 
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 Gerente de Contabilidad: Planifica, organiza y supervisa todas las operaciones 

contables y es responsable de dirigir a los miembros de su equipo estableciendo 

funciones y responsabilidades, promueve el buen uso de los recursos financieros 

o bienes materiales y apoya activamente en la toma de decisiones y cumplimiento 

de normas legales establecidas, revisa exhaustivamente los reportes contables 

validando así los movimientos necesarios para el logro de objetivos de empresa. 

Posiciones De Finanzas: 

 Asistente Financiero: Asiste a la gerencia financiera recopilando información de 

las diferentes departamentos para la elaboración de los estados financieros de la 

empresa, analiza, codifica y hace cálculos para la obtención de dichos índices 

financieros,  revisa los fondos asignados a las diferentes unidades para la 

ejecución de labores a la vez informa las anomalías encontradas si las hubiere, es 

responsable de llevar registros y controles de la disponibilidad presupuestaria así 

como su análisis y ejecución. 

 Gerente Financiero: responsabilidad la administración de recursos financieros 

optimizando los procesos para el desarrollo organizacional, es un analítico de 

ingresos, egresos y búsqueda constante de utilidades, da seguimiento a los 

procesos establecidos. 

 

Posiciones de liquidaciones: 

 Asistente de liquidaciones: Mantiene la organización del archivo físico y digital 

de todos los expedientes que maneja el departamento, además de asistir en la 

preparación de liquidación y despacho de cuentas de clientes a fin de contribuir 

con el logro de los objetivos del departamento. 
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 Gerente de liquidaciones: Planifica, organiza, dirige y controla los procesos de 

liquidación y análisis de cuentas de los buques y proyectos especiales, dando 

seguimiento al despacho de los estados de cuentas de clientes y asegurando la 

adecuada facturación y cobro de servicios, con la finalidad de mantener el control 

financiero correspondiente y el cumplimiento de los objetivos del departamento. 

 

Posiciones de cobros: 

 Gestores de cobros: responsable directo de la ejecución del cobro telefónico o 

de campo, actualización de cartera de clientes, monitoreo de clientes, seguimiento 

a la ruta establecida por su jefe inmediato, cumplimiento de metas de cobro, 

entrega de recibos o comprobantes de pago, sugerir soluciones alternas a los 

clientes pendientes de pago, participa activamente en reuniones de departamento 

con el fin de implementar nuevos métodos. 

 Gerente de cobros: desarrolla planes de trabajo con el fin de establecer políticas 

sobre el manejo operativo y administrativo del departamento de créditos y 

cobranzas, diseñando sistemas operativos apropiados a la empresa para obtener 

los resultados esperados independientemente del tamaño o rubro de la empresa, 

desarrolla ideas creativas de recuperación y otorgamiento dándoselos a conocer 

a su departamento además elabora formularios apropiados para las diferentes 

gestiones operativas de supervisión y control.  

 

Posiciones de Recursos Humanos: 

 

 Asistente de Recursos Humanos: Archivar todos los documentos que se 

generen en el departamento, elaborar certificaciones de ingresos, egresos, 
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cartas de salidas y al ministerio, digitalizar expedientes, asistir a la recepción 

de llamadas ofreciendo asistencia, colaborar en la coordinación y ejecución de 

planes motivaciones para el personal de la empresa. 

 Encargada de Reclutamiento y Selección: El objetivo primordial es brindar a 

los candidatos más calificados e indicados que aspiran a unas plazas en 

específico dentro de la organización. 

 Asistente de Reclutamiento y Selección: El objetivo primordial de esta 

posición es ser el puente entre el talento humano externo y la organización. 

 Encargada de Beneficios y Compensación: Implementa y administra las 

compensaciones que la empresa requiera.  

 Asistente de Beneficios y Compensación: Brindar asistencia con los 

beneficios de la empresa a los colaboradores con la gestión de la cooperativa, 

prestamos APAP, seguros médicos, almuerzo, Courier y vacaciones. 

 Coordinadora de Capacitación: realizar la planificación, implementación y 

brindar un estricto seguimiento para el lograr el cumplimiento del Programa 

Semestral de Capacitaciones. 

 Gerente de Recursos Humanos: El objetivo central de esta posición es la 

generación de estrategias para captar, desarrollar y mantener al talento 

humano, haciendo énfasis en el fortalecimiento de una cultura de trabajo. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN, 

DIAGNOSTICO Y PROPUESTAS DE MEJORA POSTERIOR A LA 

EVALUACIÓN DE UNA EMPRESA NAVIERA DOMINICANA 
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3.1. Resultados y análisis de la investigación derivado del 

instrumento de investigación   

Para la evaluación de la cultura organizacional del caso del tema central se 

consideraron también dos dimensiones que         incluyen factores e indicadores, los 

resultados obtenidos son: 

 

Gráfico  1. Elementos de la Cultura Organizacional 
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Características. Se han enlistado y seleccionado los siguientes factores según las 

condiciones anteriormente descritas asumidas por una cultura organizacional: 

orientación a los resultados, a la gente, al equipo, dinamismo, estabilidad, 

innovación y toma de riesgos y orientación a cumplir normativas.  

Orientación a resultados. Las decisiones están orientadas a alcanzar resultados 
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documentados dentro de la empresa, que incluso están al alcance de todo el 

personal para que estos conozcan los verdaderos lineamientos de cómo se deben 

trabajar los asuntos relacionados a cada departamento y posición. El personal todo 

el tiempo tiene objetivos de trabajo debido a que las semanas son asuetos que 

deben ser asumidos con alta responsabilidad acompañado siempre de protocolos. 

Indicador: Porcentaje del personal considera que el nivel directivo orienta sus 

decisiones al logro de resultados ya que su principal fuente monetaria son los 

clientes y para mantener al cliente, deben mantener las certificaciones y para 

mantener dichas certificaciones deben valerse del cumplimiento de los requisitos 

internacionales y nacionales. 

Resultados: El 46% considera que el nivel directivo orienta sus decisiones al logro 

de resultados, mientras que el 21% tiene una opinión contraria. 

Orientación a la Gente. Este mide que tanto los dueños de la empresa, quienes 

son cabeza conjunto a la parte gerencial, toman en cuenta su equipo de trabajo.  

Indicador: Cantidad enunciado en cifras porcentuales de empleados que se 

sienten valorados por la empresa, siente que su opinión es importante, que se 

toman en cuenta sus propuestas. 

Resultados: El 37% de las/os servidores se consideran valorados por la empresa, 

pero un 27% con opinión contraria sugeriría que no siempre y no todo el nivel 

directivo presta importancia al capital humano. 

Orientación a los Equipos. Los líderes están encaminados al trabajo en conjunto, 

trabajando juntos y no olvidando a ninguno de sus integrantes, debido a que 

comprenden que cuando el trabajo se logra en conjunto, el éxito es más palpable; 
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no solamente se logra un objetivo impuesto a corto plazo, sino también los que son 

de largo plazo que muchas veces eso logra mayor impacto en los grupos.  

Indicador: Porcentaje de servidores que considera que en la institución se 

promueve el trabajo en equipo. 

Resultados: El 58% considera que se promueve el trabajo en equipo, frente a un 

16% que expresa su desacuerdo. 

Dinámica organizacional: Es el cómo se desenvuelve el ambiente determinado, 

reúne la cultura y el ritmo de trabajo. 

Dinamismo. Debe existir entusiasmo, ambiente dinámico, motivación por parte de 

los líderes de equipos tanto con el personal o miembros de grupos ya que sin 

motivación y un ambiente que genere entusiasmo, no existirá empoderamiento; y 

sin empoderamiento se hacen las cosas con un cierto desánimo que anima al no 

cumplimiento de las metas en los tiempos marcados o debilidad en los resultados. 

Indicador: Porcentaje de servidores que considera que existe dinamismo y 

competitividad en la institución. 

Resultados: El 69% de las y los servidores consideran que existe dinamismo y 

competitividad, mientras que un 8% no está de acuerdo. 

Estabilidad. Nivel en que procuran mantener un ambiente de estabilidad sin 

cambiar tanto de empleados. 

Indicador: Porcentaje de empleados del que considera que tiene estabilidad 

laboral dentro de la empresa en estos momentos de cambio dentro del sector 
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debido a las consecuencias de la pandemia y otros cambios tomados en cuenta 

por la parte directiva o de mayor mando. 

Resultados: Existe una igualdad técnica entre quienes consideran que tienen 

estabilidad laboral 35% y quienes no 35%.  

Innovación. Grado en que se estimula a los trabajadores a que sean innovadores 

y corran riesgos. 

Indicador: Porcentaje de servidores considera que tiene libertad para innovar. 

Resultados: El 58% de las y los servidores consideran que tienen libertad para 

innovar en el ejercicio de cumplimiento con las actividades concernientes a su 

puesto de trabajo, mientras que el 15% expresa su desacuerdo. 

Orientación a cumplir normativas. Los miembros de la empresa actúan con 

precisión, análisis y atención a los detalles. 

Indicador: Porcentaje de colaboradores que considera que se exige precisión y 

calidad en el trabajo que se realiza diariamente dentro de sus oficinas. 

Valoración: El 69% de los consultados considera que se exige calidad y precisión 

en el trabajo, frente a un 7% que no coincide con esa apreciación. 

Percepción del Entorno y Perspectivas. Con la finalidad de indagar aspectos 

insospechados respecto del entorno organizacional como de las expectativas sobre 

beneficios que resulten significativos para las y los servidores se plantearon 

preguntas abiertas. 
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3.2. Hallazgos de indicadores sobre cultura organizacional en la 

empresa 

 Los aspectos positivos son:  

 El ambiente laboral 

 El compromiso social 

 Las probabilidades de desarrollo profesional 

 El liderazgo del nivel directivo, especialmente de la máxima autoridad 

 Remuneración y pago puntual 

 Planificación y gestión  

 Libertad para expresar ideas 

 Trabajo en equipo y libertad para la toma de decisiones. 

 Los aspectos negativos que las y los servidores observan en empresas de esta 

índole, se destacan los siguientes:  

 Favoritismos y falta de planificación de desarrollo 

 Inestabilidad por cambios rutinarios de empleados  

 Horarios inestables por las horas extras que se deben realizar 

 Los empleados perciben baja de beneficios e incentivos  

 Ausencia de capacitación continua 
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 Individualismo 

 Poca cultura de liderazgo  

 Disminución de compromiso. 

 Iniciativas de las y los servidores para mejorar el clima laboral. Las iniciativas 

planteadas por los empleados, han sido resumidas en: actividades de integración; 

mejoras en la comunicación; mejoras en las relaciones interpersonales; mejoras en 

la gestión; liderazgo y fortalecimiento de equipos; capacitación y estabilidad laboral. 

 Por último, se presentó una opción abierta con la finalidad que los encuestados 

puedan expresar de manera libre alguna idea que no pudo ser expresada mediante 

la encuesta en cuanto a su expresión y expectativa de cambios; identidad 

organizacional; percepción positiva de la empresa; mejoras en los procesos, 

seguridad y compromiso de sus empleados; y ubicación acorde los perfiles; 

estabilidad laboral y capacitaciones; espacios de integración y comunicación de 

cambios; trato cordial, equitativo y mejoras en el liderazgo y apertura a ideas para 

que mediante de estas se tome la colectividad de los grupos como un arma para el 

éxito de la cultura inclusiva de la empresa. 
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3.3. Diagnóstico situacional de la empresa Marítima Dominicana 

En la empresa se han identificado los siguientes elementos según los rasgos 

característicos de la cultura organizacional:  

Estabilidad. No se brinda estabilidad laboral a sus colaboradores, pues la mayoría 

está entra a las empresas mediante contrato de servicios ocasionales o 

temporeros; sin embargo, se reconoce que se valora la experiencia y actitudes del 

talento disponible. 

Orientación a resultados. Este tipo organizaciones se orienta a resultados lo cual 

se puede evidenciar porque el nivel directivo muestra esa actitud y exige a su 

equipo el logro de las metas establecidas para cumplir con expectativas de los 

clientes, pese a los procedimientos y normas características internacionales que 

en ocasiones es cuesta arriba mantener. 

Alineación a la gente. Procuran no afectar los beneficios de sus colaboradores en 

la toma de decisiones; además, las y los servidores sienten respaldo para satisfacer 

sus necesidades y aspiraciones profesionales. 

Trabajo en equipo. Se promueve el trabajo en equipo desde los niveles directivos, 

sus integrantes consideran que las situaciones difíciles se resuelven con el 

esfuerzo del equipo y confían en el buen juicio de los demás. 

Existe un dinamismo intenso en cuanto a servicio al cliente, cumplimiento de 

procedimientos, normativas y requisitos, es por ello que se hace énfasis en 

elementos como atención a los detalles, orientación a los resultados e innovación 

y toma de riesgos. 
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Es importante partir desde servicio al cliente, debido a que existe una presión en 

los servidores debido a la carga de trabajo y responsabilidades, muchas veces 

existe un ambiente de carga laboral que hace insuficiente o desconsiderado el 

salario que los mismos devengan mensualmente, desde un punto de vista de carga 

de trabajo o responsabilidades.  

Por otra parte, la mayoría de los empleados entran a las empresas con contratos 

temporales, los llamados “temporeros” el cual hace que los empleados se sientan 

inseguros, inconstantes y piensen constantemente en cambiar de empresa.  

Por último, se puede concluir que existe un ambiente pesado, de mucha carga 

laboral, los jefes son exigentes con los KPI o indicadores de gestión y muchas 

veces los empleados sienten cansancio, decepción de que no se les tome en 

cuenta los esfuerzos de horas extras que muchas veces se deben realizar ya que 

el horario normal de trabajo no es suficiente para dar por terminadas las tareas del 

día a día y se deben coger horas agregadas que en ocasiones para la mayoría no 

les interesa realizar ya que son muy mal pagadas y el empleado no siente que se 

les valora el esfuerzo, es un determinante principal de la cultura que describe este 

tipo de empresa. 

3.4. Identificación de fortalezas y debilidades en la cultura 

organizacional  

 Durante la observación se registraron las siguientes situaciones que 

representarían momentos importantes de la vida en este tipo de empresas: 

 Hay incertidumbre entre los servidores en cuanto los contratos temporales.  
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 Existe un alto índice de rotación por renuncias ante la percepción de inestabilidad 

recurrente dentro de la empresa después de la pandemia.  

 La mayoría de los contratos, casi la totalidad, son renovados, exceptuando 

algunos casos en los que los responsables de unidad han manifestado un bajo 

rendimiento. 

 Se realizan varias contrataciones para cubrir reuniones y vacantes por no 

renovación. 

 Existe cierta equidad en la distribución de las cargas laborales, pero, al parecer 

se asigna trabajo a quien es más eficiente o tiene mayores conocimientos 

necesarios para ejecutar tareas urgentes. 

 La empresa se vio obligada a iniciar un proceso de reestructuración después de 

la pandemia tanto de puestos como en fusión de departamentos y eso ha 

ocasionado desempleos masivos 

 Empieza a surgir cierta incertidumbre, en servidores de unidades que 

desaparecen o serian reestructuradas. 

 Los contratos de algunos servidores no se renuevan, es decir, el personal de 

nuevo ingreso no entra con las esperanzas de que se habrá una nueva 

oportunidad que les identifique por lo que prefiere en muchos de los casos 

renunciar antes de que se termine el contrato temporal laboral.  

 El proceso de reestructura con la actualización de documentos: modelo de 

gestión y estatuto, avanza rápido. 



49 

 

 Hay la preocupación en los empleados ante la finalización de sus contratos por 

culminación del proyecto o reestructuración de la empresa por daños económicos 

a consecuencia de la pandemia.  

 Varios colaboradores que han terminado sus labores dicen que hay 

inconformidad porque en algunos casos se han dado retrasos en los pagos, o por 

descuentos por daños o pérdidas de Tablet. 

 En la actualidad no se toma en cuenta formalizar su reestructura cuidando de no 

afectar la estabilidad laboral.  

3.5. Identificación del tipo de cultura organizacional llevada a cabo 

en la empresa 

El tipo de cultura organizacional que caracteriza a las empresas navieras según 

investigación, es de carácter mixto: orientación a las normativas y a los resultados. 

Orientada a las normas debido a que este tipo de empresas son rigurosas por el 

campo en la cual se desarrollan o desenvuelven, deben cumplir con certificaciones, 

estándares internacionales y exigencias del cliente. 

Por otra parte, orientado a los resultados debido a que los colaboradores tienen la 

presión de mantenerse cumpliendo los requisitos impuestos por las certificaciones 

nacionales e internacionales, la empresa debe cumplirlo para mantener la gestión de 

líneas internacionales; por otro lado, están los KPI los cuales son indicadores que 

cada departamento debe tener control, etc. 
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3.6. Propuesta de mejora dentro de la cultura organizacional en el 

sector naviero tomando como referencia caso de estudio 

Para la empresa es saludable elaborar o estructurar puntos de mejora luego de cada 

evaluación, es por ello que se ha desmenuzado la situación y elaborado un marco 

explícito de todos los puntos que deben ser considerados a lo largo en conjunto. 

Para una empresa debe ser cuesta arriba reunir esfuerzos colectivos, pero se trata 

de puntos convertibles en acciones que son razonablemente alcanzables si se 

incluye a todo el personal y se trabaja mano a mano desde la gerencia hasta los 

puntos más bajos del trípode jerárquico.  

A continuación, se podrá visualizar un cuadro con una pequeña propuesta de mejora 

con puntos explicito que apuntan hacia una cultura convenientemente sana para la 

dualidad entre la empresa y los empleados. Entre los puntos encontrados dentro de 

la evaluación se encuentran:  

 Estructura 

 Comunicación 

 Resolución de conflictos 

 Relaciones 

 Recompensas 

 Remuneración 

 Estándares 

 Desafíos  

 Cooperación 
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Tabla 1. Propuesta de Mejora Cultura Organizacional en la empresa 

 

CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

FACTORES ACCIONES DE MEJORA OBJETIVO RESPONSABLE RECURSOS CONTROL 

 Realizar descripción de los 

procesos empresariales. 

 

Actualizar el manual de 

procesos constantemente. 

 

Implementar una real 

Gestión por procesos. 

 

Evaluar trimestralmente 

los avances y realizar 

ajustes de ser necesarios. 

  Profesional en análisis 

de procesos. 

 

 

 

 

 

Estructura 

 

 

Mejorar la gestión 

organizacional mediante el 

establecer procesos          para 

superar la burocracia presente. 

Mesa directiva de 

cada 

departamento 

dentro de la 

empresa 

 

Departamento de 

Administración      

del Talento 

Humano. 

 

Programa informático 

para el detalle de 

procesos. 

 

Manual para la 

promulgación e 

implementación. 

 

 

 

 

Anual 

 

 

 

 

Recompensas 

 

 

Propuesta de un plan de 

beneficios e incentivos, 

teniendo en cuenta las 

limitaciones que se 

contemplan en Ley. 

 

 

 Premiar la excelencia en el 

desempeño de los empleados, 

con reconocimientos y 

beneficios permitidos por la ley, 

para incentivar una mejora 

continua de procesos, 

 

 

 

Departamento de 

Recursos 

Humanos. 

Presupuestos 

económicos para 

compensación variable 

por eficiencia, de 

conformidad con la 

Ley. 

 

Materiales para 

reconocimientos 

Escritos o estatuillas. 

 

 

 

 

Trimestral 

Continúa
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Desarrollo 

Moldear un plan de 

capacitación para incentivar 

al aprendizaje continuo. 

Establecer un Plan de 

Desarrollo Profesional y 

Laboral que responda a los 

intereses de las y los 

servidores de las líneas 

representadas. 

Desarrollar profesional y 

laboralmente a los empleados de 

la empresa mediante una 

capacitación orientada a la 

generación oportunidades de 

crecimiento. 

 

 

Departamento 

de Recursos 

Humanos. 

Presupuesto para 

capacitación. 

 

Planificación para 

ascensos tanto para 

personal fijo como 

considerar a los que 

entran por contrato 

temporero. 

 

 

 

 

Mensual 

 

 

 

Remuneración 

 

Pago de horas extras online 

debido a que muchos 

trabajan en teletrabajo 

debido a que los tiempos 

han cambiado. 

Mejorar la satisfacción respecto a 

la remuneración, mediante el 

pago oportuno y total de horas 

extraordinarias, suplementarias y 

de contratos civiles, simplificando 

procesos. 

Unidad 

Financiera. 

 

Departamento 

de Recursos 

Humanos. 

 

Revisión de documentos 

donde están escritos los 

procesos o manual de 

procesos. 

 

 

 

Mensual 

 

 

 

Estándares 

Las metas deben 

potenciarse orientadas cada 

vez más a estándares altos 

en cuanto a  calidad de los 

servicios. 

 

Mejorar gradualmente los 

estándares, subiendo el nivel de 

metas y objetivos, para lograr una 

mejora continua en los distintos 

procedimientos. 

 

 

Departamento 

de procesos 

Instrumentos de 

seguimiento y monitoreo. 

 

 

 

Semestral 

 

Desafío 

Instituir desafíos          constantes 

para aprovechar de la 

disposición de los 

empleados en cuanto a 

apoyar a la superación. 

Establecer desafíos laborales a 

los empleados mediante nuevos 

retos para capitalizar a favor de la 

empresa. 

 

Departamento 

de procesos 

Instrumentos de 

seguimiento y monitoreo. 

 

Trimestral 

Continúa 
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Cooperación 

Mejorar la comunicación 

al interior de los equipos 

mediante reuniones 

periódicas y lluvia de 

ideas para la gestión. 

 

Distribución equitativa 

de las actividades o 

tareas a realizar en los 

departamentos. 

 

Fortalecer habilidades 

de liderazgo en todos los 

niveles o puestos. 

 

Mejorar el trabajo en equipo 

implementando correctivos a 

prácticas inapropiadas que se 

encuentran presentes en 

algunas unidades para 

fortalecer los equipos de 

trabajo a todo nivel. 

 

 

 

 

 

 

Departamento 

de procesos 

Salón de reuniones. 

 

Pizarrones y proyectores. 

 

 

 

 

 

 

 

Mensual 

 

 

Responsabilidad 

 

Mejorar la delegación 

de responsabilidades y 

la libertad para 

organizar el         trabajo. 

Mantener y fortalecer la libertad 

para ejecutar las actividades 

inherentes a cargo mediante la 

delegación de 

responsabilidades para lograr 

una gestión autónoma. 

 

 

Departamento 

de procesos 

 

Metas y objetivos de 

corto plazo que 

permitan evaluar los 

avances. 

 

 

Mensual 

Continúa 
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Relaciones 

 

 Fortalecer los niveles 

enlace con una  de los 

liderazgos y 

actividades recreativas. 

Mantener y fortalecer el 

relacionamiento positivo que 

mediante un liderazgo efectivo 

que evite influencias negativas 

que puedan afectar los niveles 

de confianza. 

 

Supervisor de 

cada 

departamento 

 

 
Liderazgo en 

niveles    directivos. 

 
 

Permanente 

 
 
Comunicación 

 Incentivar a la 

comunicación efectiva, 

que es clara y directa 

en todos los 

departamentos de la 

empresa. 

Mejorar la comunicación a 

todo     nivel, mediante 

estrategias de comunicación 

asertiva para evitar malos 

entendidos y sobre todo, los 

conflictos. 

 

Departamento 

de procesos 

 
Presupuesto para 

capacitación a 

todos   nivel. 

 

 
Anual 

 
 

Conflictos 

 Fortalecer los 

mecanismos para 

resolver conflictos. 

 

Mantener los niveles de 

conflictos con el fin de contribuir 

a  mantener un clima laboral 

positivo. 

 
 
Departamento 

de Recursos 

humanos. 

 
 
Código de ética 

Reglamento 

Interno 

 
 

Permanente 

Fuente. Elaborado por sustentante
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3.7. Propuesta de fortalecimiento de la cultura organizacional 

para la efectividad en grupos 

Dado que la cultura organización está constituida por un conjunto de 

características, significados, creencias y valores por los que se rige una 

organización, la propuesta que a continuación se detalla tiene la finalidad de 

aportar con elementos que puedan resultar en cambios significativos en la 

gestión institucional que puedan ser percibidos como favorables por sus 

miembros. Los elementos a considerarse son: 

Elementos Negativos. 

1. Estabilidad. 

Elementos Positivos. 

1. Orientación a Resultados 

2. Orientación a la Gente 

3. Orientación a los Equipos 

4. Dinamismo 

5. Innovación y toma de riesgos 

6. Atención a los detalles  
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Tabla 2. Propuesta de Fortalecimiento de la Cultura Organizacional en la empresa 

 

CULTURA  
ORGANIZACIONAL 

Factores ACCIONES DE 

MEJORA 

OBJETIVO RESPONSABLE RECURSOS DURACIÓN 

 

 

 

Estabilidad 

Disminuir la incidencia de 

despidos. 

 

Formular mecanismos 

para disminuir contratos 

 

Ofrecer estabilidad laboral a las y 

los servidores mediante uno a 

varios concursos de    méritos para 

llenar las vacantes. 

Departamento de 

Recursos 

Humanos. 

Manual de Puestos 

dentro de la 

empresa 

 

 

 

Un año 

 

Orientación a 

resultados 

Unificación de criterios a 

nivel directivo para el 

logro de resultados 

empresariales 

simplificando procesos. 

Lograr resultados empresariales 

mediante la coordinación de las 

acciones entre departamentos y 

procesos, simplificando trámites 

innecesarios. 

 

Nivel Jerárquico 

Superior. 

Salón de 

Reuniones 

 

Equipo de 

proyección. 

 

 

Mensual 

 

 

Orientación a la 

gente 

Mantener la orientación a 

la gente y fortalecerla 

mediante la satisfacción 

de necesidades y 

aspiraciones de las y los 

servidores. 

 

Fortalecer la orientación a la gente 

mediante la evaluación de 

aspiraciones y necesidades y el 

establecimiento de estrategias 

motivadoras. 

Departamento de 

Recursos 

Humanos. 

 

Plan de desarrollo     

y satisfacción de 

aspiraciones 

profesionales. 

 

 

 

Trimestral 

Continúa
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Orientación 

a los 

equipos 

 Capacitación sobre 
el trabajo en equipo 
y conformare a 
objetivos 
institucionales. 

Mejorar el trabajo  mediante el 

fortalecimiento del trabajo en 

equipo para el logro de objetivos 

empresariales. 

 

 
Departamento 

de procesos 

Capacitación 

en trabajo en 

equipo. 

 

 
 
 
Trimestral 

 
 

Dinamismo 

 Mantener los niveles 
de   competitividad y 
dinamismo que 
existen en la 
empresa y mejora 
continua. 

Motivar a los empleados a 

asumir el trabajo como un reto 

propio mediante 

reconocimientos público del 

esfuerzo brindado para 

mantener niveles altos de 

competitividad. 

 

 
Departamento 

de procesos. 

Plan de 

reconocimie

ntos 

públicos por 

excelencia 

en la 

ejecución 

de sus 

funciones. 

 
 

Mensual 

 
 
Innovación y 

toma de 

riesgos 

 Fortalecer la 
innovación y la toma 
riesgos mediante la 
delegación de 
responsabilidades y 
para la toma 
de decisiones. 

Mejorar los niveles de 

innovación e independencia 

para la ejecución de actividades 

mediante la delegación de 

responsabilidades para mejorar 

la agilidad en los procesos. 

 

 
Departamento 

de procesos 

Capacitación 

Técnica 

especifica en 

las áreas de 

gestión. 

 

 

Trimestral 

 

 
Atención a 

los         detalles 

 Promover la 
excelencia en la 
ejecución de 
actividades para el 
logro de resultados de 
servicios. 

Fortalecer la excelencia en la 

ejecución de actividades a todo 

nivel mediante atención a los 

detalles para lograr confiabilidad 

en los resultados y productos. 

 

Departamento 

de procesos  

 
Estándar

es de 

calidad 

en los 

procesos. 

 
 
Permanente 

 Fuente. Elaborado por sustentantes
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CONCLUSIONES 

Para concluir, mayormente las y los empleados consideran que la empresa 

promueve el dinamismo y la competitividad entre líneas en cuanto al servicio al 

cliente; no tiene claridad en cuanto a la estabilidad laboral. 

Existen diversas metodología o estrategias para medir el clima organizacional: 

 Observar el comportamiento y desarrollo de sus trabajadores. 

 Realizar entrevistas o preguntas directas a los trabajadores 

 Realizar una encuesta a todos los trabajadores a través de un cuestionario 

El primer factor más importante dentro de la temática clima organizacional es el 

liderazgo, ya que un buen ejercicio de éste ayuda a lograr buenos indicadores 

de eficacia y competitividad, además de que ayuda a la organización a mejorar 

su dinámica grupal y un mejor comportamiento de la misma.  

En ese mismo orden, el liderazgo tiene la capacidad de influir y conducir a un 

grupo de personas para alcanzar las metas establecidas. Comúnmente y de 

manera frecuentemente el método o la manera más rápida de cambiar el clima 

de una organización es modificando la manera como está siendo dirigidas o 

manejadas por parte de los directivos o gerentes.  

Como resultado final, los elementos identificados para describir la cultura 

organizacional en la empresa naviera conforme la apreciación de las y los 

servidores, las grandes empresas navieras se caracterizan porque su nivel 

directivo orienta al cumplimiento de las normas y a los resultados; un porcentaje 

importante de sus miembros se sienten  pocos valorados cuando no cumplen con 
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los resultados optimistas de la gerencia, lo cual es susceptible de mejora; por 

otro lado se puede resaltar que se promueve el trabajo en equipo. 

Por otro lado, un punto clave de mejora con respecto a la cultura organizacional 

de la empresa estudiada es que deben mejorar el elemento estabilidad debido a 

que la rotación de personal se puede calificar como alta y esto puede causar 

disgusto en los servidores y por más que se hable de beneficios ningún 

empleado desea sentir inestabilidad o inconstancia dentro de la empresa debido 

a un clima fuerte o exigente. Es evidente, se refleja por medio de la encuesta 

que existe un empate entre los que consideran que tienen estabilidad laboral 

(35%) y quienes no (35%). 

 

Por último, también dentro de los resultados mostrados y análisis de la 

investigación según el instrumento seleccionado para llevar a cabo la misma se 

puede concluir resaltando que la mayoría de los encuestados (46%) considera 

que el nivel directivo orienta sus decisiones al logro de resultados, mientras que 

el 21% tiene una opinión contraria y por otro orden, el 69% de los consultados 

considera que se exige calidad y precisión en el trabajo, frente a un 7% que no 

coincide con esa apreciación. Las cifras mencionadas definen la personalidad de 

una empresa naviera en República Dominicana.  
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RECOMENDACIONES  

Aprovechar la predisposición del personal para asumir retos como propios 

e implementar la propuesta generada en este trabajo y lograr resultados en el 

corto y mediano plazo para el ambiente laboral general de la empresa, 

conociendo la apertura a ideas innovadoras que tendía la gerencia, lo cual ha 

sido expresado por algunos entrevistados y otros servidores de manera informal. 

Dar a conocer la propuesta para que la implementación cuente con su 

respaldo y sea asumida como un programa de Recursos Humanos para mejora 

de la cultura o personalidad empresarial.  

Incentivar a los empleados a seguir los lineamientos de las decisiones 

para que exista un foco armónico ente las decisiones tomadas por la gerencia y 

las acciones tomadas por los demás empleados de la empresa mediante analizar 

las alternativas de manera conjunta, es decir, involucrando a todos los 

departamentos como ayuda idónea a la dinámica de la toma de decisión.  

Prestar atención a los comentarios de los subordinados y empleados que 

renuncian a los puestos con el fin de obtener más informaciones de fuente 

primaria, ya que conocen más de cerca los servidores, están más cerca de los 

clientes. 

Dar oportunidad a todos los miembros de colaboradores de incidir o 

sugerir sobre un determinado asunto que se estudia, ya sea un problema, un 

plan de mejoramiento u otra estrategia de mejora; y así se aprovecha la 

capacidad creativa de todos los participantes. 
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