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RESUMEN 

 

En el presente  ensayo se quiere demostrar el compromiso de la Alta Gerencia 

como generador del buen desempeño y su relación con las utilidades en la 

organización, mediante la potencialización de herramientas conocidas en el 

mundo de los negocios como son el clima y cultura organizacional. Estos factores 

permitirán ir más a fondo sobre las miles posibilidades que tiene la Alta Gerencia 

para conseguir credibilidad, e imparcialidad así mismo permitiendo el trabajo en 

equipo y el buen trato a sus trabajadores transmitiendo el sentido de pertenencia 

dentro de la empresa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El mundo empresarial se vuelve cada día más exigente y enfrenta situaciones  

difíciles para llegar al nivel de las organizaciones más competitivas, es por ello que 

el clima laboral se puede ver afectado y directamente el empleado. Para llegar a 

ser una organización de éxito, necesita rigurosos compromisos laborales donde el 

empleado tiene una carga laboral adecuada. Se deben tener en cuenta aspectos 

negativos en donde el colaborador no haga su mejor trabajo porque el ambiente 

laboral se concentra únicamente en que están  allí para trabajar como máquinas y 

no existen otras forma de motivación laboral.  

 

Aunque existen muchas variables para que el clima laboral no sea el más 

adecuado para desempeñarse, la Alta Gerencia es la responsable de solucionar 

los posibles errores que se presentan, buscando un beneficio para todos.  

 

Es decir que los gerentes son calificados como  el eje central de la organización, 

por ende, deberán velar para que existan normas para todos, que exista 

imparcialidad en las relaciones interpersonales, permitiendo la participación de sus 

ideas pretendiendo el mejoramiento continuo dentro de la organización para 

fomentar la participación de todos los funcionarios que hacen parte de ella. 

Cuando el gerente aplique estas condiciones brindará fortalecimiento y  sentido de 

pertenencia en cada uno de los funcionarios y así lograr el objetivo de todo 

negocio “ser exitoso y competitivo”. 
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El fin de La Alta Gerencia es lograr los objetivos mediante la dirección, 

organización y control, es decir que se encarga de administrar toda la organización 

en busca de la interacción de todo el entorno laboral, es expresar que la 

responsabilidad de la Alta Gerencia es bastante amplia  de la cual dependerá que 

las decisiones tomadas sean las más acertadas y para ello es necesario que el 

compromiso se enfoque en el desarrollo del buen desempeño laboral como 

generador de utilidades. 

 

De acuerdo a lo anterior como responsables del buen desempeño será 

conveniente que magnifiquen los factores como la cultura  y el clima 

organizacional pues cada una de estos factores implican la búsqueda del 

mejoramiento continuo, analizando de esta forma los factores que intervienen en 

el desempeño laboral y la incidencia en la producción o en las ventas. 

 

Como menciona Denison (1990) la cultura organizacional se define como “los 

valores, las creencias y principios fundamentales que constituyen los cimientos del 

sistema general de una organización. Según la afirmación citada  el entorno 

interno de la empresa desde sus inicios, es importante plantar y declarar como 

principal objetivo para el reconocimiento de la empresa los tres elementos que allí 

constituyeran el fin de la organización. (Denison D. R., 1990) 

 
La influencia de estos dos elementos apoyará que la Alta Gerencia, como líder de 

diferentes personas, busca enfocarse en realizar tareas diarias de manera 

agradable y responsable. Es por eso que el líder como ejemplo a seguir deberá 

buscar qué herramientas son necesarias para implementar el compromiso y el 

buen desempeño. 
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Las creencias y valores son los elementos más necesarios según la actividad de la 

organización y así llegar al objetivo propuesto. Es por ello que la cultura 

organizacional es una herramienta fundamental a la hora de buscar el objetivo 

propuesto y hará parte primordial de la investigación. 

 

Por otro lado los líderes siendo el ejemplo a seguir de una organización deben 

estar totalmente comprometidos, es decir que los lideres manifestaran a las 

personas la importancia de tener sentido de pertenencia y  aprecio que se tiene 

por su labor diaria, un líder con estas características también participara de una 

forma notable donde  transmitirá seguridad a cada una de las personas que hacen 

parte del equipo. 

 

Aunque el compromiso de la Alta gerencia como líder tiene la más alta 

responsabilidad, se debe generar una cultura organizacional no solamente 

enfocada al cumplimento de objetivos laborales sino también al factor humano 

priorizando sus necesidades y preocupaciones dentro de la organización. 

 

De acuerdo a lo anterior, la cultura organizacional como herramienta fundamental 

como  apoyo para la Alta Gerencia, es importante aclarar a donde se quiere llegar 

con este concepto pues es  necesaria su definición para llegar a un punto de 

referencia. 

 

Para Chiavenato (1989), la Cultura organizacional es “un modo de vida, un 

sistema de creencias y valores, una forma aceptada de interacción y relaciones 

típicas de determinada organización”, Estos son algunos conceptos de un grupo 

de autores escogidos, pero se podrían traer a colación muchos otros y sin duda el 

enfoque de dicho concepto sería similar a los expuestos. 
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Julia, Daniel y Raquel (Citado en Miron et al., 2004) Expresa que “La cultura 

organizacional se suele entender como los valores, creencias y principios 

fundamentales que comprenden los miembros de la organización” 

 

Según lo anterior, se trata de  evidenciar que las definiciones son similares, es 

decir que se expresa la cultura organizacional como la vida cotidiana que se va 

adquiriendo con el tiempo dentro de la organización. Cuando hay un compromiso 

de todos, se fijan objetivos a corto, mediano y largo plazo esta es la importancia 

que le debe dar la Alta Gerencia a esta herramienta para lograr el fin de una 

organización. 

 

La Alta Gerencia tiene el reto de concientizar que la cultura organizacional es el 

medio por el cual se va a generar la importancia que tiene una organización como 

lo son sus empleados, valorando siempre su labor dentro de la empresa y así 

lograr sus objetivos en un cien por ciento consiguiendo el compromiso de seguir la 

línea de mejoramiento que busca de resultados. 

 

Mediante la cultura organizacional se podrá analizar las relaciones 

interpersonales, las relaciones de apoyo dentro de un equipo de trabajo, la 

comunicación, el ambiente del entorno esto con el objetivo de conocer nuestro 

grupo de colaboradores y reconocer las posibles falencias para generar  planes de 

mejoramiento en busca de corregir los posibles errores que impliquen el bajo 

desempeño. La mejor manera de conocer también la cultura que se vive dentro de 

la empresa es investigar qué sienten las personas al momento de llegar a su lugar 

de trabajo o que piensa de trabajar en una empresa como la nuestra, pues de esta 

manera se identifica la concepción que tienen sobre el manejo interno de la 

empresa  



7 
 

 

Por lo tanto el compromiso de la Alta gerencia se encamina a unir la organización 

mediante la dedicación e investigación de todas las variables que reúnen todo lo 

que es la cultura organizacional y está conllevará a desarrollar un ambiente de 

confianza, estímulo a explotar las capacidades y destrezas  con oportunidades de 

seguir adelante y aprendiendo nuevas cosas  conduciéndolo al reconocimiento y 

respeto  es su lugar de trabajo. Siendo el  liderazgo el  formador y el modelo  a 

seguir del trabajo bien hecho. 

 

 Sin embargo  es necesario conocer más a fondo la organización y para ello será 

necesario buscar factores que faciliten la forma de mejorar el desempeño y la Alta 

Gerencia se pueda involucrar a las características de las actividades que requiere 

cada tarea con el objetivo de disminuir la rotación de personal,  el ausentismo, la 

baja producción y otras falencias que se pueden presentar en el camino, en este 

caso el Clima Organizacional es una de las herramientas administrativas que 

logran mejorar el buen desempeño laboral en busca de generar utilidades. 

 

No solamente existe esta herramienta administrativa de apoyo para la Alta 

Gerencia,  es importante como ya lo hemos mencionado anteriormente, que los 

líderes deben buscar las diferentes formas de enfrentar o investigar las miles de 

posibilidades modernas que hoy en día existe para encontrar el compromiso en     

busca de una transformación en cuanto  a la calidad laboral y llegar a la meta 

fijada. 

 

Otra herramienta que es necesario resaltar en el presente trabajo para llegar al 

objetivo de la Alta Gerencia es el clima organizacional, esta herramienta es muy 

similar a la anterior pero no igual, ya que el clima organizacional está más 
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enfocado a la persona y a las relaciones interpersonales dentro de la unidad de 

trabajo 

 

De acuerdo a lo anterior es necesario mencionar algunas definiciones de clima 

organizacional como:  

 

El Clima Organizacional es un tema de gran importancia para las instituciones que 

buscan continuamente mejorar el ambiente de su organización, para así alcanzar 

un aumento en la productividad, sin perder de vista el recurso humano. (Sonora, 

2007) 

 

Las percepciones individuales del clima de la organización consisten aquí en una 

interacción (y combinación) de características objetivas y hechos que integran el 

devenir de la organización, por una parte, y características individuales y 

personales del individuo que percibe por otra. (Lewis, 1996) 

 

Según las definiciones podemos percibir que el Clima Organizacional, se enfoca 

en la calidad de vida laboral que se mantiene dentro de la empresa y también  

gran dominio  en la productividad. También cultura organizacional manifiesta la 

forma como las personas que trabajan dentro de una organización perciben el  

ambiente laboral de acuerdo a las normas, valores que identifican su lugar de 

trabajo. Entonces el compromiso de la Alta gerencia va más allá de dirigir  pues 

implica que cada vez tiene que estar sometida en el vivir diario del trabajador y las 

relaciones interpersonales indagando los posibles actos que generen conflicto o 

insatisfacción en el ambiente laboral para así lograr identificar  los puntos débiles 

que podrían crear una baja productividad. Así mismo se ve afectada la 
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rentabilidad, allí se debe actuar rápidamente y proponer planes de mejoras en los 

puntos más críticos o evitar que cada vez empeoren.  

 

Es importante recordar  que la responsabilidad de la Alta Gerencia asume varios 

procesos dentro de una organización, pero  el eje articulador de un buen 

desempeño laboral es generar un ambiente laboral adecuado buscando un  buen 

resultado dentro de la organización mediante la  una buena comunicación de 

nuevos proyectos o tomas de decisiones pues será mucho más fácil preparar los 

cambios que hayan que realizar.  

 

Por tanto hay que tener en cuenta que hoy en día el clima organizacional es una 

herramienta básica  de gran importancia dentro de las organizaciones pues las 

organizaciones deben estar preparadas para utilizar nuevas formas y métodos 

mejores de trabajo y que mejor manera de buscar ideas que fundamentalmente en 

donde el Clima Organizacional es el instrumento vital para diseñar un plan de 

estrategias ya que las empresas visionarias son las que se preocupan por el valor  

humano y mejoran notablemente sus procesos operativos y administrativos en 

camino al buen desempeño laboral. 

 

Tal vez estamos tan acostumbrados en algunos casos, no en todos los ámbitos 

empresariales que la línea a seguir es la antigua, allí los empleados están 

relegados a hacer únicamente lo que les dispongan mientras la importancia de la 

empresa se le delega a los altos directivos; pues esta antigua forma de pensar no 

permitirá al crecimiento profesional dentro de los equipos trabajando afectando 

fuertemente el clima organizacional. Es por eso que hoy las empresas están 

modernizando su forma de liderar y de pensar, pues está claramente convencido 

que el mejoramiento y el éxito de una empresa está también relacionado con el 

reconocimiento y el bienestar que se debe prestar a sus colaboradores mediante 
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el crecimiento profesional y sus logros dentro de la empresa. Hay que romper los 

viejos paradigmas de liderazgo y autoritario que solamente se concentra en dirigir 

y controlar las personas, pues la consecuencia será desmejorar las relaciones 

interpersonales y generara malestar en el ambiente, desmotivando a realizar el 

trabajo bien hecho. 

 

El  compromiso que la Alta Gerencia deberá asumirlo con  gran responsabilidad 

para generar adecuadamente un espacio innovador donde puedan acceder un 

desarrollo personal y crecimiento profesional proyectando un mejoramiento 

constante en el desempeño laboral y de esta forma lograr que el clima 

organizacional sea el más adecuado y productivo en el vivir diario dentro de la 

empresa ya que es el lugar donde más permanecen los empleados y qué mejor 

manera que hacerla agradable dentro de las horas laborales dentro de la empresa. 

 

Por tanto el apoyo que se espera de la Alta Gerencia ante sus colaboradores 

siempre será el motor para seguir adelante ante cualquier circunstancia  por tanto 

el líder será la persona que generará la confianza y seguridad que brindará para 

tomar las mejores decisiones creando mayor autonomía dentro de su espacio 

laboral pues de esta manera facilitará y mejorará los procesos eliminando trámites 

innecesarios y así mismo obteniendo más tiempo para tareas que requieren  más 

atención y dedicación. De esta manera el trabajo será más eficiente y efectivo. 

 

Para Arturo Calle, presidente de la empresa Arturo Calle, el papel de las empresas 

es determinante para que un trabajador se sienta bien en lo que hace. “Hacer que 

un trabajador se sienta bien es sencillo, basta con tener un lugar cómodo de 

trabajo y que el jefe sea visto como un igual y no como alguien superior”, agregó. 

(Uribe, 2014). 
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De acuerdo a esta afirmación se puede deducir que hay muchas variables en 

cuanto al compromiso de la Alta Gerencia pues no solamente se trata de ver 

resultados o rendimiento mediante el conocimiento y experiencia adquirida dentro 

de la empresa, sino también proporcionar las herramientas adecuadas mediante 

un ambiente cómodo y agradable como lugar de trabajo, pues la influencia del 

espacio es importante para  rendir y alcanzar  los objetivos de desempeño en un 

cien por ciento. En ese sentido, se propone que la perspectiva de Jefe sea más 

amigable a la vista de sus empleados y no como alguien superior;  pues viendo 

desde ese punto la intención es generar confianza promoviendo el liderazgo para 

mantener un clima organizacional en donde el conocimiento interactúe entre las 

dos partes, es decir que el compromiso de la Alta Gerencia es impartir el 

funcionamiento de un todo de la empresa, de esta manera la información y la 

comunicación será más asertiva para lograr resultados fortaleciendo el buen 

desempeño. 

 

La Alta Gerencia tiene un compromiso tanto conductual como cognitivo hacia la 

gestión de la seguridad. La definición actual que asume como cierto que lo más 

importante en una organización es su gente, constituye un enorme reto para 

todas las personas que trabajamos con “personas” y que somos nosotros los 

llamados a lograr que las organizaciones adquieran las habilidades necesarias 

para crear empresas capaces de formar equipos competitivos y comprometidos 

con el negocio y sus resultados en reducir los accidentes fatales e incidentes. 

(Seguridad Minera). 

 

En ese sentido, el compromiso de la Alta Gerencia no solamente es el de formar 

parte de las relaciones interpersonales y clima laboral, sino también de las 

condiciones laborales de equipamiento y el adecuado nivel de seguridad que debe 

tener cada tarea o según lo requiera, sí el  líder  está interesado en la seguridad y 

bienestar de su empleado generará más confianza, tranquilidad, reconociendo su  
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trabajo y  así mismo logrará un buen desempeño dentro de sus tareas asignadas 

en el tiempo estipulado. 

 

Después de reseñar  los conceptos del Clima y Cultura organizacional que apoyan 

el  compromiso que tiene  la Alta Gerencia en el desarrollo  del buen desempeño 

como generador de utilidades, es indiscutible que estos líderes tienen un trabajo 

arduo que realizar para mantener los espacios adecuados, tarea difícilmente 

sostenible pero que finalmente y a largo plazo se verán los resultados, formando 

una calidad de vida donde los empelados aprecien y afirmen que trabajan en una 

buena empresa propiciando un buen desempeño laboral.  Pues  la responsabilidad 

de Alta Gerencia debe ser continua impulsando siempre la calidad del trabajo, 

motivando a mantener la equidad y honestidad, principalmente impulsándolos  

para perpetuar las buenas practicas que  se vienen manejando, de esta manera el 

crecimiento se convertirá en su mayor necesidad y principal actividad.  

 

Por otro lado el atraso gerencial que se expresa en algunas prácticas 

empresariales ha motivado  a los gerentes a cambiar ese pensamiento autoritario 

y controlador, pues el resultado de ese comportamiento creará ineficiencia y 

disgusto por el ambiente laboral con un resultado adverso de lo que se espera que 

sea una organización. Pues el cambio a mejorar los pensamientos de liderazgo es 

la nueva tendencia a una Administración que se preocupe por el buen desempeño 

laboral, esto lo llevara a una organización exitosa.  

 

El compromiso de la Alta Gerencia, como lo menciona David Ulrich, profesor de la 

Universidad de Michigan, mencionado por Cubeiro (2007), quien define el talento 

como la capacidad por compromiso. Esto implica que la Alta Gerencia como 

responsable deberá recordar constantemente la dedicación y perseverancia, 

construyéndolo con hechos; con la finalidad de demostrar ante sus empleados que 
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cuentan con la  capacidad de mantener el compromiso y así mismo inculcarlo, de 

tal manera que se establecerá un alto nivel de confianza para generar autonomía 

en sus decisiones de acuerdo a sus responsabilidades. 

  

La incidencia de la Alta Gerencia  del compromiso del buen desempeño como 

generador de utilidades es bastante alta y compleja pues los líderes deben incluir 

a todos los empleados de la organización para emprender este estilo de vida y es 

así como esta investigación trata de comprender que a pesar que hay 

herramientas administrativas muy útiles es una tarea que se debe realizar con 

responsabilidad  y siempre con la visión de forjar un buen desempeño laboral 

pretendiendo siempre generar las utilidades esperadas. También el principal 

origen de un buen desempeño laboral será el actuar de La Alta Gerencia como 

modelo a seguir referente a esto pues hay que aclarar que los resultados también 

se dan gracias a la constancia  y conocimiento  de la persona idónea para este 

tipo de responsabilidades. 

 

Que las empresas se hagan querer de sus empleados es uno de los principales 

retos para incrementar o mantener los niveles de reputación. Sin embargo, no se 

trata de una tarea fácil, máxime si se habla de una compañía grande, donde 

existen varios niveles de jefaturas. Expertos sostienen que el presidente de una 

entidad puede ser muy apreciado por los empleados, pero eso no significa que el 

ambiente laboral sea el apropiado, es decir, que el sentido de pertenencia se 

puede ver afectado por el comportamiento de un mando medio que genera tensión 

entre el personal. (Portafolio, 2011) 

 

El asunto es que la Alta Gerencia como responsable del desarrollo del buen 

desempeño laboral; no solamente implica entregar las herramientas necesarias 

para cumplir con sus tareas a los colaboradores sino que también se necesita  
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lograr empatía para generar mejores resultados en cuanto al desempeño laboral y 

conseguir reputación frente a otras compañías. La investigación no se trata de la 

reputación, pero dentro de todas las funciones y herramientas para lograr el 

objetivo del título del ensayo se pueden aprovechar todo el desarrollo que implica 

la buena gestión de la Alta Gerencia. 

 

 La organización 'ideal' es aquella que otorga posibilidades de ascenso a sus 

trabajadores, tiene un proceso estructurado que permite a los empleados crecer y 

desarrollarse rotando por varias divisiones dentro de la empresa, fomente que el 

empleado adquiera nuevos conocimientos y facilita el aprendizaje, brinda 

capacitación a los empleados con frecuencia y permite que los empleados puedan 

estudiar fuera de horarios laborales. (Portafolio, 2008) 

 

De acuerdo con la investigación citada, se toma como referencia para resaltar que 

la Alta Gerencia como responsable de desarrollar estrategias para un buen 

desempeño laboral y como se mencionó a lo largo de este ensayo es necesario 

mejorar notablemente las condiciones de trabajo, pues un empleado con las 

posibilidades de capacitarse y ascender permitirá mejorar sus conocimiento y  el 

desempeño laboral con la posibilidad de destacarse por lograr las utilidades 

esperadas mediante la confianza y el sentido de pertenencia hacia la 

organización. 

 

Después de establecer diferentes conceptos en busca de la tarea de la Alta 

Gerencia como responsable de un buen desempeño laboral como generador de 

Utilidades es indiscutible que las herramientas por más que existan y conozcamos 

su significado, hay que saberlas aplicar y potencializarlas para lograr el objetivo 

propuesta que es de toda empresa generar utilidades para sostenerse y 

mantenerse vigente en el mercado, claro está que este líder debe contar con las 
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características idóneas  para lograr su trabajo y compromiso que se adquiere de 

mantener el lugar y las condiciones adecuadas para sus trabajadores, por tanto la 

Alta Gerencia como guía principal deberá demostrar siempre la actitud y seguridad 

con sus decisiones tomadas, apoyando la participación del personal generando  

confianza, credibilidad y respeto en su entorno laboral. 

 

 

Finalmente el compromiso de la Alta Gerencia es un todo, es decir que encierra 

todos los factores que comprenden la buena gestión administrativa involucrando 

todos los elementos de la organización; por consiguiente el compromiso es un 

valor con el que cuentan  todos los integrantes de una organización por el solo 

hecho de estar allí como representantes capaces y responsables de crear un buen 

desempeño laboral con la misión  de generar las utilidades esperadas, gestionado 

por el compromiso que ha inspirado la Alta Gerencia hacia toda la organización.  

La Alta Gerencia como modelo a seguir; será indispensable desde sus inicios, 

lograr el compromiso ya que de esta forma será más fácil de infundir en cada uno 

de los integrantes, pero si se trata de una organización ya con una larga 

trayectoria y con personal antiguo y queriendo realizar un cambio  no será fácil  

gestionar; para la Alta Gerencia será un trabajo arduo más encaminado al 

compromiso personal de conseguir que personas dedicadas a un mismo ritmo de 

trabajo que implicaría sacarlas de su zona de confort el cual será un proceso 

necesario de realizar ya que se pueden presentar cambios significativos en la 

gestión que quiere lograrse. 

Además, deberán desarrollarse planes estratégicos en donde el resultado debe 

evidenciar el compromiso que se propone para llegar a las metas; involucrando 

todos los métodos, procesos que implican el desarrollo de cada tarea  y finalmente 

reuniendo todos los participantes de dichas tareas, los cual implicaría 

responsabilidad de cada uno en asumir cambios en sus tareas en busca del 

mejoramiento continuo.  
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Por lo tanto, la Alta Gerencia debe involucrar poco a poco a todos los integrantes 

de la organización con el compromiso de adoptar las nuevas políticas o 

reglamentos que se vayan generando a medida de los resultados y cambios 

ejecutados, generados mediante el plan estratégico, logrando de esta forma que el 

compromiso se globalice dentro y fuera de la organizaciòn 

 

CONCLUSIONES 

 

 La Alta Gerencia como compromiso del buen desempeño y generador de 

utilidades, debe buscar diferentes herramientas para lograr objetivos 

enfocados en la Cultura Organizacional y el Clima Organizacional. 

 

 La Cultura Organizacional en una organización debe ser muy fuerte y clave, 

ya que  apoya los valores y principios de esta generando sentido de 

pertenencia en los trabajadores. 

 

 La Alta Gerencia debe ser un líder, acompañante diario de todos sus 

empleados orientado al buen desempeño. 

 

 El Clima Organizacional otra de las herramientas de apoyo para la Alta 

Gerencia busca mejorar y transmitir la visión. 

 

 

 

 El compromiso es una capacidad con la que debe contar el líder para lograr 

cada uno de los objetivos planeados. 
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 Mantener un buen desempeño laboral dependerá del compromiso y el 

ejemplo de líder. 

 

 Si una organización busca establecer el Compromiso que tiene la Alta 

Gerencia en el del Buen Desempeño Laboral como Generador de 

Utilidades, creara estrategias que abarcan variables, que lograran mejorar 

notablemente todo el entorno de la organización. 
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