
UNIDAD I 

LA INTERACCIÓN ENTRE PERSONAS Y EMPRESAS 

LAS ORGANIZACIONES 

La expresión “recursos humanos” se refiere a las personas que forman parte de las 

organizaciones y que desempeñan en ellas determinadas funciones. Las personas 

pasan gran parte de su tiempo trabajando en las organizaciones. 

Éstas necesitan a las personas para sus actividades y operaciones, de la misma 

manera que necesitan recursos financieros, materiales y tecnológicos. De ahí la 

denominación de recursos humanos para describir a las personas que trabajan en 

las organizaciones. En el mundo industrializado de hoy, la producción de bienes y 

servicios no puede ser realizada por personas que trabajen individualmente.  

Cuanto más industrializada es una sociedad, tanto más depende de las 

organizaciones para satisfacer sus necesidades y aspiraciones. Por otro lado, el 

efecto que tienen sobre la vida y la calidad de vida de las personas es enorme y 

perdurable. La razón es sencilla: las personas nacen, crecen, viven, se educan, 

trabajan y se divierten dentro de ellas. Las organizaciones, cualesquiera que sean 

sus objetivos (lucrativos, educativos, religiosos, políticos, sociales, filantrópicos, 

económicos, etc.), atrapan como tentáculos a las personas, que al mismo tiempo se 

vuelven cada vez más dependientes de la actividad organizacional. A medida que 

las organizaciones crecen y se multiplican requieren un mayor número de personas 

y aumenta la complejidad de los recursos necesarios para su supervivencia y 

crecimiento. 

El contexto sobre el que opera la administración de recursos humanos (ARH) está 

constituido por las organizaciones y por las personas que forman parte de ellas.  

Las organizaciones están formadas por personas y dependen de éstas para lograr 

sus objetivos y cumplir sus misiones. 



Para las personas, las organizaciones constituyen un medio para lograr diversos 

objetivos personales con un costo mínimo en cuanto a tiempo y esfuerzo, y con un 

mínimo de problemas. Muchos de los objetivos personales no se podrían lograr 

jamás mediante esfuerzos personales aislados. Las organizaciones surgen, 

precisamente, para aprovechar la sinergia de los esfuerzos de varias personas QUE 

TRABAJAN COORDINADA Y CONJUNTAMENTE. 

BREVE HISTORIA DE LA ARH 

La ARH es una especialidad que surgió debido al crecimiento y a la complejidad de 

las tareas organizacionales. 

Sus orígenes se remontan a los comienzos del siglo XX, como consecuencia del 

fuerte impacto de la Revolución Industrial; surgió con el nombre de Relaciones 

Industriales como una actividad mediadora entre las organizaciones y las personas, 

para suavizar o aminorar el conflicto entre los objetivos organizacionales y los 

objetivos individuales de las personas, hasta entonces considerados como 

incompatibles o irreconciliables. Era como si las personas y las organizaciones, a 

pesar de estar estrechamente interrelacionadas, vivieran separadas, con las 

fronteras cerradas, las trincheras abiertas y necesitando un interlocutor ajeno a 

ambas para entenderse o, por lo menos, para aminorar sus diferencias. Ese 

interlocutor era un área que recibía el nombre de Relaciones Industriales y que 

buscaba articular capital y trabajo, interdependientes, pero en conflicto. Con el paso 

del tiempo, el concepto de relaciones industriales cambió radicalmente, sufrió una 

extraordinaria transformación. 

Alrededor de la década de 1950, se le llamó administración de personal. Ya no se 

trataba sólo de mediar en las desavenencias y de aminorar los conflictos, sino, 

principalmente, de administrar personas de acuerdo con la legislación laboral 

vigente y administrar los conflictos que surgían continuamente. Poco después, 

alrededor de la década de 1960, el concepto sufrió una nueva transformación. La 

legislación laboral se volvió gradualmente obsoleta, mientras que los desafíos de 

las organizaciones crecían desproporcionadamente. Las personas fueron 



consideradas como los recursos fundamentales para el éxito organizacional; como 

los únicos recursos vivos e inteligentes de que disponen las organizaciones para 

hacer frente a los desafíos. 

Así, a partir de la década de 1970, surgió el concepto de administración de recursos 

humanos (ARH), aunque todavía sufría de la vieja miopía de ver a las personas 

como recursos productivos o meros agentes pasivos cuyas actividades deben ser 

planeadas y controladas a partir de las necesidades de la organización. A pesar de 

que la ARH abarcaba todos los procesos de administración de personal que se 

conocen ahora, partía del principio de que las personas debían ser administradas 

por la organización o por un área central de ARH. Sin embargo, con las nuevas 

características del tercer milenio (globalización de la economía, fuerte 

competitividad en el mundo de los negocios, cambios rápidos e imprevisibles y el 

dinamismo del ambiente), las organizaciones que tienen éxito ya no administran 

recursos humanos ni tampoco administran a las personas, ya que eso significa 

tratarlas como agentes pasivos y dependientes; ahora administran con las 

personas. Eso significa tratarlas como agentes activos y proactivos, dotados de 

inteligencia y creatividad, de iniciativa y decisión, de habilidades y competencias, y 

no sólo de capacidades manuales, físicas o artesanales.  

Las personas no son recursos que la organización consume y utiliza, y que 

producen costos. Al contrario, las personas constituyen un poderoso activo que 

impulsa la creatividad organizacional, de la misma manera que lo hacen el mercado 

o la tecnología. Así, nos parece que es mejor hablar de administración de personas 

para resaltar la administración con las personas, como socios; y no de las personas, 

como recursos.  

En este nuevo concepto resaltan tres aspectos fundamentales: 

a) Las personas son diferentes entre sí, están dotadas de una personalidad propia, 

tienen una historia personal particular y diferenciada; son poseedoras de 

habilidades y conocimientos, destrezas y competencias indispensables para la 

adecuada administración de los recursos organizacionales. Las diferencias 



individuales deben ser resaltadas y no eliminadas o estandarizadas ni 

homogeneizadas. Esto es, considerar a las personas como seres dotados de 

inteligencia y creatividad, de iniciativa y decisión, de habilidades y competencias, y 

no como meros recursos de la organización. 

b) Las personas son los elementos vivos y los impulsores de la organización, 

capaces de dotarla de la inteligencia, talento y aprendizaje indispensables para su 

constante renovación y competitividad en un mundo lleno de cambios y desafíos.  

Las personas poseen un increíble don de crecimiento y de desarrollo personal; por 

lo tanto, deben ser vistas como fuente de impulso propio y no como agentes inertes 

o estáticos. 

c) Las personas son socios de la organización y los únicos capaces de conducirla a 

la excelencia y al éxito. Como socios, las personas hacen inversiones en la 

organización (en forma de esfuerzo, dedicación, responsabilidad y compromiso) 

esperando obtener ganancias de estas inversiones (en forma de salarios, 

incentivos, crecimiento profesional, carrera, etc.). 

Una inversión sólo se justifica si produce una ganancia interesante. A medida que 

la ganancia es mejor y sustentable, la inversión tenderá a aumentar. En esto reside 

el carácter de reciprocidad en la interacción persona-organización, así como el 

carácter de actividad y autonomía, y no más de pasividad e inercia de las personas. 

Personas como socios de la organización y no como meros sujetos pasivos dentro 

de la organización. 

Sin organizaciones ni personas, ciertamente no habría ARH; en realidad es difícil 

separar las organizaciones de las personas y viceversa. 

No hay fronteras definidas entre lo que es y no es una organización, así como no 

se pueden determinar exactamente los límites de la influencia de cada persona en 

una organización. 

  



ENFOQUE SISTÉMICO 

Para facilitar tanto el estudio de las relaciones entre individuos y organizaciones 

como el estudio propio de la administración de recursos humanos, se considerarán 

a las organizaciones, a los grupos y a las personas como sistemas abiertos en 

interacción continua con sus ambientes. 

El concepto de sistema abierto tiene su origen en la biología, en el estudio de la 

dependencia y adaptación de los seres vivos al ambiente. Sin embargo, este 

concepto ha invadido rápidamente otras disciplinas científicas como la psicología, 

la sociología y la administración. Un sistema abierto describe las acciones e 

interacciones de un organismo vivo dentro del ambiente que lo rodea. Así, en la 

biología, el desarrollo y crecimiento de un organismo empieza con la fertilización de 

la célula, que después se reproduce, mediante la nutrición, siempre a través de 

acciones e interacciones con su ambiente. 

El concepto de sistemas se utiliza porque proporciona una manera más completa y 

contingente de estudiar la complejidad de las organizaciones y la administración de 

sus recursos. Con este concepto no sólo se visualizan los factores ambientales 

internos y externos como un todo integrado, sino también las funciones de los 

sistemas que lo componen. A pesar de que las organizaciones sean complejas, este 

concepto proporciona una forma de pensar que supera la complejidad y reconoce 

la naturaleza de los problemas complicados. 

El enfoque sistémico, en la administración de recursos humanos, puede dividirse en 

tres niveles de análisis, a saber: 

a) Nivel del comportamiento social (la sociedad como macrosistema): permite 

visualizar la compleja e intrincada sociedad de organizaciones y la trama de 

interacción entre ellas. Este nivel retrata las relaciones de la organización como un 

todo con la sociedad. El nivel social funciona como la categoría ambiental del 

comportamiento organizacional. 



b) Nivel del comportamiento organizacional (la organización como un sistema): 

visualiza la organización como un todo, dentro del cual sus componentes 

interactúan entre sí y también con los elementos relevantes del ambiente. 

c) Nivel del comportamiento individual (el individuo como un microsistema): permite 

una síntesis de varios conceptos sobre comportamiento, motivación, aprendizaje, 

etc., y una mejor comprensión de la naturaleza humana. Este nivel refleja el 

comportamiento de las personas y de los grupos en la organización. 

En algunos aspectos, estos tres niveles pueden sobreponerse. 

Desde esta perspectiva sistémica, la interacción entre personas y organización se 

visualiza en una dimensión más amplia y dinámica. 

EL CONTEXTO DE LA ARH 

El contexto de la ARH es al mismo tiempo dinámico y cambiante. La primera 

característica de este contexto es la complejidad. La manera en que las personas y 

las organizaciones se relacionan para alcanzar sus objetivos varía de una 

organización a otra. Algunas organizaciones se caracterizan por una visión 

democrática y abierta para tratar a las personas, mientras que otras parecen 

haberse detenido en el tiempo y en el espacio con la adopción de políticas 

anacrónicas y retrógradas. 

La segunda característica es el cambio. El mundo atraviesa por grandes cambios y 

transformaciones en los aspectos económicos, sociales, tecnológicos, culturales y 

demográficos. Estos cambios y transformaciones ocurren de manera cada vez más 

rápida e imprevisible.  

Las organizaciones no siguen la creciente velocidad de cambio, ya que tardan en 

incorporar a su comportamiento y a su estructura organizacional las innovaciones 

que ocurren a su alrededor. El problema es que muchas organizaciones no tienen 

la menor idea de que el mundo se modifica y se olvidan de cambiar. 



 

 

 

LA NUEVA ORGANIZACIÓN DE MASTERPIECE 

Roberto Pérez es el presidente de Masterpiece, empresa que se dedica a la 

producción y comercialización de partes para automóviles. Él sabe que otras 

empresas, competidoras suyas, fabrican productos semejantes, por lo que 

Masterpiece enfrenta el desafío de ser mejor que aquéllas en términos de calidad, 

productividad y precio. Para competir no basta poseer máquinas y equipos, 

instalaciones y tecnología, recursos al alcance de los competidores, ya que se 

pueden comprar o alquilar en el mercado. Se necesita contar con talento humano 

para producir artículos más baratos, mejores y en menos tiempo.  



Finalmente, una empresa viva es más que un conjunto de locales, máquinas e 

instalaciones; una empresa está hecha de personas. ¿Cómo evaluar su empresa 

desde el punto de vista humano? 

La ARH se mueve en un contexto formado por organizaciones y personas.  

Administrar personas significa trabajar con las personas que forman parte de las 

organizaciones.  

Más aún, significa administrar los demás recursos con las personas. Así las 

organizaciones y las personas constituyen la base fundamental sobre la que se 

mueve la ARH. 

EL CONCEPTO DE ORGANIZACIÓN 

La vida de las personas está conformada por una infinidad de interacciones con 

otras personas y con organizaciones. 

El ser humano es eminentemente social e interactivo; no vive aislado sino en 

convivencia y en relación constante con sus semejantes. Debido a sus limitaciones 

individuales, los seres humanos se ven obligados a cooperar unos con otros, 

formando organizaciones para lograr ciertos objetivos que la acción individual, 

aislada, no podría alcanzar. Una organización es un sistema de actividades 

conscientemente coordinadas de dos o más personas. 

La cooperación entre estas personas es esencial para la existencia de la 

organización. Una organización existe sólo cuando: 

1. Hay personas capaces de comunicarse, que 

2. Están dispuestas a contribuir en una acción conjunta, 

3. A fin de alcanzar un objetivo común. 

La disposición a contribuir con la organización significa, principalmente, la 

capacidad de sacrificar el control sobre la propia conducta en beneficio de la 

coordinación. 



Esta disposición a participar y contribuir con la organización varía de individuo a 

individuo, aun en un mismo individuo, con el paso del tiempo. Esto significa que el 

sistema de contribuciones totales es inestable, ya que la contribución de cada 

integrante a la organización varía enormemente, en función no sólo de las 

diferencias individuales existentes entre los integrantes, sino también en función del 

sistema de recompensas que emplee la organización para incrementar las 

contribuciones. 

Recuerde: La fuerza de las organizaciones Las organizaciones permiten a los 

individuos satisfacer distintos tipos de necesidades: emocionales, espirituales, 

intelectuales, económicas, etc. En el fondo las organizaciones existen para lograr 

objetivos que los individuos en forma aislada no pueden alcanzar debido a sus 

limitaciones. Mediante las organizaciones, la limitación última para lograr muchos 

de los objetivos humanos no es la capacidad intelectual o la fuerza, sino la habilidad 

para trabajar eficientemente en equipo. ¿Qué opina sobre esto el lector? 

LA COMPLEJIDAD DE LAS ORGANIZACIONES 

Hay una variedad enorme de organizaciones: empresas industriales, empresas 

comerciales, empresas de servicios (bancos, hospitales, escuelas, transportes, 

etc.), organizaciones militares, públicas (gubernamentales y no gubernamentales), 

entre otras. Las organizaciones pueden estar enfocadas tanto a la producción de 

bienes o productos (artículos de consumo, máquinas y equipos, etc.) como a la 

producción o prestación de servicios (actividades especializadas como manejo de 

dinero, medicina, divulgación del conocimiento, planeación y control del tráfico, 

etc.). Así, existen organizaciones industriales, económicas, comerciales, religiosas, 

militares, educativas, sociales, políticas, entre otras. La influencia de las 

organizaciones en la vida de las personas es fundamental: la manera en la que las 

personas viven, compran, trabajan, se alimentan, se visten, sus sistemas de valores, 

expectativas y convicciones son profundamente influidos por las organizaciones. Y 

viceversa, también las organizaciones son influidas por la manera de pensar, sentir 

y reaccionar de las personas. 



La sociedad moderna es una sociedad de organizaciones. 

Éstas son sistemas extremadamente complejos, compuestos de actividades 

humanas de distintos niveles.  

Personalidades, grupos pequeños, relaciones intergrupales, normas, valores, 

actitudes, todo esto existe bajo un modelo complejo y multidimensional. Sin 

embargo, esa complejidad constituye la base de la comprensión de los fenómenos 

organizacionales que, por otro lado, hace difícil la vida al administrador. 

En la medida en que las organizaciones tienen éxito, tienden a crecer. Su 

crecimiento se lleva a cabo mediante el aumento del número de personas y de 

recursos. Para que ese volumen de personas pueda ser administrado, se produce, 

a su vez, un aumento en el número de niveles jerárquicos. A medida que éste 

aumenta, se da un distanciamiento gradual entre las personas (y sus objetivos 

personales) y la alta dirección de la organización (y sus objetivos organizacionales). 

Este distanciamiento, casi siempre, conduce a un conflicto entre los objetivos 

individuales de los trabajadores y los objetivos organizacionales de la alta dirección. 

Nota interesante: Características de las organizaciones complejas 

A las grandes organizaciones se les llama organizaciones complejas por poseer las 

características siguientes: 

1. Complejidad. Las organizaciones se diferencian de los grupos y de las 

sociedades por su complejidad estructural, la cual se refiere a la existencia de 

distintos niveles horizontales y verticales dentro de ella. A medida que hay división 

del trabajo, aumenta la complejidad horizontal de la organización, y conforme 

surgen nuevos niveles jerárquicos para un mejor control y regulación, aumenta la 

complejidad vertical. Así, muchos autores se refieren a organizaciones altas (con 

muchos niveles jerárquicos) y organizaciones planas (con pocos niveles 

jerárquicos). 



Mientras que los miembros de organizaciones planas se relacionan cara a cara, en 

las organizaciones altas se requiere de intermediarios para coordinar e integrar las 

actividades de las personas. La interacción se vuelve indirecta. 

2. Anonimato. Se da importancia a las tareas y operaciones, no a las personas. Lo 

que importa es que la operación sea realizada, no importa quién la realice. 

3. Rutinas estandarizadas para procedimientos y canales de comunicación. A pesar 

del ambiente laboral impersonal, las organizaciones presentan la tendencia a la 

formación de grupos informales personalizados dentro de las mismas. 

4. Estructuras personalizadas no oficiales. Constituyen la organización informal que 

funciona paralelamente a la estructura formal. 

5. Tendencia a la especialización y a la diversificación de funciones. Tiende a 

separar las líneas de autoridad formal de aquellas de competencia profesional o 

técnica. 

6. Tamaño. El tamaño es un elemento final e intrínseco de las grandes 

organizaciones, ya que resulta del número de participantes y de las áreas que 

forman su estructura organizacional. 

Las organizaciones constituyen una de las más notables instituciones sociales que 

la creatividad e ingenio humano hayan creado. Las organizaciones de hoy son 

diferentes de las de ayer y, probablemente, mañana en el futuro distante 

presentarán diferencias aún mayores. 

No existen dos organizaciones iguales, pues pueden tener diferentes tamaños y 

estructuras organizacionales.  

Existen organizaciones para los más diversos ramos de actividades, mediante 

diferentes tecnologías para producir bienes o servicios de los tipos más diversos, 

que se venden y distribuyen de diferentes formas en los más variados mercados, a 

fin de que sean utilizados por los más diversos clientes. Además, las organizaciones 

operan en ambientes diferentes, con las más variadas influencias y contingencias, 



que se modifican de acuerdo con el tiempo y el espacio, y reaccionan a ellas por 

medio de estrategias para alcanzar resultados diferentes. 

Todo esto hace que las organizaciones presenten, además de una enorme 

diversidad, una sorprendente complejidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


