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LA ALTA GERENCIA Y LA ADAPTACIÓN DE LOS NUEVOS MIEMBROS DE UN 

EQUIPO EN LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE UNA EMPRESA. 

 

Autora: María Aurora Chalco Quishpe. 

 

 

RESÚMEN 

 

El ejemplo práctico que se desarrolla basado en la cultura organizacional de las 

empresas, trata en hacernos entender que en las ciencias empresariales, tiene un papel 

muy preponderante en los miembros de un equipo de cualquier organización de negocios, 

en que la alta gerencia debe poner énfasis en normas y valores que deben ser 

socializados en los nuevos empleados que recluten las empresas; normalizar un código 

de vestir; que el personal se involucre cuando éstos formen parte de las decisiones que 

deben tomar; se determinaron conclusiones fundamentadas en las argumentaciones 

teóricas investigadas en varios artículos científicos y que forman parte del presente 

trabajo de del reactivo práctico del examen complexivo. 

 

PALABRAS CLAVE: Clima laboral, competitividad, cultura organizacional, globalización, 

hábito, imitabilidad imperfecta, insustituilidad y valor. 
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SENIOR MANAGEMENT AND ADAPTATION OF NEW CREW MEMBERS IN 

ORGANIZATIONAL CULTURE OF A COMPANY. 

Author: María Aurora Chalco Quishpe. 

 

 

 ABSTRACT  

 

The practical example is developed based on organizational culture of companies, it tries 

to make us understand that in business studies, has a very important role in the team 

members of any business organization that senior management should emphasize 

standards and values that must be socialized in new businesses recruit employees; 

normalize a dress code; that staff be involved when they are part of the decisions to be 

taken; reasoned conclusions in theoretical arguments investigated in several scientific 

articles and form part of this work complexivo practical test reagent were determined. 

 

KEY WORDS: work environment, competitiveness, organizational culture, globalization, 

habit, imperfect imitability, irreplaceability and value. 
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1. INTRODUCCION 

En la aplicación de  la alta gerencia se debe evidenciar que es una labor que implica la 

responsabilidad tanto de los directivos de nivel corporativo como de los de nivel de 

negocios, al hablar de gerencia podemos definirlas más que como una ciencia o una 

profesión como una práctica ya que es la que asume la responsabilidad del estudio de las 

decisiones y acciones del equipo de alta dirección para ser competitivos en el mercado 

(Rivas Montoya, 2015). 

La alta gerencia de las empresas competitivas en este mundo contemporáneo 

globalizado, sientan sus bases en la productividad laboral que los miembros del equipo 

están dispuestos a desempeñar un papel preponderante en la cultura organizacional 

plena del siglo XXI. Imagen institucional que se marca en los hábitos y valores de los 

funcionarios y empleados de una empresa, además de la planificación, organización, 

dirección y control que ejecute para cumplir sus objetivos y metas, será el éxito deseado 

de toda gerencia y de sus propios miembros del equipo. 

El liderazgo en su momento no  era de vital importancia para las organizaciones fue a 

partir de la segunda guerra mundial cuando toma gran fuerza ante la necesidad de 

colocar personal oportuno que debía liderar en el ámbito empresarial para asegurar el 

éxito (Silvia, 2016). 

La solución del caso está dirigida a describir y resolver problemas de adaptación de los 

empleados a la cultura organizacional existente en una empresa a fin de adecuar un 

ambiente laboral al cumplimiento de las metas planificadas por la alta gerencia. 

El interés o la intencionalidad, es que la alta gerencia deberá socializar la cultura 

organizacional, a través de normas, valores y contenidos esenciales a transmitir a los 

nuevos empleados. 

El objetivo del trabajo  se centra en describir y afirmar la cultura organizacional de una 

empresa, determinando criterios de reclutamiento, selección, promoción, jubilación y 

segregación de los empleados, con la finalidad de que los empleados nuevos se 

involucren en la productividad laboral. 
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2. Alta Gerencia 

El término (gerencia) es difícil de definir: significa cosas diferentes para personas 

diferentes, algunos lo identifican como funciones realizadas por empresarios, gerentes o 

supervisores, otros lo refieren a un grupo particular de personas, para los trabajadores 

gerencia es sinónimo del ejercicio de autoridad sobre sus vidas de trabajo. 

La alta gerencia es una parte esencial de la estructura de gobierno corporativo de la 

empresa y su calidad afecta directamente en el desempeño de la compañía. 

De allí que la alta gerencia, se ha convertido en la referencia cultural de capacidad de 

liderazgo y de gestión administrativa, por su modo de actuar y las actitudes asumidas 

logran imprimir un “ethos” cualitativo que impregna a la organización y le otorga un sello 

de identidad corporativa, permitiendo calificarla como excelente , buena o mediocre 

(Campillo Cuatti, 1984). 

2.1 ¿Qué es un hábito? 

Es el concepto q viene después de las normas todas las personas tienen arraigada  una 

serie de hábitos que tienen notable influencia en sus vidas hasta el punto de determinar 

sus éxitos y sus fracasos en diversas actividades hablar  del habito  y la cultura 

organizacional es referirnos  a la reunión de conceptos que son los encargados de dar 

una caracterización determinada a un grupo en concreto centrándose exclusivamente en 

un ámbito empresarial (Campillo Cuatti, 1984). 

2.2 ¿Qué es un valor? 

Los valores son cualidades que podemos encontrar en el mundo que nos rodea 

dependiendo de las personas, los valores son costumbres que las aprendemos desde el 

hogar y así las llevamos hasta nuestra vida empresarial si relacionamos los valores con la 

cultura organizacional indudablemente la alta gerencia es la responsable por promover los 

valores dentro de la organización cabe recalcar que la cultura organizacional es la 

personalidad de la compañía y lo que la diferencia de otras organizaciones es por ello que 

se debe hacer inca pie siempre dentro de la misma para que se cumplan con los valores 

en lo ético y en lo moral (Campillo Cuatti, 1984). 

Basándonos en este concepto definiremos a la cultura organizacional como la pieza clave 

para todas aquellas organizaciones que quieren surgir en ámbito empresarial es por ello 
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que también la podemos definir como una ventaja competitiva en un contexto social y 

como la piedra angular del mejoramiento continuo de dichas organizaciones. 

La cultura organizacional ha dejado mejores caracterizaciones de empresas. Debiendo el 

investigador indagar si los métodos usados son apropiados, generando una herramienta 

eficaz medible en todo el sistema. Latinoamérica ha sido base en el desarrollo de este 

constructo (objeto, conceptual o ideal), la disgregación en variables particulares y la 

extensión en la aplicación de sectores no explorados. Por lo que, debiendo seguir 

hurgando para examinar y cimentar las relaciones que tiene la cultura organizacional con 

otros constructores y variables que alcancen inquietar al comportamiento de la empresa y 

el cumplimiento de los objetivos, mejoramiento permanente, productividad, competitividad, 

de tal forma de llegar a conocer los efectos de tales relaciones y se planteen estrategias 

con fundamento a lo encontrado (Cujar Vertel, Ramos Patermina, Hernandez Riaño, & 

Lopez Pereira, 2013). 

3. La Cultura Organizacional y la Competitividad 

La cultura organizacional es un tema de interés desde los años ochenta, y en su evolución 

ha dejado de ser solo un elemento en las organizaciones para convertirse en un 

componente de relevante importancia estratégica y diferenciadora para aquellas 

empresas que buscan una ventaja competitiva (Ruiz & Naranjo, 2012). 

Expresaron factores fundamentales para lograr una alta competitividad: cultura 

organizacional, el liderazgo, el capital humano y la productividad. La cultura 

organizacional refleja los principios, valores, mentalidad, estilo de vida, normas, 

comportamiento, reglas, filosofía y clima organizacional; debiendo preocuparse por la 

satisfacción de las partes interesadas, desarrollar e identificar correctamente las 

estrategias, usar adecuadamente la información, siendo participe en ella, evidenciando 

colaboración mutua, creando ideas innovadoras encaminadas al continuo progreso 

(Castillo Guerrero & Daza Escorcia, 2011). 

4. El Talento Humano ¿El Éxito de las Empresas? 

El talento humano una estrategia de éxito en las empresas culturales ¿Cómo el talento 

humano constituye una ventaja competitiva en las empresas de gestión cultural? Los 

individuos somos seres inteligentes y únicos que no solo aportamos conocimientos, 

habilidades y actitudes en las organizaciones sino que dada la demanda y competitividad 

organizacional de acuerdo con las exigencias del rol que desempeñemos, requerimos de 
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las influencias de los procesos psicológicos  que interactúan con las variables 

contextúeles y determinan nuestra conducta organizacional (Lozano Correa , 2007) 

Es muy posible, que si se intentara recoger ingredientes respecto de las particularidades 

que deberían tener las organizaciones para tener éxito en la actual “selva organizacional”, 

de manera fácil brotarían una serie de prescripciones emanadas de los diversos 

estudiosos de los fenómenos administrativos (Ganga Contreras, 2013). 

La cultura organizacional está en las personas, siendo el motor de las compañías, 

quienes reúnen sus esfuerzos para lograr el éxito deseado, estando en sus manos la 

marcha continua o la derrota; por lo que, sin el capital humano no existieran 

organizaciones. La motivación de los miembros de un equipo generalmente sobrelleva al 

incremento de la productividad lo que permite aumentar la rentabilidad de la empresa. Las 

interrelaciones entre sí de estos factores orientados al cumplimiento de las metas 

institucionales representan una alta ventaja competitiva en las empresas. 

Es por ello q la cultura de la empresa la constituye la tradición, las condiciones y los 

valores que dan lineamiento para un patrón de actividades, opiniones y acciones, y afirma 

que la denominada por él, organización Z tendría unas características culturales muy 

específicas: confianza, amistad, trabajo en equipo y administración por participación, 

(Calderón Hernández, Murillo Galvis, & Torres Narváez, 2013) 

Habiendo estudiado  la cultura organizacional y su relación con la competitividad y el 

talento humano,  podemos comparar a las organizaciones con un ser viviente al indicar 

que por tener ciclos de vida en la incansable lucha por la supervivencia y estar sujeto a 

procesos implacables de selección y ajuste ellas tienen una personalidad con unas 

necesidades un carácter propio, (Gillezeau B, 2010) 

5. CASO PRÁCTICO 

Paula, gerente de una empresa de comunicaciones en la web, acaba de descubrir cuan 

frustrante puede resultar la contratación de empleados. Los tres últimos que contrato han 

tenido dificultades para adaptarse a las otras 12 personas que conforman su fuerza 

laboral. 

Por ejemplo, uno de ellos, que ahora ya tiene seis meses trabajando en la empresa, se 

rehúsa a colaborar con el resto de miembros de su equipo cuando se acerca una fecha 

límite. Además, se niega a comunicar sus opiniones en las juntas del equipo y deja que 
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todos los demás tomen las decisiones. Por otro lado, también han surgido problemas 

respecto del código de vestir, no espero que se pongan elegantes ni que usen corbatas, 

pero venir al trabajo en bermudas y sandalias es demasiado informal. 

PREGUNTA A RESOLVER: 

¿Por qué Paula no puede lograr que esta gente entienda como debe comportarse? 

¿Qué consejo sobre cultura organizacional le daría a Paula? 

En este ejemplo se puede reflejar claramente, que la alta gerencia no está cumpliendo 

con lo que es su objetivo primordial que es tener capacidad de liderazgo y gestión de 

administración puesto que si no se estuviera fallando no se tendría esta clase de 

dificultades ,la alta gerencia deberá planificar desde su reclutamiento la selección del 

talento humano con personal idóneo y que psicológicamente esté preparado aceptar 

nuevos retos en su vida profesional para su propio bienestar ,el comportamiento del 

talento humano de una empresa, está basado en su conducta humana, conducta que 

regla lo ético y lo moral del ser humano; y todo profesional en lo psicomotriz deberá estar 

preparado a adaptarse a cualquier cultura organizacional que se le presente en su vida 

profesional ya que dela talento humano de la organización depende el éxito de la misma.  

El comportamiento organizacional exige, para ser eficaz, una participación activa de los 

gerentes, de esta argumentación tomada de los artículos científicos citados anteriormente, 

la gerencia del presente caso práctico deberá valerse para que el comportamiento 

contradictorio  de sus dirigidos adopte una mejor posición, el talento humano deberá 

seguir los lineamientos de la organización para un buen desempeño dentro del clima 

laboral puesto que estos ya están establecidos, (Genesi, Romero, & Tinedo, 2011). 

Un buen profesional, no solo se mide por su capacidad intelectual, sino también por su 

capacidad de desenvolverse en un ambiente colectivo como una persona bien vista ante 

las miradas de las demás personas y de su empresa; el vestir de un profesional no está 

normado, pero cuando esta misma persona desea desarrollar su profesión bajo un grupo 

de personas llámese empresa, este tendrá que cobijarse bajo la conducta que regle las 

alta gerencia. Con esta argumentación teórica basada en los artículos científicos 

expuestos por investigadores del clima laboral y cultura organizacional de las empresas 

como gestión competitiva, para el ejemplo práctico se deberá emitir un código de vestir, 

reglamento que creara una cultura organizacional de buena imagen en los miembros del 

equipo y por naturaleza propia de la empresa. 
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El buen vestir no significa trajes elegantes, lo que conlleva es dar una imagen positiva, 

respeto a sí mismo, hacia sus compañeros y a la empresa como organización constituida. 

Por ello la alta gerencia deberá normalizar la forma de vestir en horario de trabajo, de ser 

en lo posible de cuidar su imagen no solo dentro de la empresa, sino también fuera de 

ella, como se acostumbrada decir conforme te viste te juzgaran. 

5.1 ¿Por qué Paula no puede lograr que esta gente entienda como debe 

comportarse? 

Paula no logra que el talento humano de su empresa se comporte porque desde el 

principio no interactuó con ellos el significado de cultura organización, y es allí de donde 

debe partir dejando en claro que; una cultura organizacional empieza con normas y 

valores, y que entre estos dos están los hábitos puesto que muchas veces traemos 

arraigados algunos que están de más y que son perjudiciales en nuestro entorno laboral 

ya que de quitarlos o no dependerá nuestro desarrollo empresarial ,Paula debe hacer esto  

con la finalidad de que comprenda que un buen comportamiento se verá reflejado en los 

resultados  , así mismo paula debe de comprender que dada la demanda y competitividad 

organizacional de acuerdo con las exigencias del rol que desempeñemos, requerimos de 

las influencias de los procesos psicológicos (motivación, inteligencia, percepción, 

atención, emociones, lenguaje entre otros) que interactúan con las variables contextúeles 

y determinan nuestra conducta organizacional ; si paula empleara estas sugerencias el 

clima laboral de su empresa seria otro. 

5.2 ¿Qué consejo sobre cultura organizacional le daría a Paula? 

La cultura organizacional tiene  características culturales muy específicas: confianza, 

amistad, trabajo en equipo y administración por participación, además que esta refleja los 

principios, valores, mentalidad, estilo de vida, normas, comportamiento, reglas, filosofía y 

clima organizacional; debiendo preocuparse por la satisfacción de las partes interesadas; 

por lo tanto paula debe asegurarse que en su ambiente laboral haya todo esto y si no 

existiere debería implementarlo. 

En definitiva, la alta gerencia deberá conocer que la persona por su naturaleza es social, 

se rodea de otras personas para conservar su identidad, de esta manera logra interiorizar 

como es, y como es el ambiente que lo rodea pero para que esto suceda es necesario 

que se enmarquen lineamientos que rige la organización al hablar de lineamientos  se 

señala que son los principios corporativos  que no es otra cosa que la unión de los valores 

corporativos, aunque no esté normado en el código del trabajo, supervisara que los 
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buenos hábitos y valores positivos se enmarquen a la cultura organizacional de la 

empresa, mediante capacitaciones y entrenamiento técnico deberá al nuevo personal 

profesional y psicométricamente seleccionado, adiestrarlo que involucrarse con las 

actividades y tareas con los demás miembros del equipo conlleva a generar una mejor 

productividad laboral, lo que significa que el trabajo en equipo es primordial para la 

continuidad del negocio que este nuevo mundo globalizado nos enseña a ser más 

competitivos y adaptarse de manera acelerada en la cultura organizacional en que la 

empresa se desenvuelve (Pérez Cepeda, 2016). 
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6. CONCLUSIONES 

Esta empresa no tiene definido y declarado el  proceso clave de reclutamiento de 

empleados, este caso práctico pone en evidencia las dificultades que se presentan dentro 

del ambiente laboral de una empresa cuando los empleados nuevos no forman parte de la 

cultura organizacional 

Es importante que las empresas tengan su propio código de convivencia construido por 

todos los actores o involucrados de la empresa, para delinear claramente los valores, 

costumbres, principios, relaciones laborales, hábitos de vestir y todo lo relacionado con la 

cultura organizacional. 

El reclutamiento como riesgo en la actividad de selección del personal, la alta gerencia, 

deberá implantar control interno que minimice personal no idóneo, idoneidad que, a más 

de cumplir con el perfil profesional, deberá pasar por un test psicomotriz, orientado 

detectar a la capacidad de adaptarse aceleradamente un ambiente de cultura 

organizacional empresarial, que en la era contemporánea es parte fundamental de toda 

empresa para su productividad laboral. 

 

La alta gerencia de toda empresa productiva y competitiva, basada en su cultura 

organizacional, deberá implantar controles internos en la evaluación del desempeño del 

talento humano, no como una amenaza sino más bien como un incentivo individual y 

colectivo de la empresa; elementos que fomentara el negocio en continuar principio 

básico de todo ente contable, implantar disposiciones por escrito, dando lineamientos 

claros y precisos donde el personal antiguo y nuevo trabajen en equipo, y que las 

opiniones en favor de la productividad y competitividad de la empresa sea respetada, 

discutida y que cuando hayan consensuado, están formen parte de las decisiones en 

grupo, así se fomenta cultura organizacional en pos de la productividad laboral y 

empresarial de todo negocio gerencial. 
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