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RESUMEN 

Uno de los factores más importantes considerados para dar seguimiento 
dentro de las empresas es el clima laboral que se vive adentro, ya que afecta 
directamente el nivel de motivación de los colaboradores y su rendimiento. 
Entre las diferentes definiciones que se citaron en el presente documento se 
tomó como punto de partida la expuesta por el sr. Quezada L, y Rodríguez J 
(2011), quien señaló la importancia del Clima Organizacional dentro de las 
organizaciones en busca del mejoramiento continuo y que se ha convertido en 
un instrumento esencial para aquellas empresas que buscan la excelencia en 
los negocios, pues entienden el impacto significativo que tiene el clima en la 
productividad, motivación y rendimiento de sus empleados. En este trabajo se 
estudió a profundidad el clima laboral de la empresa Duty Free Punta Cana, 
las diversas causas que lo ocasiona y posibles soluciones a presentar. Para 
dicho estudio se aplicó una encuesta tomando como muestra el 20% de la 
población de la empresa, de modo que fue posible detectar los factores en 
común que dan origen al clima que se percibe dentro de la empresa. El objetivo 
principal de esta investigación fue detectar como los colaboradores de la 
empresa Duty Free Punta Cana perciben el clima organizacional y cuales 
factores generaron tal clima, de modo que se puedan detectar las 
oportunidades. Al final de este trabajo, se refleja en grafica los resultados 
obtenidos con un breve análisis y propuestas de valor para la mejora continua 
del clima organizacional de la empresa estudiada. 
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INTRODUCCION 

 

La percepción que tengan los empleados  del  clima Organizacional es 

vital a la hora de pensar en un ambiente de trabajo adecuado ya que 

determinará la forma en que los individuos que conforman la organización  

interactúen con sus superiores y compañeros la forma en que interpreten los 

diferentes factores que componen el clima ayudará o no al desarrollo de 

muchos procesos organizacionales, por eso la preocupación de tantos 

profesionales por el Clima Organizacional y como este influye en los 

empleados. 

 

El presente trabajo está constituido por la investigación de la percepción 

del Clima Organizacional de la empresa Duty Free Punta Cana en el periodo 

Mayo – Junio 2017 y tiene como objetivo principal estudiar la percepción que 

tienen los colaboradores sobre el clima que impera en la empresa. 

 

Este Trabajo consta de tres capítulos. El primer capítulo contiene 

información general del tema a estudiar, definiciones de diferentes autores que 

hicieron valiosos aportes con sus estudios sobre clima organizacional, 

clasificación y dimensiones del clima organizacional y la percepción humana, 

temas que permiten al lector de este estudio entender los conceptos básicos 

de esta investigación.  

 

El segundo capítulo contiene información sobre los antecedentes del 

sector al cual pertenece la empresa a estudiar, historia, misión, visión y valores 

de la empresa Duty Free Punta Cana y se describe la situación actual de la 
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empresa con tablas y gráficos que reflejan los datos obtenidos de la encuesta 

aplicada para cumplir con los objetivos planteados en el anteproyecto de este 

trabajo monográfico. 

 

El tercer capítulo contiene la propuesta de mejora de clima 

organizacional de la empresa Duty Free Punta Cana, tomando en 

consideración las dimensiones mejor y peor percibidas evidenciadas durante 

el proceso de investigación. 

 

El Clima en Duty Free Punta Cana constituye un reto para estudiar, ya 

que al tener una población considerable se puede identificar diversos factores 

que influyen en la percepción del mismo. Al finalizar este estudio, se busca 

aportar propuestas de valor que ayuden a trabajar las oportunidades de mejora 

que se presenten tras analizar los resultados que arroje el instrumento que 

será aplicado para su debida evaluación.  
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CAPITULO I 

1.1 Clima Organizacional 

 

1.1.1 Concepto de organizaciones 

  Una organización es un sistema de actividades conscientes 

coordinadas, formada por dos o más personas Chiavenato (2000) citando a 

Chester (1971). Por su parte, Chiavenato, I (2002), dice que la Administración 

de Recursos Humanos se aplica en un contexto de organizaciones y 

personas, por lo tanto, la organización y las personas son la base 

fundamental y más importante de la Administración de Recursos Humanos. 

La vida de las personas conforma una infinidad de interacciones con otras 

personas y con las organizaciones. Por ser eminentemente social e 

interactivo, el ser humano no puede vivir aislado, sino en continua interacción 

con sus semejantes. Debido a sus limitaciones individuales, los seres 

humanos tienen que cooperar unos con otros, y deben conformar 

organizaciones que les permitan lograr aquellos objetivos que no podrían 

alcanzar mediante el esfuerzo individual.  

 

1.1.2 La organización y ambiente 

  Chiavenato I (2002) dice que cuando se diseña un modelo para 

visualizar la organización, es necesario saber en qué contexto existe y 

funciona. Las organizaciones no son absolutas, no están solas en el mundo 

no existen en el vacío. Como sistemas abiertos las organizaciones operan en 

un ambiente que las envuelven y las rodea. Se denomina ambiente todo lo 

que rodea la organización, el contexto dentro del cual existe una organización 

o un sistema. Desde la perspectiva más amplia, el ambiente es todo lo que 
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existe alrededor de una organización; esto significa que el ambiente es todo 

el universo. Dado que el ambiente es vasto, amplio, genérico y difuso, es 

difícil profundizar en este concepto. Para poder comprender dicho concepto, 

es necesario definir dos estratos ambientales: el ambiente general (o 

macroambiente) y el ambiente de tareas (o microambiente).  

 

1.1.2.1 Macroambiente o ambiente general: 

  Está compuesto por todos los elementos económicos, tecnológicos, 

sociales, políticos, legales, culturales, demográficos, etc., que ocurren en el 

mundo y la sociedad en general. Estos elementos conforman un campo 

dinámico de fuerzas intrincadas que se cruzan, chocan, se unen, se oponen, 

se multiplican, se anulan y se potencian provocando acciones, reacciones, 

inestabilidad, cambio y, por consiguiente, complejidad e incertidumbre de las 

circunstancias creadas. El escenario ambiental influye con fuerza en todas 

las organizaciones, afectando a algunos con mayor o menor impacto y 

creando condiciones más o menos favorables. En consecuencias, su efecto 

es amplio generoso para todas las organizaciones. Las fuerzas que afectan 

el ambiente general escapan del control, la previsión y hasta de la 

comprensión de las organizaciones. Debido a si complejidad es imposible 

obtener toda la información acerca de esas fuerzas, precisarlas e 

interpretarlas para saber cómo se comporten el momento y cuáles son las 

tendencias en el futuro inmediato. 

 

1.1.2.2 Microambiente o Ambiente de tareas 

  El microambiente es el más cercano e inmediato a la organización. 

Cada organización adquiere su propio microambiente, del cual obtiene sus 

entradas y en el cual sitúa sus salidas o resultados. En el microambiente se 
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hallan las entradas y salidas del sistema, es decir, proveedores de recursos 

(materiales, financieros, humanos, de actividad de terceros, etc.) y clientes o 

consumidores. Sin embargo, la organización no es dueña absoluta de lo que 

está a su alrededor.  

  

1.1.3 Definición de Clima Organizacional 

  Suárez R. (2008) plantea que no existe un consenso en cuanto al 

significado del término Clima Organizacional, las definiciones giran alrededor 

de factores organizacionales puramente objetivos como estructura, políticas 

y reglas, hasta atributos percibidos tan subjetivos como la cordialidad y el 

apoyo. 

  Forehean y Gilmer dicen que el clima organizacional es el conjunto de 

características permanentes que describen una organización. Según Halpin 

y Croft: “El clima organizacional es la opinión que el empleado se forma de 

la organización. Litwin y Stringer plantean que el clima organizacional son los 

efectos percibidos del sistema formal, el “estilo” informal de los enfoques de 

otros factores ambientales importantes sobre las actitudes, creencias, 

valores y motivaciones de las personas que trabajan en una organización. 

Watters expone que el clima organizacional son las percepciones que el 

individuo tiene de la organización para la cual trabaja y la opinión que el 

mismo se halla formado. Todos estos autores citados por Suarez R. (2008). 

 

1.1.3.1 Diferentes posturas en sobre clima organizacional  

  Méndez A. (2006) plantea que, en cuanto a las definiciones de clima 

organizacional, estas se agrupan en tres posturas o enfoques, Silva (1996): 
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  Las definiciones objetivas privilegian una comprensión del clima como 

meros conjunto de características organizacionales y que influyen sobre la 

conducta de sus integrantes Brunet (2004). Mañas, González y Epiro (1999) 

denominan a este enfoque estructural acerca de la formación del clima. Para 

este enfoque el clima existe de modo tangible y exterior a los individuos 

quienes están expuestos a él y tan sólo lo perciben. En conjunto, los 

integrantes de la organización tienen percepciones similares de su clima de 

trabajo Al ser interrogados sobre él, lo reproducen sin modificaciones ni 

procesamiento 

  Las definiciones subjetivas que entienden el clima como percepciones 

personales de los miembros de una organización. Con esta perspectiva se 

asume una postura tan extrema como la anterior. Es decir, el clima depende 

del estado de ánimo de quienes lo viven y, por tanto, sería mutable, poco 

fiable y tal vez hasta inabordable. Mañas y otros (1999) lo denominan 

enfoque perceptual de la formación del clima, en tanto privilegia lo subjetivo. 

El clima, desde esta perspectiva, es una descripción individual o personal del 

entorno organizacional. 

  Las definiciones integradas que conciben al clima como el resultado de 

la interacción entre las características físicas de la organización y las 

características personales de los individuos que la componen. Son los 

individuos en su interacción recíproca y con el ambiente, los que dan lugar al 

consenso sobre el clima. 

  Soria R. (2008) plantea que el clima organizacional se define como “el 

medio ambiente de la organización que proviene del sistema de valores de 

la organización, pero tiende a presentar este medio ambiente en términos 

relativamente estáticos, que se describen en términos de un conjunto de 

dimensiones relativamente fijas. El clima se considera relativamente 

temporal, sujeto a el control directo y limitado del medio social que son 
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concerniente percibidos por los miembros de la organización (Denison, 1996) 

el clima organizacional se vincula a la construcción cognitiva del sujeto o en 

su defecto a la biografía de la experiencia en el sentido de Schutz (1962). 

Guillen, Gala y Velázquez (1982) expresan que el concepto de 

clima organizacional es un constructor que precisa ser clarificado, ya 

que constituye uno de los más confusos de la psicología de las 

organizaciones, dice que las diferentes partes que componen a una 

organización están interrelacionadas entre sí, como fruto de sus 

interacciones se forma una realidad denominada clima que es el 

resultado de la situación y el estado en el que se encuentre la 

organización. 

El clima organizacional influye en los estados motivacional de 

las personas y viceversa. 

Clima Elevado 

 Excitación y satisfacción 

 Euforia y entusiasmo 

 Optimismo  

 Calidez y receptividad 

Clima Neutro: 

 Clima organizacional neutral 

Clima Bajo 

 Frialdad y distanciamiento 

 Pesimismo 

 Insubordinación y agresividad 

 Depresión y agresividad 
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 Depresión y escepticismo  

  El concepto de clima organizacional refleja, la influencia ambiental en la 

motivación de los participantes. Por tanto, puede describirse como cualidad 

o propiedad del ambiente percibida o experimentada por los miembros de la 

organización, que influye en su comportamiento. La expresión se refiere 

básicamente a las propiedades motivacionales del ambiente organizacional, 

a los aspectos de la organización que provocan diversos tipos de motivación 

en sus miembros. El clima organizacional es favorable en situaciones, es bajo 

o desfavorable en situaciones que provocan situaciones que provocan la 

frustración de esas necesidades. En el fondo el clima organizacional influye 

en el estado de motivación de las personas y es influenciado por éste: es 

como si se presentase una retroalimentación recíproca entre el estado de 

motivación de las personas y el clima organizacional. 

  Martínez María (2003) Plantea que el comportamiento de los 

subordinados es causado, en parte, por el comportamiento administrativo y 

por las condiciones organizacionales que estos perciben y, en parte por sus 

informaciones, sus percepciones, sus esperanzas, sus capacidades y sus 

valores. La reacción de un individuo ante cualquier situación siempre está en 

función de la percepción que tiene de esta, lo que cuenta es la forma como 

se hacen las cosas y no la realidad objetiva. Si la realidad influye sobre la 

percepción, es la percepción la que determina el tipo de comportamiento que 

un individuo va adoptar. 

1.1.3.2. Principales elementos que influyen en la percepción individual 
del clima  

o Los parámetros ligados al contexto, a la tecnología y a la estructura 

misma del sistema organizacional. 

o La posición jerárquica que el individuo ocupa dentro de la 

organización, así como el salario que gana. 
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o Los factores personales tales como la personalidad, las actitudes y el 

nivel de satisfacción. 

o La percepción que tienen los subordinados, los colegas y los 

superiores del clima organizacional.  

1.1.4 Antecedentes Clima Organizacional 

  Soria R. (2008) plantea que el estudio del clima tiene sus orígenes en 

los estudios de Lewin (1951, citado por Denison, 1996) relativos a “climas 

sociales creados experimentalmente” la aplicación a dichos estudios 

organizacionales fueron realizadas por Litwin (Tagiuti y Litwin, 1968 y Litwin 

y Stringer, 1968) y Likert (1961 y 1967), todos citados por Denison (1996). 

De ahí el campo de expandió a la psicología organizacional y a mediados de 

los noventas (Denison, 1996) su estudio se concentraba en tres tópicos 

principales: La medición de la percepción de los atributos individuales (clima 

psicológico), la medición de la percepción de los atributos organizacionales 

(clima organizacional), la medición conjunta y combinada de la percepción 

individual y la percepción “más objetiva” de los atributos de la organización. 

  Arnoletto y Díaz (2009) dice que desacuerdo a Brunet (2004) el 

concepto de clima organizacional fue introducido por primera vez en la 

psicología industrial, por Germán en el año 1960. Al igual que Soria (2008) 

coinciden en la cita de Denison (1991) en algunos aspectos y menciona que 

la expresión de clima organizacional también se encuentra en las 

investigaciones realizadas por, Litwin y Stringer (1968), Tiagiuri y Litwin 

(1968), Likert (1961, 1967) y se refieren también a, Halpin y Croft (1962), 

Campbell, Dunette, Lawler y Weickit (1970). 

  Fernández T (2007) Dos connotados investigadores sobre clima 

organizacional, Arnon Reichers y Benjamín Schneider, informan que pueden 

establecerse tres etapas paradigmáticas en el desarrollo del concepto y su 

metodología (Reichers y Schneider, 1990):  
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La primera etapa “introducción y elaboración”, comienza a 

mediados de los años treinta y llega a los inicios de los setenta (1935-

1972). El clima es uno de los componentes más importantes de la 

Escuela de las Relaciones Humanas, una teoría alternativa a la 

Administración Científica del Trabajo y al tipo de idea de burocracia 

(Fernández, 2001). 

Una segunda etapa en la teoría, de “evaluación” y “extensión” a 

otras disciplinas (por ejemplo, sociología de la escuela y sociología de 

los hospitales), se ubica entre los años sesenta y principios de los 

setenta. Las críticas y los debates entre los distintos autores se ubican 

principalmente en cómo medir el clima. Este desplazamiento del 

interés se sustenta en in consenso relativamente extendido sobre la 

pertinencia de medir el clima y en una conceptuación más refinada que 

abandona las metáforas de “ambiente” o “atmósferas”. Los autores 

suponen, con primera nota, que el clima es una percepción 

predominante o compartida, cuyo objeto son otros aspectos “más 

objetivos” de la organización, tales como las relaciones sociales o la 

estructura. Segundo, el clima es un atributo constitutivo de la 

organización y no un elemento medio entre individual y organización. 

En tercer lugar, subrayan que es una propiedad global o total de una 

organización. En cuarto lugar, suelen afirmar que todos los miembros 

tendrían una percepción similar sobre el clima organizacional; algo 

discutido en la última definición de Hellriegel y Slocum (1974). En 

quinto lugar, y desde el punto de vista causal, el clima se inscribe como 

el efecto de dimensiones o estructurales (escalas de diferenciación) y 

procesales (gestión y mecanismos de control y sanción).  

La tercera etapa en los estudios de clima comenzó a mediados 

de los ochenta y estuvo definida por una fuerte crítica epistemológica 

y teórica. Progresivamente fue desplazada en la agenda por los 
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estudios de cultura. Desde el enfoque “naturalista” y en el contexto de 

la “guerra de los paradigmas” se erosiono el consenso metodológico 

subyacente a los instrumentos.  

1.1.5 Características de Clima Organizacional 

o Ambiente físico: El clima organizacional o laboral está determinado por 

un espacio físico común a todos los integrantes de una empresa. 

 

o Ambiente social: Este ambiente está determinado por las personas 

entre sí del mismo u otros departamentos dentro de la empresa. 

 

o Estructura: Todos estos miembros tienen en común que comparten una 

misma estructura organizacional, estilo de dirección, formalidad, 

horarios de trabajo y de descanso, salas de ocio, etc. 

 

o Comportamiento Organizacional: Hace referencia a los aspectos como 

la productividad, puntualidad, el cumplimiento de los objetivos 

personales y de cada área. 

 

o Comunicación: Hace referencia a los aspectos como la productividad, 

puntualidad, el cumplimiento de los objetivos personales y de cada 

área. 

 

o Motivación: Esta dada por diferentes factores, entre los cuales 

podemos citar las condiciones laborales y las características de la 

cultura organizacional que incluyen un espacio agradable para trabajar, 

bonos extras, premios por producción, entre otros. 

o Liderazgo: Son los principales encargados de generar un buen clima 

organizacional con el fin de motivar a su equipo e incitarles a cumplir 

con los objetivos organizacionales. 
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o Sentido de pertenencia: Genera en los miembros de la organización 

sensación de pertenecer al grupo, unidad, identificación con los 

objetivos de la empresa. 

o Capacitación: Forma parte de la motivación de los colaboradores de 

una empresa y por lo mismo, es parte del clima de la organización. El 

objetivo de la capacitación no es solo mejorar el clima, sino también 

enriquecer el capital humano. 

 

o Evaluación: Las evaluaciones se efectúan periódicamente, 

dependiendo de la empresa pueden ser trimestrales, semestrales o 

anuales. En las evaluaciones se establecen, con ayuda de superiores, 

metas, se destacan fortalezas de cada colaborador y se trabaja en 

mejorar sus debilidades.  

 

Enciclopedia de caracteristicas. (2017). 10 Características del Clima Organizacional. 

Retrieved from https://www.caracteristicas.co/clima-organizacional/ 

 

1.1.6 Dimensiones de Clima Organizacional 

  Méndez, C. (2006) dice que el clima organizacional implica identificar y 

analizar aquellos factores que se consideran determinantes en su formación. 

Los autores han planteado que se consideran determinantes en su 

formación. También han planteado opciones que permiten este propósito. 

Silva (1992) las agrupa y las denomina dimensiones y topologías de clima 

organizacional- sobre las cuales se han construidos metodologías para su 

medición, el mismo identifica elementos agrupados así: 

1. Orientación hacia las recompensas: influye los comportamientos que 

las personas tienen con el propósito de orientar el trabajo hacia la 

consecución de logros y metas que les permitan alcanzar satisfacción, así 

como beneficios y recompensas. 
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2. Autonomía Individual: se contextualizan en el marco de la libertad de 

las personas en su desempeño laboral. Se refiere a la responsabilidad 

individual, la independencia, la libertad e iniciativa para desempeñarse en 

su cargo, también se refiere al empoderamiento, así como la orientación 

hacia el cumplimiento de las reglas y normas. 

 

3. Orientación hacia el desarrollo y la promoción en el trabajo: esta 

dimensión hace énfasis en la importancia que tiene la conformación de 

grupos de trabajo, la calidad de las relaciones interpersonales pre 

proyectadas a un ambiente de colaboración amistoso que permita 

condiciones de trabajo para alcanzar objetivos y ser reconocido ante los 

superiores. Incluye como la tolerancia, el manejo del conflicto y el 

universalismo, entre otros. 

 

4. Grado de estructura y su influencia en el cargo desempeñado: hace 

referencia a la forma en que los directivos determinan los objetivos, 

políticas y procedimientos, así como el uso estrategias de comunicación 

utilizadas, que permiten a los miembros de la organización recibir 

informaciones acerca de los mismos. 

 

5. Consideración, entusiasmo y apoyo: las personas que desempeñan 

cargos dirección y que se encuentran en pociones jerárquicas superiores 

dan apoyo a sus subalternos en la ejecución de su lado. Además, propician 

acciones que estimulan el entusiasmo de los empleados por el 

reconocimiento y efecto. 

 

  Dice Méndez, C (2006) que una forma de operacionalizar las 

dimensiones es la identificación de variable. Sobre ellas pueden construirse 
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preguntas que, plasmadas en un instrumento (cuestionario), permiten por su 

aplicación a las personas de la organización medir la forma como han sido 

percibidas. El tiempo los planteamientos de los autores determinan variables 

sobre las cuales se plantean estudios para la medición de clima 

organizacional. Algunas variables que pueden incluirse son: 

o Control o supervisión del trabajo. 

o Oportunidad de desarrollo o crecimiento. 

o Motivación, compromiso y confianza en la organización. 

o Trabajo en equipo. 

o Recompensas como resultado del esfuerzo y trabajo. 

o Estabilidad laboral. 

o Cumplimiento de acuerdo con las tareas asignadas. 

o Relaciones interpersonales. 

o Beneficios. 

o Libertad en la toma de decisiones. 

o Imagen de la organización por parte de sus miembros. 

o Manejo y c comunicación de la información. 

 

  Según (Méndez, C, 2006, citando a Silva 1992) dice que analizan esta 

dimensión son Kahn (1964); Gilmer y Forehand (1964); Litwin y Striger 

(1967); Taguiuri (1966) y Likert (1967). El análisis de los planteamientos 

realizados por ellos permite identificar variables y posiciones particulares 

frente a las mismas. Estas influyen y determinan el comportamiento de los 

individuos de la organización, así como su percepción del clima 

organizacional. En síntesis, se identifican las siguientes variables: 

o Estructura: aquí se encuentran involucrados la estructura u e tamaño 

de la organización; sus políticas, objetivos, deberes, normas, reglas y 

procedimientos que guían el comportamiento de las personas y le 

sirven de referente en el trabajo. 
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o Liderazgo: se refiérela ejercicio del liderazgo y el impacto que tiene la 

persona que lo ejerce en el propósito de conducir a otros para que 

alcancen metas, influenciando sus comportamientos en la 

organización. 

 

o Responsabilidad: determinada por el sentimiento de autonomía en el 

desempeño del trabajo y percepción que tienen las personas por 

participar en procesos referidos a tomar decisiones en su trabajo y 

resultados. 

 

o Resultados y recompensa: el cumplimiento de los objetivos y metas 

propuestas por el desempeño eficiente del trabajo realizado en forma 

individual permite que los empleados reciban recompensas que los 

motive a trabajar mejor. 

 

o Riesgo-. La posibilidad que tiene el empleado de asumir riesgos y 

desafíos que parecen en su trabajo con el propósito de cumplir con las 

tareas y objetivos propuestos. 

 

o Relaciones: la calidad interpersonal con el grupo de compañeros, así 

como con los supervisores o jefes, genera un ambiente satisfactorio 

que permite el desarrollo del trabajo.  
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1.1.7 Factores de influencia en el clima organizacional 

  Según Reddin, W (2004) el clima organizacional es conformado desde 

la cabeza de la organización y desde el pasado. Las influencias primarias son 

las siguientes, presentadas sin proponer un orden de importancia: 

  Estilos de los máximos directivos: Esta es la forma en que la gente 

directiva piensa que la organización debería ser manejada, reflejada en la 

forma en que ellos actúan con los miembros de su equipo. 

 

o Estilos del fundador: el impacto del fundador de la empresa puede 

persistir por largo tiempo o para siempre. Esto se hace evidente en las 

religiones, pero también puede presentarse en organizaciones seculares. 

 

o Grupo dominante: la alta administración de algunas organizaciones 

comprende el grupo dominante, gentes del mismo estilo básico, una 

concentración de cualquier tipo de ellos en posición de poder puede influir 

en el clima organizacional. 

 

o Familia dominante: la familia, así como el fundador en forma 

individual, puede ejercer una profunda influencia en el clima, 

particularmente pero no necesariamente si la empresa es pequeña. 

 

o Tecnología: en cierto grado, el clima depende de la tecnología, pero 

en otro es independiente de ella. El grado preciso de influencia puede 

identificarse realizando una comparación con empresas del mismo sector 

o con otras que se encuentren en diferentes mercados. 

 

  Reddin, W (2004) dice también que otros factores de influencia en el 

clima de una organización son: 

o Tamaño de la organización. 
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o Relación de los directivos con los trabajadores. 

o Objetivos y estrategias corporativas. 

o Importancia regional o nacional y visibilidad. 

o Control normativo. 

o Grado de control externo. 

o Localidad geográfica / aislacionismo. 

o Estructuras físicas de las instalaciones. 

 

Reddin, W (2004) también asegura que los cuatro climas 

organizacionales que se necesitan conocer son derivados de dos 

dimensiones del clima. Estas dimensiones son: orientación a la tarea 

(OT) y orientación a la relación (OR). 

 

El clima de orientación a la tarea; enfatiza la productividad, hace 

que el trabajo realizado, iniciando, organizando y dirigiendo. 

 

 El clima a la relación, la orientación a la relación enfatiza a la 

gente y se evidencia por: escuchar, confiar y motivar.  

 

Estas dos variables dan como principios básicos del clima 

organizacional, dependiendo el grado en el que están presentes. 

 

1.1.8 Tipos de clima organizacional 

  Reddin, W (2004) plantea que existen cuatro tipos básico de clima 

organizacional, Orientado al control (basado en sistemas), orientado al 

desarrollo de la libertad profesional (basado en la confianza a la gente), 

orientado a la productividad y el rendimiento (basado en la optimización 

continua de los procesos de productivos y orientado al desafío (basado en la 

colaboración del equilibrio). 
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  Reddin, W (2004) detalla que existen dos tipos de organización. Una de 

ella puede ser considerada como “orientada a actividades”, la otra puede ser 

“orientada a los resultados”. La principal diferencia entre las dos, son la 

necesidad de la tecnología, los clientes y la amplitud del ambiente. Las 

diferentes combinaciones de alta y baja de la orientación a la relación y de la 

orientación a la efectividad, dan como resultado ocho tipos de clima, cuatro 

orientados a actividades, es decir a lo que se hace y cuatro orientados a 

resultados, es decir a lo que se logra, estos climas organizacionales se 

denominan: 

 

Clima estancado: es aquel que resulta de una baja orientación a la tarea y 

una baja orientación a las relaciones en un ambiente en donde dichas 

orientaciones son inapropiadas. 

Indicadores de clima estancado: 

 Trabajando bajo reglas estrictas a todos los niveles. 

  Se evita en forma general el involucramiento y la responsabilidad. 

  Pocas sugerencias u opiniones voluntarias. 

  Demasiados gerentes poco creativos, con mentalidad estrecha. 

  Resistencia al cambio. 

  Baja preocupación a los errores y a la calidad. 

  Baja cooperación. 

 

Clima de sumisión: es aquel que refleja una baja orientación a la tarea y 

una alta orientación a las relaciones en un ambiente en donde dichas 

orientaciones son inapropiadas, creando por lo tanto una orientación a 

acciones amigables que no favorecen a la efectividad, con una alta dosis de 

pasividad. 
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Indicadores de Sumisión: 

 Se omiten o suavizan los desacuerdos. 

 Atmósfera con un marcado tono amable, cálido, gentil. 

 Demasiada importancia a las relaciones humanas. 

 Pocas iniciativas; pasividad. 

 Poca dirección. 

 Poca preocupación por resultados. 

 Mucho interés en actividades sociales. 

 El gerente típico de esta organización es visto como agradable, 

cálido, gentil. 

 

Clima autoridad: El clima autoritario es aquél que refleja una orientación a 

la tarea y una baja orientación a las relaciones en un ambiente en donde 

dichas orientaciones son inapropiadas, creando por lo tanto una atmósfera 

en la que predomina el autoritarismo sin que esta característica ayude a la 

alta efectividad. 

Indicadores de Clima Autoritario: 

 Comunicación primordialmente hacia abajo. 

 Más órdenes, menos consultas. 

 Los superiores se ven como críticos y amenazantes. 

 Énfasis en productividad de corto plazo, no de largo plazo. 

 

Clima ambiguo: es aquel que refleja una alta orientación a la tarea y una 

orientación a las relaciones en un ambiente en donde solo una de ellas es 

requerida, creando por lo tanto una atmosfera de ambigüedad en la que el 

interés en la participación de los actores. 
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Indicadores de clima ambiguos: 

 Ambivalencia sobre el propósito global 

 Esfuerzo aparentemente comprometido que se queda a medias 

 Las decisiones por mayoría son la regla, aunque no sean optimas 

 Hay promoción de ideas, pero con un seguimiento pobre 

 El gerente típico es visto como un buen solucionador de problemas 

 

Clima de equidad: es aquel que refleja una baja orientación a la tarea y una 

baja orientación a las relaciones en donde dichas orientaciones son 

apropiadas, creando un efecto favorable a la efectividad por medio del orden, 

el control y la equidad. 

Indicadores del clima de equidad: 

 Mantenimiento a sistemas establecidos 

 Observación de detalles y ejecución de la tarea 

 Comunicación escrita prevalente para salvaguardad posiciones 

 Confidencialidad por el funcionamiento metódico, poca creatividad 

 El gerente típico es visto como lógico, honesto, seguidor de las 

reglas, equitativo 

 

Clima Humanitario: es aquel que refleja una baja orientación a la tarea y 

una alta orientación a las relaciones en un ambiente en donde dichas 

orientaciones son apropiadas, creando por lo tanto condiciones para una alta 

efectividad por medio de la confianza y el aprecio a los seres humanos. 

Indicadores del clima humanitario: 

 Énfasis en el desarrollo del talento 

 Alta cooperación  

 Se escucha a la gente y se le entiende 
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 Decisiones en equipo 

 Alta comunicación en todas las direcciones 

 El gerente es visto como interesado en los individuos y sus 

motivaciones 

 

Clima productivo: es aquel que refleja una alta orientación a la tarea y una 

baja orientación a las relaciones en un ambiente en donde dichas 

orientaciones son apropiadas, creando por lo tanto condiciones para la alta 

efectividad por medio de una dirección puntual y vigorosa. 

Indicadores de clima productivo: 

 Alto énfasis en la cantidad, la calidad y el tiempo 

 Orientado al logro 

 Alto nivel de energía 

 Desarrollo de un máximo esfuerzo es la norma 

 El gerente es visto como un infatigable generador de la productividad 

 

El clima de desafío: es aquel que refleja una alta orientación a la tarea y una 

alta orientación a las relaciones en un ambiente en donde dichas 

orientaciones son apropiadas, creando por lo tanto condiciones para una alta 

efectividad a base del esfuerzo comprometido más allá de los propios límites 

de capacidad, conocimiento y experiencia. 

Indicadores de clima de desafío: 

 Énfasis en el logro de objetivos y planes 

 Alta cooperación y esfuerzo; comunitario 

 Énfasis en el equilibrio gente-trabajo 

 Toma de decisiones balanceadas ente el individuo y el equipo 
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 El gerente típico se distingue por tener altos estándares para sí 

mismo y para otros y por la búsqueda incesante de nuevos desafíos. 

 

1.1.8.1 Características de los cuatro tipos de clima básicos de la 
organización 

Reddin, W (2004) plantea que hay un total de 23 características que 

diferencian a los cuatro climas básicos de una organización, el clima 

orientado a la productividad tiende a enfatizar el dominio de la dirección. El 

clima orientado al trabajo en equipo quiere unir a otros en el servicio del 

trabajo.  

 

1.1.9 Teorías relacionadas con Clima Organizacional 

1.1.9.1 Teoría Clásica de la organización  

o Según Munchinsky (2002) la teoría clásica está centrada en las 

relaciones estructurales de las organizaciones, esta ve cómo debe 

estructurarse una organización para lograr sus objetivos. Hay cuatro 

componentes básicos en cualquier organización: 

1. Un sistema de actividades diferenciadas, para que las 

organizaciones se desarrolles sus actividades deben estar 

interrelacionadas. 

2. Personas: Son necesarias pues realizan tareas y ejercen actividad. 

3. Cooperación hacia una meta: debe existir cooperación entre las 

personas que desempeñan las actividades para realizar una actividad en 

común. 

4. Autoridad: Es imprescindible para garantizar la cooperación entre las 

personas que persiguen cada meta. 
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  La teoría clásica se basa en cuatro principios estructurales los cuales 

son: 

o Principio funcional: consiste en dividir el trabajo, trabajo en unidades 

que cumplan funciones similares, para mejorar el desempeño general 

de la organización. 

 

o Principio escalar: Se ocupa del crecimiento vertical de la organización, 

se basa en que cada nivel tiene su propio grado de responsabilidad y 

autoridad, lo cual logra el mejoramiento de la organización. 

 

o Principio de línea y apoyo: para ayudar a diferenciar las funciones en 

un trabajo se debe identificar si son de líneas o de apoyo. Las de líneas 

son las que tienen las responsabilidades principales. Las de apoyo son 

las que respaldan las de línea. 

 

o Principio del espacio de control: Se refiere al número de subordinados 

de cuyo responsable es un directivo. 

  Esta teoría clásica se caracteriza por la búsqueda de actividades y 

funciones que consigan una meta en común delegándolas a un segundo 

plano. 

 

1.1.9.2 Teoría Neoclásica 

  Munchinsky (2002) nos dice que los orígenes de las teorías neoclásicas 

se remontan a los descubrimientos de Hawthorne. La neoclásica se identificó 

con los estudiosos que reconocieron las deficiencias de la escuela clásica y 

a la vez reconocieron sus aportaciones. Ellos basaron sus estudios en 

investigaciones psicológicas o en el examen de los problemas basados en la 
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vida real de las organizaciones. Ellos observaron todos los principios de la 

teoría clásica y al mismo tiempo refutaron algunos aspectos del mismo: 

o Aunque la división del trabajo provoca una interdependencia 

funcional entre las actividades laborales, también las 

despersonalizan, que el individuo encuentra poco significado en 

ella. Las personas desarrollan un sentido de alineación frente al 

trabajo repetitivo, algo que desemboca en último caso en 

insatisfacción con el trabajo. Esta insatisfacción provoca 

disminución en la eficiencia causada por la baja productividad y el 

aumento del ausentismo. 

 

o El principio escalar fue refutado, ya que no solo la jerarquía influye 

en el individuo, si no que existen diferentes factores que provocan 

reacciones sobre el mismo. 

 

o El principio de línea y apoyo, fue el más fácil de refutar, ya que en 

el trabajo per se no está simple distinguir una función de línea y otra 

de apoyo. 

 

o Determinar un espacio un espacio de control adecuado es mucho 

más complejo que elegir un número. 

 

1.1.9.3 Teoría de sistemas 

  (Munchinsky 2002, cita a Kast y Rosenzweig 1972) plantea que la teoría 

de sistemas concibe una organización dentro de una teoría organizacional. 

Munchinsky (2002) nos plantea que la teoría de sistemas concibe una 

organización dentro de una relación de interdependencia su ambiente. Una 

compleja organización es un sistema social; sus diversos y distintos 
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segmentos y funciones no se comportan como elementos aislados. Todas las 

partes afectan a todas las partes.  

  La teoría de sistema afirma que un sistema organizacional está 

compuesto de cinco partes: 

1. Individuos: los individuos traen sus propias personalidades, 

capacidades y actitudes a la organización, lo que influye en lo se espera 

obtener por su participación en el sistema. 

2. Organización formal: la organización formal es el patrón 

interrelacionado de puesto de trabajo que proporcionan la estructura del 

sistema. 

3. Pequeños grupos: los individuos no trabajan aislados si no que se 

convierten en miembros de pequeños grupos como una manera de facilitar 

su propia adaptabilidad dentro del sistema. 

4. Estatus y rol: las diferencias del estatus y el rol existen entre los 

puestos de una organización y definen la conducta de los individuos dentro 

del sistema. 

5. Medio físico: es el ambiente físico externo y el grado de tecnología 

que caracteriza la organización.  

  Con todas estas partes integrando el sistema, es necesario tener un 

medio para proporcionar coordinación y unión entre ellos. Dichas funciones 

se cumplen mediante la comunicación y la toma de decisiones. La teoría de 

sistema supone un alejamiento radical de las escuelas clásicas y 

neoclásicas. 
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1.1.9.4 Teoría X Y 

  Hellriegel, J (2006) dice que el comportamiento de los líderes es influido 

por sus suposiciones y creencias acerca de los seguidores y lo que motiva a 

sus seguidores. Por lo tanto, la diferencia de los comportamientos de los 

líderes efectivos e ineficaces puede entenderse observando las diferentes 

suposiciones que hacen. Uno de los modelos más citados y reconocidos para 

descubrir estas diferencias en estas suposiciones fue elaborado por Douglas 

McGregor en 1957. El acuño las etiquetas teoría X y teoría Y como una forma 

de contrarrestar dos conjuntos de suposiciones y creencias sostenidos por 

los líderes. 

 Teoría X: la teoría X es un compuesto de proposiciones y creencias 

subyacentes que adoptan un punto de vista de órdenes y control de la 

administración basada en un punto de vista negativo de la naturaleza 

humana. Los gerentes de la teoría X ven la administración como un 

proceso que implica dirigir, controlar y modificar los comportamientos de 

sus subordinados para que se adapten a las necesidades 

organizacionales, ven los empleados básicamente como flojos y 

egocéntricos. Esta perspectiva asume que, sin la intervención de los 

gerentes, la mayoría de los empleados serian pasivos, incluso resistentes 

ante las necesidades de la organización.  

 La teoría Y: McGregor concluyo que era necesario un punto de vista 

diferente de la administración de empleados, basada en suposiciones más 

adecuadas sobre la naturaleza y la motivación humana. La teoría Y es un 

conjunto de proposiciones y creencias que adoptan una perspectiva de 

liderazgo y autorización de la administración basada en un punto de vista 

positivo de la naturaleza humana. De acuerdo con este punto de vista, los 

empleados no son pasivos o resistentes por naturaleza a las necesidades 

de la organización. Se han vuelto, así como resultado de sus experiencias 

en las organizaciones.  
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1.1.9.5 Teoría de las relaciones humana 

  Blanch J, Espuny M, Gala C, Martín A (2003) plantea que el origen 

también se vincula a otra perspectiva académica, a la sociología industrial de 

la empresa, el funcionalismo norteamericano, tiene como punto de partida los 

estudios realizados entre 1927-32 en la empresa Western Electric de 

Chicago (Moreno, 1962). La finalidad de esta investigación era superar los 

problemas de rechazo de los trabajadores a la organización Tylorista del 

trabajo como obtener mejoras en la productividad. El rasgo distintivo de este 

enfoque se puede resumir en los tres puntos siguientes: 

 Considera el conflicto como una cuestión patológica, disfuncional y 

exógena a la empresa, que es una unidad de interés compartidos entre 

capital y trabajo. 

 Las relaciones en el trabajo constituyen una alternativa al 

sindicalismo mediante el fomento de una comunicación fluida, dialogo, 

programas de participación, implicación, reparto de beneficios y otros 

incentivos materiales simbólicos. 

 Se fomenta también la dinámica de los grupos y otros aspectos 

informales de las relaciones para subsanar los vacíos que dejan el 

organigrama formal y jerarquía de la empresa. 

  Blanch J, etc.  (2003) dice que los objetivos de las relaciones humanas 

consistían entonces en lograr la integración de los trabajadores en ofrecer 

una visión unitarista y propiciar la participación en el trabajo, por lo tanto, la 

finalidad perseguida era doble; reducir la conflictividad y aumentar la 

productividad, de ahí que en Europa esta corriente se conociese como 

“política de relaciones humanas para acrecentar la productividad” (Bolle de 

Bal, 1973).  
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  Blanch J, etc.  (2003) dice que la escuela de las relaciones humanas se 

encuentra con tres problemas: 

No explica el papel de los sindicatos como organización de los trabajadores 

presente dentro y fuera de la empresa. 

No introduce la idea de conflicto como una de las características 

de las relaciones laborales y, por lo tanto, tampoco explica los 

fundamentos del pacto. 

Limita el análisis al nivel micro, sin explicar la articulación entre 

el nivel micro y macro. No considera la vinculación entre el conflicto y 

las desigualdades de clase. Es decir, no tiene en cuenta la estructura 

socioeconómica. 

 

1.1.10 Medición del Clima Organizacional: 

Según Méndez, C (2006) medir el clima permite construir 

modelos sobre el significado que los individuos identifican en el trabajo 

y que comparte tal percepción del ambiente del mismo (grupos 

informales, miembros de los sindicatos, entre otros). De esta forma, en 

una organización existen diferentes grupos de climas que 

corresponden a cada unidad de análisis: grupos formales o informales, 

áreas en las que se encuentra organizado el trabajo y la empresa total. 

En este orden de ideas, el análisis del clima total enmarca a la 

organización con un sistema, que a su vez tienen diferentes 

subsistemas, cada uno de ellos con su clima particular. 

 

Baguer, A (2009) dice que el objetivo de la medición del clima es 

mejorar, la cultura del clima organizacional debe radicar en lograr una 

organización donde se trabaje a gusto, donde la persona aporte lo 
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mejor de ella y perciba satisfacción por el logro de sus objetivos 

personales y los de la organización. Si la medición del clima laboral no 

se tiene claro, tanto por parte de la organización como por parte de los 

empleados el estudio no sirve para nada. Lo único que se logra es crear 

desconfianza. Castillo J. (2006) afirma que la medición del clima 

organizacional refleja la opinión sobre las condiciones y características 

de cada institución, por esta razón la medición del clima suministra 

información valiosa para detectar posibles causas de los problemas del 

personal que presenta la empresa. 

 

1.1.11.1 Instrumentos para medir el clima organizacional: 

  Méndez, C (2006) dice que para medir el clima debe existir coherencia 

entre el modelo teórico propuesto sobre el concepto de clima y el instrumento 

que se emplea en este propósito. Tal situación permite entender la diversidad 

de modelos y, en consecuencia, de instrumentos para medir el clima 

organizacional. Algunos autores entienden el clima organizacional en el 

contexto de sus dimensiones; otros en su topología. Méndez (2006) hace 

referencia a Silva (1992) ya que el mismo presenta diferentes instrumentos 

para este propósito, citando a Litwin y Stringer (1967) los mismos 

desarrollaron un cuestionario de carácter experimental con el fin de identificar 

las percepciones (subjetivas) de los individuos y su comportamiento en el 

ámbito laboral. También (Silva 1992, citado por Méndez 2006) nos dice que 

está fundamentado en la teoría de motivación de McClelland y Atkinson. Los 

espacios que se manejaron son: estructura organizacional del trabajo, 

responsabilidad, recompensa, riesgo, apoyo y calidez, estándares, conflictos 

e identidad-lealtad. El cuestionario tiene 50 ítems, con escala de rangos que 

va desde “completamente de acuerdo” hasta “completamente de 

desacuerdo”, de tal manera nos dice también que Friedlander y Marguilies 
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(1969) consideran el clima como un fenómenos de carácter social e 

interpersonal, donde el factor social influye en el proceso de desempeño de 

las tareas y proponen ocho grupo de dimensiones que abarcan aspectos 

tales como desconexión del grupo con la tarea, satisfacción de necesidades 

y relación con la tarea, rutinas, ambiente de trabajo, satisfacción en la 

necesidades y relación de tareas, rutinas, ambiente de trabajo, satisfacción 

en las relaciones interpersonales, supervisión, comunicación, confianza e 

impulso, ejemplo de los directivos y orientación al riesgo, calidad de las 

relaciones entre jefes y subordinados.  

 

  El cuestionario tiene 64 ítems en escala de 7 que va desde 

“completamente de acuerdo” hasta completamente en desacuerdo. Bowers 

y Tylor (1992) desarrollaron un cuestionario con el fin de medir las 

características y atributos de la organización, analizando factores 

importantes como el liderazgo, clima organizacional y satisfacción. Las 

dimensiones utilizadas son: apertura a los cambios tecnológicos, recursos 

humanos, comunicación, motivación y toma de decisiones. Por otro lado, 

plantea que las dimensiones utilizadas por Pritchard y Karasick (1973) son 

de autonomía, conflicto contra cooperación, relaciones sociales, estructura 

organizacional, nivel de recompensa, relación o dependencia entre 

rendimiento y remuneración, motivación para el rendimiento, dolarización de 

estatus, flexibilidad e innovación, estableciendo 5 ítems para cada una de 

ellas, utilizando una escala de 6 opciones de respuestas que van desde 

“nunca es verdad” hasta “siempre es verdad”. En adición Lawler, Hall y 

Oldham (1974), Newman (1976); James Y Sells (1981) y Pakasam (1986) 

definen su propio instrumento haciendo explicitas las dimensiones y los 

respectivos ítems para cada uno de ellos. 
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  La variedad de instrumentos que proponen, soportados en el marco 

teórico que cada uno de ellos emplea es ilustrativa. Otros autores desarrollan 

cuestionaros que enfatizan aspectos particulares e influyentes en las 

percepciones de las personas: Sohar (1980) mide el clima de seguridad; 

Tylor (1972) la creatividad de las personas de la organización; Falcione 

(1978) la satisfacción y las percepciones de los individuos con relación a la 

comunicación, la supervisión y el control; Dastmalchian (1989) evalúa el 

clima de relaciones industriales como un elemento que parte del clima 

organizacional.  

 

  Según, Gan Federico (2007) existen multitud de instrumentos, 

cuestionarios o tests (pruebas psicométricas) para medir el clima laboral, en 

cualquiera de sus dimensiones. La medición podría realizarse mediante 

cuestionarios, entrevistas, observaciones, análisis documentales, dinámicas 

de grupo, debates, juegos proyectivos, análisis de incidentes críticos, entre 

otros métodos. Lo habitual es adquirir, adaptar o construir cuestionarios o 

tests, instrumentos con una estructura de ítems o preguntas, normalmente, 

con escala numérica, lo que confiere una mayor facilidad para comparar 

resultados. 

  

1.2. Percepción Humana 

 

1.2.1 Importancia de la Percepción  

  Dice Goldstein E. B (2005) que la importancia de la percepción es 

informar acerca de las propiedades del ambiente que son vitales para nuestra 

supervivencia. Para cualquier actividad que estemos realizando, esto lo logra 

creando un retrato del ambiente de nuestra mente. Otro propósito de la 
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percepción es ayudarnos a actuar en relación con el ambiente ya que la 

percepción crea una experiencia del ambiente y nos permite actuar en ella.  

 

1.2.2 El proceso de la Percepción 

  Según Goldstein E. B (2005) para describir cómo funciona la 

percepción, es preciso explicar el proceso de la percepción, esto consiste en 

una secuencia de pasos que conducen del ambiente a la percepción de un 

estímulo particular, a su reconocimiento y a la acción relacionada con un 

estímulo los pasos que intervienen en el proceso de la percepción son: 

 El estímulo ambiental: se conforma de todas las cosas de nuestro 

ambiente que podemos percibir potencialmente en el proceso de la 

percepción, también existe. 

 El estímulo atendido: no es más que concentrar toda la atención en 

algo que se encuentra en el a ambiente, pero nos llama más la atención. 

 Estimulo en los receptores: el estímulo es recibido por algunos de los 

sentidos, lo cuales se transforma en una señal eléctrica en los receptores 

para empezar con el proceso perceptual. 

 Transducción: es la transformación de una forma de energía a otra, 

en el sistema nervioso, la transducción ocurre cuando la energía en el 

ambiente se convierte en energía eléctrica. 

 Procesamiento neuronal: es cuando esas señales generan otras 

nuevas células llamadas neuronas. Las neuronas crean una serie de vías 

conectadas mucho más complejas. El proceso neuronal es el conjunto de 

operaciones que transforman las señales eléctricas en las redes de 

neuronas. 



- 33 - 
 

 Percepción: es una experiencia sensorial consciente, que ocurre 

cuando las señales eléctricas se transforman de alguna manera en una 

experiencia. 

 Reconocimiento: es nuestra capacidad de situar los objetos en 

categorías que le confieren un significado, aunque estemos tentados a agrupar 

a la percepción y el reconocimiento, los investigadores han demostrados que 

constituyen procesos distintos. 

 Acción: incluye actividades motoras, algunos investigadores consideran 

que la acción es un resultado del proceso de percepción de gran valor para la 

sobrevivencia, (Goldstein E. B 2005, cita a Miller, D y Goodale M 1995) 

proponen que, desde muy temprano en la evolución de los animales, el 

principal objetivo del procesamiento visual no fue formar una percepción 

consciente o “cuadro” del entorno, sino ayudar a controlar la marcha, atrapar 

a las presas, evitar los obstáculos y detectar a los depredadores, todas 

funciones cruciales para la sobrevivencia. El hecho de que la percepción suela 

a conducir a la acción, significa que es un proceso en cambio continuo.  

 Conocimiento: es la habilidad para reconocer los hechos o cosas que 

tenemos almacenados en la memoria. Para poder reconocer es preciso 

comparar lo que está almacenado en la memoria y luego recuperar el nombre 

que corresponde a lo que reconocemos. A información que una persona trae 

consigo desempeña una función importante en la determinación del 

reconocimiento y de la percepción. Esta información de la persona en la 

situación perceptual se indica con el término de conocimiento.  

 Procesamiento descendente y ascendente: la adición de “conocimiento” 

al proceso de percepción nos permite establecer una distinción entre dos tipos 

de procesamiento perceptual. El procesamiento que empieza con la 

información recibida por los receptores se denomina procesamiento 

ascendiente, es decir el proceso perceptual que va de la estimulación de los 
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receptores a la transducción para finalizar en procesamiento neuronal. El 

procesamiento que considera el efecto del conocimiento de una persona en la 

situación perceptual se denomina procesamiento descendente. El 

procesamiento ascendente es esencial para la percepción debido a que el 

proceso perceptual por lo regular comienza con la estimulación de los 

receptores. 

 

1.2.3 Estudio del proceso de la Percepción  

  Goldstein E. B (2005) plantea que la meta de la investigación perceptual 

es entender cada uno de los pasos del proceso perceptual. Por consiguiente, 

nuestra meta es comprender los mecanismos responsables de la percepción, 

el reconocimiento y la acción.  

 

Niveles de análisis 

  Goldstein E. B (2005) plantea el primer paso en el estudio del 

mecanismo es decidir nuestro nivel de análisis. La idea que subyace al nivel 

de análisis sostiene que podemos observar procesos en diferentes escalas 

diferentes. El nivel psicofísico de análisis se concentra en la relación entre el 

estímulo y la percepción. La idea que subyace al nivel de análisis sostiene que 

podemos observar procesos en escalas diferentes: 

 Nivel Psicofísico se concentra en la relación entre el estímulo y la 

percepción, el termino psicofísica fue acuñado por Gustav Fechner en 1960, 

para referirse a los métodos cualitativos para la medición precisa de las 

relaciones entre estimulo (física) y la percepción (psico).  

 También se considera la forma en la que la percepción de una persona 

se relaciona con los procesos fisiológicos que ocurren en su interior. Esto se 
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denomina nivel fisiológico de análisis., y se enfoca tanto en la relación entre el 

estímulo y la fisiología. 

1.2.4 Influencia cognoscitiva en la percepción  

  Goldstein E. B (2005) al estudiar la percepción tanto a nivel psicofísico 

como fisiológico, nos interesa también saber la influencia en la percepción de 

factores como el conocimiento, los recuerdos y las expectativas de una 

persona ante una situación. La influencia cognitiva es el punto de partida para 

el procesamiento descendente. Los investigadores estudian las influencias 

cognoscitivas mediante la medición de la forma en que el conocimiento de 

otros factores, como los recuerdos y las expectativas puede afectar. 

 

1.2.5 Intercambio entre los niveles de análisis 

  Goldstein E. B (2005) Uno de los aspectos que se hacen evidentes 

cuando se retrocede y se observan los niveles de análisis psicofísico y 

fisiológico es que cada uno proporciona información específica acerca de 

aspectos diferentes de proceso perceptual. Por ende, para comprender en su 

totalidad a la percepción tenemos que estudiarla en ambos niveles. Debido a 

la estrecha relación entre los niveles de análisis psicofísicos y fisiológicos es 

que podemos aprender acerca de un nivel estudiando el otro. 

 

1.2.6 Medición de la percepción 

  Valera M (2006) nos dice que Fechner en 1850 concibió la idea que 

estudiara la relación entre en mundo físico y el mundo psíquico. Sostenía que 

esa relación podía ser entendida expresando matemáticamente la manera en 

que la sensación varía con las propiedades del estímulo. La psicofísica mide 

las relaciones entre los cambios objetos (físicos) del estímulo y los cambios 

subjetivos en la sensación interna que generan los estímulos. La ambición de 
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la psicofísica es medir la sensación. La sensación suele aumentar con la 

intensidad del estímulo. La ambición de la psicofísica es medir la sensación. 

La sensación suele aumentar con la intensidad del estímulo. 
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Capítulo II 

2.1 Antecedentes generales de las tiendas libres de impuesto 

Las tiendas libres de impuestos o, en inglés, duty-free shops son 

comercios al por menor que no aplican impuestos ni tasas locales o 

nacionales. Se encuentran a menudo en la zona internacional de los 

aeropuertos internacionales, puertos de mar o a bordo de las naves de 

pasajeros. No suele haber para viajeros por carretera o por tren, aunque varios 

pasos de frontera entre los Estados Unidos y Canadá tienen tiendas libres de 

impuestos para los viajeros de mulas. 

 

Estos privilegios fueron suprimidos para los recorridos dentro de la 

Unión Europea (UE) en 1999, pero se conservan para los viajeros cuyo destino 

final está fuera de la UE. También venden a los viajeros del intra-EU pero con 

impuestos apropiados. Algunos territorios especiales del Estado miembro tales 

como Åland, Livigno o dentro de España, Ceuta, las Islas Canarias y Melilla 

están dentro del EU, pero fuera de la unión de impuestos de la Unión Europea 

y todavía continúan así las ventas libres de impuestos para todos los viajeros. 

 

Las compras libres de impuestos están también disponibles para los 

visitantes extranjeros en muchas tiendas ordinarias en algunas ciudades. En 

este caso, los visitantes pagarán el precio normal, pero se consolida el 

impuesto cuando se exportan las mercancías. En la caja de la UE, se consolida 

el impuesto cuando las mercancías salen del EU. 

 

La primera tienda libre de impuestos del mundo fue instalada en el 

aeropuerto de Shannon en Irlanda en 1946 y está en servicio desde esta fecha. 

Diseñó proporcionar un servicio para los pasajeros transatlánticos de la línea 

aérea que viajaban típicamente entre Europa y Norteamérica en vuelos que 
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paraban para reaprovisionarse de combustible en los viajes de salida y de 

entrada de sus viajes. Fue un éxito inmediato y se ha copiado por todo el 

mundo. 

 

Este concepto de las compras libres de impuestos fue ampliado por dos 

empresarios americanos, Chuck Feeney y Robert W. Miller, que crearon la 

corporación Duty Free Shoppers Group el 7 de noviembre de 1960. 

Comenzando en Hong-Kong y extendiéndose desde allí a Europa y a América, 

la corporación creció finalmente hasta una empresa mundial. Roberto Miller 

vendió su participación en esta corporación en 1996 por 954 millones de libras. 

 

2.1.1 Tiendas Libres de Impuestos en República Dominicana 

Amparadas por la Ley nº 4315, del 22 de octubre de 1955 y por el 

Decreto n. º 997-02, las zonas francas comerciales en República 

Dominicana fueron creadas con el objetivo de promover el comercio turístico, 

ofertando al viajero extranjero la oportunidad de adquirir mercancías libres de 

aranceles e impuestos aduanales de importación.  

 

La supervisión y control de la operatividad del régimen especial está a 

cargo de la Dirección General de Aduanas, institución dependiente del 

Ministerio de Hacienda de la República Dominicana. Instaladas en el país bajo 

la modalidad de lo que hoy se conoce como tiendas de exhibición y ventas de 

mercancías –Duty Free– dentro del ámbito de los hoteles y centros turísticos 

de la República Dominicana, dichas tiendas deben estar localizadas en áreas 

especialmente dispuestas para ello, como por ejemplo hoteles, aeropuertos, 

centros turísticos y otros destinos, a criterio del Ministerio de Turismo.  
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En todas estas locaciones debe darse una característica esencial, que 

su acceso esté restringido y/o limitado a los turistas. El visitante y/o extranjero 

podrá adquirir desde cosméticos, perfumes, cigarros, bebidas alcohólicas, 

carteras para hombre y mujer, camisas para hombres, corbatas, joyas y 

accesorios femeninos, suvenires de cristal y típicos elaborados en cristal y 

otros materiales, café dominicano, chocolates, lapiceros, lentes de sol, revistas 

y periódicos, entre otros productos, todos fabricados en las zonas francas de 

República Dominicana. 

 

2.2 Antecedentes generales de Duty Free Punta Cana. 

En el año 2002, nació UETA, el Corporativo en Latino América. Un 

sueño visionario de crecimiento y desarrollo en la región se convirtió en 

realidad. 

 

Hoy celebra 16 años de vida en la región con: 

Duty Free Punta Cana (DFA) cuenta con de 50 Tiendas Duty Free en 

aeropuertos, pasos de fronteras y puertos de: Belice, El Salvador, República 

Dominicana, Panamá, Colombia, Honduras, Venezuela, Uruguay, Haití y 

Chile. 

Son distribuidores de Importantes Marcas Internacionales, en los rubros 

de licor, fragancias, artículos de lujo, cosméticos, tabaco y chocolates. 

Latinoamérica es una de las regiones en el mundo que crece y se 

desarrolla con grandes éxitos. Para DFA representa un futuro de muchas 

oportunidades para los negocios.  

Su dedicación y planificación cuidadosa, combinados con un balance 

de expansión interna y adquisiciones, ha permitido a DFA solidificar su rol en 

la distribución de marcas exclusivas.  Como resultado de este compromiso, 
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visitando cada una de las tiendas, los clientes vivirán una experiencia de 

compras única y especial. 

Duty Free Punta Cana cuenta con la división Travel Retail, a través de la 

cual opera múltiples tiendas duty free en los principales aeropuertos, pasos de 

frontera y mayores puestos en: 

 Uruguay 

 Venezuela 

 Colombia 

 Panamá 

 Honduras 

 El Salvador 

 República Dominicana 

 Belice 

 Haití 

 Chile 

 

2.2.1 Principios Filosoficos1  

2.2.1.1 Visión  

Convertirse en el primer operador de tiendas Duty Free en toda la región 

de las Américas   

 

2.2.1.2 Misión  

Lograr una expansión planificada en diferentes mercados de las 

Américas como distribuidor líder de marcas exclusivas, en el rubro de licores, 

fragancias y artículos de lujo. 
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2.2.2.2 Valores 

o Satisfacción Del Cliente 

o Satisfacción Del Colaborador 

o La Responsabilidad 

o La Mejora Continua  

o El Sentido De Urgencia  

o La Integridad  

1Manual de la empresa -  Duty Free Punta Cana 

 

2.3 Situación Actual De La Empresa 

  Tras observar el ambiente laboral en Duty Free Punta Cana, se 

evidencio cierto nivel de insatisfacción de los colaboradores con alguno de 

sus supervisores por actitudes que mostraban y la forma de interactuar entre 

ambas partes debido que, al parecer, puede existir problemas de 

retroalimentación y que esto a su vez puede afectar el proceso de 

comunicación entre supervisores y empleados, lo que podría influir de 

manera significativa en las relaciones entre ambas partes, una de las razones 

por las cuales la comunicación no podría fluir de manera correcta es cuando 

al empleado no se le proporciona informaciones precisa de qué está bien o 

de qué está mal, esto no le  permite en muchas ocasiones mejorar y realizar 

sus funciones de manera satisfactoria, cuando el empleado no se enteran de 

sus puntos débiles o puntos fuertes y no tienen la oportunidad de mejora o 

hacer reclamos, esto provoca un desconocimiento de la forma de trabajar y 

les impide desarrollarse en su trabajo teniendo como consecuencia la falta 

de involucramiento con la empresa y directa o indirectamente muchos 

procesos que se desarrollan en Duty Free Punta Cana y que van de la mano 

con sus empleados. 

. 
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  De la misma manera un aspecto que afecta de forma significativa el 

clima organizacional de esta organización es el sentimiento de inseguridad e 

incertidumbre que pueden sentir algunos empleados, ya que los mismos 

pueden interpretar que en cualquier momento podrían ser despedidos 

afectando de manera directa el clima organizacional. De acuerdo a los 

comentarios de pasillo entre colaboradores, una de las razones que puede 

estar originando esta sensación de inseguridad e inestabilidad laboral surge 

tras un alto número de desvinculaciones que se habían producido en la 

empresa durante marzo – abril del año en curso como consecuencia de 

resultados desfavorables tras evaluaciones poligráficas anuales que realiza 

Duty Free Punta Cana. 

 

  La empresa Duty Free Punta Cana, no cuenta con programas de 

capacitación y desarrollo que permitan a los colaboradores reforzar sus 

conocimientos en beneficio de la organización. En reiteradas ocasiones han 

solicitado a recursos humanos apoyo con formaciones de ventas y liderazgo 

para supervisores, tras cotizar dichas capacitaciones la gerencia general 

declina las solicitudes debido a que su enfoque principal son los resultados y 

prefieren contratar personal ya capacitado para ejercer las funciones 

requeridas por la empresa, sin tomar en cuenta que los conocimientos 

requieren ser actualizados para ser cada vez más competitivos. 

 

  En otro aspecto, por la elevada cantidad de horas extras reportadas en 

consecuencia de vuelos retrasados, la gerencia general decide recortar 

gastos y eliminar el pago de horas extras al personal de supervisión, lo que 

trajo como consecuencia desmotivación general ya que previamente se 

había comunicado cierta inconformidad con los salarios actuales. 
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  La situación descrita anteriormente podría traer consecuencias para 

Duty Free Punta Cana, no solo en el manejo de la institución sino también en 

la imagen que ellos pueden proyectar hacia los clientes, los empleados 

podrían mostrar conductas inapropiadas, la persistencia de la misma podría 

llevar a bajar a productividad, incrementar la rotación.  

 

2.4 Levantamiento De Información 

Para evaluar la situación actual relacionada a la percepción que tienen 

los colaboradores de Duty Free Punta Cana sobre el clima organizacional que 

impera en la empresa, se aplicó una encuesta que mide las siguientes 

dimensiones: 

 

o Área de trabajo o ambiente físico 

 

o Dirección de área (Liderazgo) 

 

o Ambiente laboral 

 

o Comunicación 

 

o Condiciones ambientales 

 

o Capacitación y desarrollo 

 

o Motivación y reconocimiento 

 

o Compensación y beneficios 
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Para la selección de la muestra tomamos en cuenta que el tipo de 

muestreo se realizará de forma probabilística combinado con un muestreo 

estratificado y aleatorio esto significa que participo la población de todas las 

áreas en un 20%, y ya elegida la cantidad de personas que participarían por 

área, las misma se elegirían de forma aleatoria así nos percatamos que todas 

las áreas participaran de manera equitativa. A continuación, se detalla la 

cantidad de colaboradores seleccionados por área a quienes se les aplicara la 

encuesta de clima organizacional. 

 

Departamento Cant. De colaboradores Muestra 

Administración 8 3 

Contabilidad 12 3 

Categorías 4 1 

Almacén 60 15 

Ventas 209 35 

Seguridad 35 7 

Mantenimiento 22 5 

Total 350 69 

Porcentaje: 69/350 equivalente al 20% de la población. 

 

 

2.5 Resultados y Análisis 

  Al aplicar el instrumento relacionado con la percepción de 08 

dimensiones relacionadas con el clima Organizacional de Duty Free Punta 

Cana, tomando como muestra el 20% del universo, los resultados arrojados 

son los siguientes: 
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2.5.1 Dimensión área de trabajo 

1. Condiciones físicas y herramientas necesarias para sentirse cómodo y 

seguro en su lugar de trabajo. 

 

Tabla 1- Organización área de trabajo 

 

 

Fuente: Cuestionario de Clima organizacional aplicado a la muestra 

Grafico 1- área de trabajo 

 

Fuente: Tabla I 

Análisis 

El 48% de la muestra expresó estar insatisfecho con el área de trabajo, 

su organización, seguridad y comodidad para ejercer sus funciones, mientras 

que el 36% de la muestra expresó que está de satisfecho; el 12 % de la 

muestra dice estar muy satisfecho con las condiciones del área de trabajo y el 

4 % expresa estar muy insatisfecho. 
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 Escalas Frecuencia % 

Muy Satisfecho 8 12% 

Satisfecho 25 36% 

Insatisfecho 33 48% 

Muy Insatisfecho 3 4% 

No Aplica 0 0% 

Total 69 100% 
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2.5.2 Dimensión de dirección de trabajo 

1. El encargado delega eficazmente funciones de responsabilidad funciones 

de responsabilidad. 

Tabla 2: Dimensión dirección de trabajo 

Escalas Frecuencia % 

Muy Satisfecho 1 1% 

Satisfecho 13 19% 

Insatisfecho 33 48% 

Muy Insatisfecho 22 32% 

No Aplica 0 0% 

Total 69 100% 

Fuente: Cuestionario de Clima organizacional aplicado a la muestra 

Grafico 2: Dimensión dirección de trabajo 

  

Fuente: Tabla II 

Análisis 
 

El 48% de la muestra se encuentra insatisfecho con el liderazgo ejercido 

por el encargado del área, mientras que el 32% expresa estar muy 

insatisfecho; el 19% expresa que, por el contrario, se siente satisfecho con el 

liderazgo y la dirección de trabajo de su encargado y el 1% afirman estar muy 

satisfecho. 
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2. El encargado toma decisiones con la participación de su personal. 

Tabla 3: Dimensión dirección de área 

Escalas Frecuencia % 

Muy Satisfecho 0 0% 

Satisfecho 9 13% 

Insatisfecho 40 58% 

Muy Insatisfecho 20 29% 

No Aplica 0 0% 

Total 69 100% 

Fuente: Cuestionario de Clima organizacional aplicado a la muestra 

 

Grafico 3: Dimensión dirección de área 

 

Fuente: Tabla III 

 

Análisis 

El 58% de la muestra expresa estar insatisfecho con la participación que 

le da el encargado en la toma de decisiones, el 29% dice estar muy 

insatisfecho mientras que solo el 13% de la muestra se encuentra satisfecho 

con la participación que da el encargado a los colaboradores en la toma de 

decisiones. 
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Dimensión Ambiente laboral 

1. Relación con sus compañeros de trabajo 
 
Tabla 4: Dimensión ambiente laboral 
 

Escalas Frecuencia % 

Muy Satisfecho 0 0% 

Satisfecho 24 35% 

Insatisfecho 28 41% 

Muy Insatisfecho 17 25% 

No Aplica 0 0% 

Total 69 100% 

 

Fuente: Cuestionario de Clima organizacional aplicado a la muestra 

Grafico 4: Dimensión ambiente laboral 

  

Fuente: Tabla 4 

Análisis 

El 41% de la muestra expresa estar insatisfecho sobre como califican la 

relación que tienen con sus compañeros, el 17% dice sentirse muy insatisfecho 

mientras que el 35%, por el contrario, expresa sentirse satisfecho de la relación con 

sus compañeros de trabajo. 
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2. Colaboración, trabajo en equipo para sacar un trabajo 
 
Tabla 5. Dimensión ambiente laboral 
 

Escalas Frecuencia % 

Muy Satisfecho 12 17% 

Satisfecho 29 42% 

Insatisfecho 28 41% 

Muy Insatisfecho 0 0% 

No Aplica 0 0% 

Total 69 100% 

   

Fuente: Cuestionario de Clima 
organizacional aplicado a la muestra 

 

Grafico 5. Dimensión ambiente laboral. 

 

Fuente: Tabla 5 

Análisis 

El 42% de la muestra expresa sentirse satisfecho de la colaboración de sus 

compañeros y trabajo en equipo al momento de sacar un trabajo, el 12% expresa 

sentirse muy satisfecho mientras que el 28 % dice sentirse insatisfecho sobre la 

colaboración que reciben de sus compañeros al momento de sacar un trabajo. 
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3. Facilidad para expresar opiniones en el grupo de trabajo 
 

Tabla 6. Dimensión ambiente laboral 

Escalas Frecuencia % 

Muy Satisfecho 4 6% 

Satisfecho 21 30% 

Insatisfecho 36 52% 

Muy Insatisfecho 8 12% 

No Aplica 0 0% 

Total 69 100% 

   

Fuente: Cuestionario de Clima organizacional 
aplicado a la muestra 

 

Grafico 6: Dimensión ambiente laboral 

 

Fuente: Tabla 6 

Análisis 

El 62% de la muestra se siente insatisfecho sobre la facilidad que 

sienten para expresar sus opiniones dentro del grupo de trabajo, el 12% 

expresa sentirse muy insatisfecho, mientras que, por el contrario, el 30% 

expresa estar satisfecho y el 6% muy satisfecho sobre la facilidad de expresar 

sus opiniones y puntos de vista en el grupo de trabajo.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%



- 51 - 
 

 Dimensión Comunicación 

1. Les resulta fácil la comunicación con su jefe y subalterno 
 
Tabla 7: Dimensión Comunicación 

 
 

Escalas Frecuencia % 

Muy Satisfecho 2 3% 

Satisfecho 18 26% 

Insatisfecho 39 57% 

Muy Insatisfecho 10 14% 

No Aplica 0 0% 

Total 69 100% 

   

Fuente: Cuestionario de Clima organizacional aplicado 
a la muestra 
 
Grafico 7: Dimensión comunicación 
 

 
 
Fuente: Tabla 7 

 
Análisis: 
 

El 57% de la muestra expreso estar insatisfecho con la comunicación 

con su jefe, el 14% indica estar muy insatisfecho. Por otro lado, el 26% resulta 

sentirse satisfecho con la facilidad de comunicación con su jefe y subalterno y 

el 3% expresa estar muy satisfecho. 
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2. Recibe la información necesaria para realizar su trabajo 
 

Tabla 8: Dimensión comunicación 

Escalas Frecuencia % 

Muy Satisfecho 5 7% 

Satisfecho 39 57% 

Insatisfecho 18 26% 

Muy Insatisfecho 7 10% 

No Aplica 0 0% 

Total 69 100% 

   

Fuente: Cuestionario de Clima organizacional 
aplicado a la muestra 

 

Grafico 8. Dimensión comunicación. 

 

Fuente: Tabla 8 

Análisis 

El 39% de la muestra expresa sentirse satisfecho con la información que 

recibe para realizar su trabajo, el 5% dice sentirse satisfecho mientras que el 18% 

expresa estar insatisfecho porque no recibe la información necesaria para realizar su 

trabajo y el 7% dice sentirse muy insatisfecho. 
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Dimensión Condiciones ambientales 

1. Seguridad de las condiciones de trabajo 
 
Tabla 9. Condiciones ambientales 
 

Escalas Frecuencia % 

Muy Satisfecho 8 12% 

Satisfecho 29 42% 

Insatisfecho 12 17% 

Muy Insatisfecho 20 29% 

No Aplica 0 0% 

Total 69 100% 

   

Fuente: Cuestionario de Clima organizacional 
aplicado a la muestra 

 
 

Grafico 9. Condiciones ambientales 
 

 
 
Fuente: Tabla 9 
 
 

Análisis 
 

El 42% de la muestra expresa sentirse satisfecho con la seguridad en su área 

de trabajo, el 12 % dice sentirse muy satisfecho mientras que el 29% expresa sentirse 

muy insatisfecho con la seguridad en de las condiciones ambientales y el 17% resulta 

estar insatisfecho. 
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Dimensión Capacitación y Desarrollo 

1. El colaborador recibe capacitación necesaria para realizar su trabajo. 
 

 
Tabla 10. Dimensión capacitación y desarrollo 
 

Escalas Frecuencia % 

Muy Satisfecho 8 12% 

Satisfecho 15 22% 

Insatisfecho 33 48% 

Muy Insatisfecho 1 1% 

No Aplica 12 17% 

Total 69 100% 

   

Fuente: Cuestionario de Clima organizacional 
aplicado a la muestra 
 

 

Grafico 10. Dimensión capacitación 
 

 
 

Fuente: Tabla 10 
 
 

Análisis 
 

El 48% de la muestra se siente insatisfecho con la capacitación que reciben 

para realizar su trabajo, el 1% comenta sentirse muy insatisfecho, por otro lado, el 

22% se siente muy satisfecho con las capacitaciones que reciben para su trabajo y el 

12% expresa sentirse muy satisfecho. 
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2. Sus necesidades con respecto a capacitación han sido atendidas 

Tabla 11: Dimensión capacitación y desarrollo 

Escalas Frecuencia  % 

Muy Satisfecho 0  0% 

Satisfecho 15  22% 

Insatisfecho 35  51% 

Muy Insatisfecho 19  28% 

No Aplica    0% 

Total 69  100% 

    

 Fuente: Cuestionario de Clima organizacional 
aplicado a la muestra 

 

Grafico 11: Dimensión capacitación y desarrollo. 

 

Fuente: Tabla 11 

 

Análisis 

El 51% de la muestra tomada expresa sentirse insatisfecho en relación 

a las atenciones recibidas sobre sus necesidades de capacitación, el 28% se 

siente muy insatisfecho mientras que el 22% se encuentra satisfecho sobre las 

atenciones hacia sus necesidades de capacitación. 
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3. La empresa le proporciona oportunidades para desarrollar su carrera 
 

Tabla 12: Dimensión capacitación y desarrollo 

Escalas Frecuencia % 

Muy Satisfecho 0 0% 

Satisfecho 16 23% 

Insatisfecho 38 55% 

Muy Insatisfecho 15 22% 

No Aplica   0% 

Total 69 100% 

   

Fuente: Cuestionario de Clima organizacional 
aplicado a la muestra 

 

Grafico 12. Dimensión capacitación y desarrollo 

 

Fuente: Tabla 12. 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados, el 55% de la muestra se siente insatisfecho 

sobre las oportunidades que ofrece la empresa para desarrollar al personal, el 

22% se siente muy insatisfecho y solo el 23% expresa sentirse satisfecho. 
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Dimensión Motivación y reconocimiento 

1. Motivación por el trabajo que desempeña. 
 

Tabla 13. Motivación y reconocimiento 
 

Escalas Frecuencia % 

Muy Satisfecho 10 14% 

Satisfecho 27 39% 

Insatisfecho 32 46% 

Muy Insatisfecho 0 0% 

No Aplica   0% 

Total 69 100% 

   

Fuente: Cuestionario de Clima organizacional 
aplicado a la muestra 

 
 

Grafico 13. Motivación y reconocimiento 
 
 

 
 

Fuente: Tabla 13 
 
 

Análisis 
 

El 46% de la muestra expresa sentirse insatisfecho sobre la motivación 

que tienen en relación al trabajo que desempeñan mientras que el 39% dice 

sentirse satisfecho y el 14% afirma estar muy satisfecho con la motivación que 

sienten sobre su trabajo. 
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2. Reconocimiento de su trabajo. 
 
Tabla 14. Motivación y reconocimiento 
 
 

Escalas Frecuencia % 

Muy Satisfecho 13 19% 

Satisfecho 11 16% 

Insatisfecho 45 65% 

Muy Insatisfecho 0 0% 

No Aplica   0% 

Total 69 100% 

   

Fuente: Cuestionario de Clima organizacional 
aplicado a la muestra 

 
 

Grafico 14. Motivación y reconocimiento 
 

 
 

Fuente: Tabla 14 
 

 

Análisis 
 

El 65% de la muestra expresa sentirse insatisfecho sobre el 

reconocimiento de su trabajo en la empresa. Por el contrario, el 19% expresa 

sentirse muy satisfecho y el 16% expresa sentirse satisfecho sobre el 

reconocimiento de su trabajo. 
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Dimensión Beneficios y Compensación 

1. Condiciones Salariales 
 
 
Tabla 15. Dimensión Beneficios y Compensación. 
 

Escalas Frecuencia % 

Muy Satisfecho 0 0% 

Satisfecho 21 30% 

Insatisfecho 33 48% 

Muy Insatisfecho 15 22% 

No Aplica   0% 

Total 69 100% 

   

Fuente: Cuestionario de Clima organizacional 
aplicado a la muestra 

 
 

Grafico 15. Dimensión Beneficios y Compensación. 
 

 
Fuente: Tabla 15 
 
 

Análisis 
 

El 48% de la muestra expresa sentirse insatisfecho sobre las 

condiciones salariales que percibe, el 22% se siente insatisfecho mientras que 

el solo el 21% se siente satisfecho de las condiciones salariales que percibe. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA PARA MEJORAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL 

DE LA EMPRESA DUTY FREE PUNTA CANA 

 

Los colaboradores de la empresa Duty Free Punta Cana, de acuerdo a 

la encuesta realizada, perciben un clima organizacional negativo. De acuerdo 

a los resultados expuestos en el capítulo anterior de esta investigación, se 

recomienda, tanto a la gerencia de la empresa Duty Free Punta Cana, como 

al departamento de Recursos Humanos, trabajara y reforzar todas las 

dimensiones evaluada de su clima organizacional, tomando en cuenta que los 

resultados obtenidos fueron desfavorables para la organización y siendo estas 

dimensiones los indicadores principales que se deben tomar en cuenta como 

punto de partida para establecer un plan de mejora. 

 

El tipo de clima, según resultados arrojados por la encuesta, que impera 

en Duty Free Punta Cana, es un clima autoritario, debido a que la 

comunicación no fluye en ambas direcciones de manera satisfactoria limitando 

las consultas de los colaboradores sobre las órdenes recibidas por sus jefes. 

Esto queda evidenciado en la dimensión de comunicación evaluada en la 

encuesta aplicada, arrojando como resultado que un 57% de la muestra 

expreso su insatisfacción sobre el aspecto mencionado. En este aspecto, se 

recomienda a la empresa Duty Free Punta Cana realizar reuniones semanales 

con el personal en las que se permita, tanto al jefe como al subalterno, 

expresar sus opiniones y puntos de vista sobre la operación, de modo que se 

genere una relación en la que ambas partes se sientan beneficiadas. 

 

La dimensión peor percibida en la encuesta realizada fue “Motivación y 

reconocimiento”, La mayoría de los colaboradores no sienten motivación sobre 
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el trabajo que realizan ni reciben reconocimiento sobre el trabajo realizado. En 

este último aspecto, se recomienda a la gerencia y al departamento de 

Recursos Humanos evaluar el perfil de su personal en relación a las funciones 

que desempeñan, de modo que puedan ser alineadas y cada colaborador será 

ubicado, desde el inicio, en posiciones que se adapten a su perfil profesional. 

 

Se recomienda también crear un plan de reconocimiento para su 

personal, en el cual se le otorga el mérito al colaborador con mejor desempeño 

durante un periodo determinado. Se recomienda de igual modo capacitar a los 

líderes de equipo sobre como reconocer el trabajo de sus colaboradores día 

tras día con palabras de aliento que darán como resultado tener empleados 

motivados y un incremento en la productividad de cada área. 

 

En relación a la dimensión área de trabajo o ambiente físico, se 

recomienda a la empresa implementar proyectos como “5S”, que se refiere a 

5 técnicas japonesas de organización que consisten en clasificar, ordenar, 

limpiar, estandarizar y mantener la disciplina, de modo que los colaboradores 

entiendan que la organización y el buen mantenimiento del área de trabajo no 

es función única de la gerencia, sino también de los mismos colaboradores. Al 

implementar esta técnica el colaborador no solo se educará al respecto, sino 

que se sentirá responsable y parte importante de que esta dimensión obtenga 

cada vez mejores resultados y todo el personal resulte satisfecho al respecto. 

 

En la dimensión de capacitación y desarrollo, se recomienda a la 

empresa implementar un plan de desarrollo de carreras que responsa a las 

necesidades de la organización y de sus miembros, iniciando con 

evaluaciones de desempeño que permitan detectar oportunidades de mejora 

y capacitación al mismo tiempo que se detecten fortalezas y áreas de 

desarrollo en los colaboradores. Una vez detectadas las necesidades, elaborar 

un plan de capacitación para fortalecer puntos débiles y posteriormente, junto 
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a cada colaborador, elaborar un plan de carrera en base a futuras posiciones 

gerenciales que el colaborador desee ocupar en un plazo determinado de 

tiempo, de modo que la empresa y el colaborador trabajen en conjunto a favor 

de la meta de la organización y al mismo tiempo, de la meta profesional de 

cada uno de sus miembros. 

 

La dimensión mejor percibida en el clima organizacional de la empresa 

Duty Free Punta Cana la dimensión de condiciones ambientales, en la que 

54% de la muestra expresa sentirse entre satisfecho y muy satisfecho con las 

condiciones de seguridad y ambientales que tienen en la empresa. En este aspecto 

se recomienda a la empresa continuar reforzando esta dimensión haciendo énfasis 

en el 46% de la muestra que se siente insatisfecho y aplicando mejoras 

correspondientes, cuidando las condiciones de iluminación, ergonomía, ventilación, 

uso de herramienta, entre otros factores relacionados, de modo que el 100% de su 

personal se sienta satisfecho y seguro en su lugar de trabajo. 
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CONCLUSIONES 

En relación con los objetivos planteados en esta investigación 

y de acuerdo a los resultados del instrumento aplicado, se pudo 

concluir de manera general, la percepción del clima organizacional de 

los empleados de la empresa Duty Free Punta Cana. 

 
El clima de la empresa Duty Free Punta Cana, según 

resultados, se percibe como un clima autoritario en el cual se le da 

poca participación al colaborador sobre decisiones importantes que 

afectan su desempeño laboral. La comunicación, la motivación y 

reconocimiento hacia los empleados por el trabajo bien realizado se 

refleja con altos niveles de insatisfacción por parte de los 

colaboradores ya que la empresa se enfoca más en resultados y 

tareas que en su capital humano. 

 
En otro aspecto, las condiciones ambientales, dimensión mejor 

percibida en la evaluación aplicada, juega un papel muy importante en 

el clima de la organización se evidencian altos niveles de satisfacción 

ya que la empresa se preocupa por ofrecer seguridad a sus empleados 

y un ambiente físico apto para el buen desempeño de sus funciones. 

 
Es posible que empresas como la estudiada no entiendan la 

importancia y el efecto que tiene el clima organizacional dentro de la 

empresa y en los objetivos estratégicos de la misma. Es tarea de 

Recursos Humanos concientizar a la gerencia sobre el impacto de un 

clima negativo y sobre la importancia de cada dimensión del clima en 

la productividad y el éxito en los negocios, tomando en cuenta que 

este éxito depende netamente de un colaborador que ejecute un 

sinnúmero de funciones, y que para su buena ejecución necesita 

sentirse identificado con la empresa, con su rol, motivado y seguro. 
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PROBLEMATICA 

 

El clima laboral es un factor de suma importancia para cualquier empresa ya 

que tiene como consecuencia una alta o baja productividad y está 

estrechamente relacionado con la motivación de los colaboradores en el 

lugar de trabajo.  

 

Este concepto en ocasiones suele ser ignorado por los directivos de la 

empresa aun cuando toda la organización lo percibe sin saberlo o no 

independientemente del cargo que se ocupe, la clase social, edad o género, 

y afecta tanto el desempeño de los colaboradores como la productividad y el 

buen funcionamiento de la empresa. 

 
El clima organizacional es un factor rico de estudiar ya que cada colaborador 

percibe la misma realidad en un mismo contexto de forma diferente, por tanto, 

la finalidad de esta investigación es estudiar y analizar la percepción del clima 

organizacional de los empleados de la empresa Duty Free Punta Cana 

durante el periodo Mayo – Agosto 2017. 

 
Luego de observar el clima organizacional en Duty Free Punta Cana, se 

evidencio un nivel considerable de insatisfacción de jefes con subalternos por 

la deficiencia en la comunicación que se vive dentro de la empresa. De igual 

forma se evidencias descontentos con las oportunidades de crecimiento y 

capacitación que ofrece actualmente la compañía, dándole mayor 

importancia a los números de ventas que al capital humano responsable de 

dichos números.  

 
La situación previamente descrita genera un clima negativo dentro de la 

empresa, lo que trae como consecuencia desmotivación general de los 

empleados y baja en la productividad, poniendo en riesgo el éxito de los 

negocios.  
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Las consecuencias que puede tener el clima laboral de Duty Free Punta Cana 

puede ser observado mediante indicadores que permiten ver una adolecía 

en la productividad de los colaboradores de la empresa, saliendo a relucir la 

baja motivación y falta de interés por  un buen desempeño en las principales 

funciones asignadas a los colaboradores, a su vez, falta de identificación por 

la empresa, baja autoestima del personal y disminución del compromiso con 

la misma, lo que a su vez puede verse reflejado en un bajo nivel de calidad 

en servicio al cliente y disminución de las ventas. 

  

La situación descrita anteriormente podría traer consecuencias para Duty 

Free Punta Cana, no solo en el manejo de la institución sino también en la 

imagen que ellos pueden proyectar hacia los clientes, los empleados podrían 

mostrar conductas inapropiadas, la persistencia de la misma podría llevar a 

bajar a productividad, incrementar la rotación. La vigencia de esta situación 

obliga a que la organización muestre interés por saber cómo los empleados 

se sienten, ya que ellos valoran de manera positiva y negativa dicho interés, 

por lo tanto, esto amerita conocer cuál es la relación que los empleados 

tengan de su ambiente laboral. 

 

Partiendo de la problemática expuesta en la empresa Duty Free Punta Cana, 

nos planteamos las siguientes interrogantes: 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA: 

 

1- ¿Cuál es la percepción de los empleados de la empresa Duty Free 

Punta Cana? 
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SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA: 

 

1- ¿Qué tipo de clima predomina en las tiendas de Duty Free Punta 

Cana? 

 

2- ¿Cuál dimensión dentro del clima organizacional tienden a ser mejor 

percibidas Duty Free Punta Cana? 

 

3- ¿Cuál dimensión dentro del clima organizacional tienden a ser peor 

percibidas Duty Free Punta Cana? 
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Justificación 

 

Esta investigación se fundamenta en el levantamiento de información 

concreta que me permitan determinar los puntos aspectos fundamentales en 

la percepción de los colaboradores de Duty Free Punta Cana sobre el clima 

organizacional que impera en las tiendas, ya que a través del mismo 

podemos identificar cuales medidas se podrían implementar en un futuro 

para mejorar.  

 

La selección de este tema representa un reto personal para estudiar 

sistemáticamente el Clima Organizacional de una empresa como Duty Free 

Punta Cana, dedicada a la venta de marcas exclusivas e internacionales en 

los rubros de licor, fragancias, domestica, chocolates y artículos para viajes, 

y que por la exclusividad de sus productos y los elevados precios, exige un 

personal altamente motivado y productivo, que brinde un servicio de calidad 

a los clientes, una experiencia única de ventas y trasmita satisfacción y buen 

ánimo en todo momento.  

 

El propósito de esta investigación es identificar oportunidades de mejora para 

Duty Free Punta Cana y ofrecer recomendaciones oportunas que signifiquen 

una mejora significativa en el clima organizacional y a su vez fortalezca el 

sentido de pertenecía de los colaboradores, su motivación y compromiso con 

la misión de la empresa, a su vez, tener la oportunidad de adquirir nuevos 

conocimientos sobre el tema en cuestión que me permitan reforzar mi rol 

como gestora de talento humano. 
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Problema Científico: 

 

Concepción Insuficiente de los empleados sobre el clima organizacional de 

la empresa Duty Free Punta Cana. 

 

 

Objetivo General 

 Analizar la percepción de los empleados del Clima Organizacional en 

la empresa Duty Free Punta Cana. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar el tipo de Clima Organizacional existente en la empresa 

Duty Free Punta Cana. 

 Identificar la dimensión mejor percibida por los empleados de la 

empresa Duty Free Punta Cana. 

 Determinar la dimensión peor percibida por los empleados de la 

empresa Duty Free Punta Cana. 
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Aspectos Metodológicos 

El método a utilizar en esta investigación será el deductivo, partiendo de una 

encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa Duty Free Punta Cana 

para sacar conclusiones generales de su percepción sobre el clima de la 

empresa y los diversos factores que originan dicho clima. 

Luego de aplicar la encuesta de clima, se tabularán los datos obteniendo 

gráficos que representan el nivel de satisfacción e insatisfacción laboral que 

tienen los colaboradores de la empresa, para luego analizar los datos y sacar 

los resultados finales a partir de los cuales se realizaran las propuestas de 

mejoras que se presentaran al final de este proyecto de investigación. 
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Marco de referencia. 

Marco teórico 

 
Una de las principales figuras que estudio las relaciones humanas fue el Sr. 

George Elton Mayo, cuyo enfoque fue cambiar la idea de la administración 

de aquel entonces, dejado a un lado la deshumanización del trabajo y 

cambiando el enfoque de la administración de tareas a personas. Este 

estudio hace énfasis en las relaciones humanas, resaltando la importancia 

que tienen los recursos humanos para las organizaciones y lo que a su vez 

se vuelve fundamental a la hora de hablar de Clima Organizacional. 

 
A continuación, se mencionan algunos autores que exponen sus definiciones 

y trabajos relacionados con el tema de investigación. 

 
Alcántara T, Agramonte Y (2009), dice que dentro del clima organizacional 

existe una gran influencia para la motivación y la percepción humana, donde 

la motivación es considerada el impulso que lleva a la persona a actuar de 

determinada manera.  

 
De la Rosa E, Mora S. y Payano, J (2009) en su estudio de investigación, 

identifica aquellas variables que inciden negativamente en la percepción que 

asumen las personas sobre su lugar de trabajo. Nos dicen también que la 

detención de un plan estratégica de acuerdo a las necesidades encontradas 

dentro de un mismo plan de acción. 

 
Para Quezada L, y Rodríguez J (2011) el clima organizacional es un tema de 

gran importancia hoy en día en casi todas las organizaciones. En busca del 

mejoramiento continuo. El clima organizacional se ha constituido en el 

instrumento por excelencia para el cambio en busca del logro de una mayor 

eficiente organizacional, una buena constitución nos garantiza una sociedad 

sana. 
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Encuesta – Clima Laboral en Duty Free Punta Cana 

 

Área de trabajo o ambiente físico 

1. ¿El Trabajo en su área está bien organizado? 
 

Dirección de área (Liderazgo) 

2. ¿El responsable del área delega eficazmente funciones de 

responsabilidad? 

3. ¿El responsable del área toma decisiones con la participación del 

personal? 

 

Ambiente laboral 

4. ¿Cómo califica su relación con sus compañeros de trabajo? 

5. ¿Es habitual la colaboración para sacar un trabajo?  

6. ¿Le resulta fácil expresar sus opiniones en su grupo de trabajo? 

 

Comunicación 

7. ¿Les resulta fácil la comunicación con su jefe y subalterno?  

8. ¿Recibe la información necesaria para realizar su trabajo? 

 

Condiciones ambientales 

9. ¿Las condiciones de su área de trabajo son seguras? 
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Capacitación 

10. ¿Recibe las capacitaciones necesarias para realizar correctamente su 

trabajo? 

11. ¿Sus necesidades con respecto a capacitación han sido atendidas? 

12. ¿La empresa le proporciona oportunidades para desarrollar su carrera? 

 

Motivación y reconocimiento 

13. ¿Está motivado y le gusta el trabajo que desempeña?  

14. ¿Se reconoce adecuadamente las tareas que desarrolla? 

 

Compensación y beneficios 

15. ¿Las condiciones salariales para usted son buenas? 
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