
LAS ORGANIZACIONES Y EL AMBIENTE 

Una vez que se ha diseñado un modelo para visualizar la organización, sólo falta 

saber cuál es el contexto en el que ésta existe y funciona.  

Las organizaciones no son absolutas, no están solas en el mundo ni se encuentran 

en el vacío. Como sistemas abiertos operan en un ambiente que las envuelve y ciñe.  

Llamamos ambiente a todo aquello que rodea externamente a una organización. 

De este modo, ambiente es el contexto dentro del cual existe la organización o el 

sistema. Desde un punto de vista más amplio, ambiente es todo lo que existe 

alrededor de una organización. Como el ambiente es vasto, amplio, genérico y 

difuso, resulta difícil avanzar en tal contexto.  

Para que el concepto de ambiente sea operable, definimos dos estratos 

ambientales: el ambiente en general (macro ambiente) y el ambiente laboral o 

ambiente de trabajo (microambiente). 

Ambiente en general o macro ambiente 

El ambiente en general está formado por todos los factores económicos, 

tecnológicos, sociales, políticos, legales, culturales, demográficos, etc., que se 

presentan en el mundo y en la sociedad en general. Estos factores forman un campo 

dinámico compuesto por un torbellino de fuerzas que se cruzan, chocan, se juntan, 

se repelen, se multiplican, se anulan o se potencializan provocando acciones y 

reacciones, y en consecuencia inestabilidad y cambio, así como complejidad e 

incertidumbre respecto a las situaciones que se producen. El escenario ambiental 

influye poderosamente en todas las organizaciones con un efecto mayor o menor, 

creando condiciones más o menos favorables. Por lo tanto, su efecto es genérico y 

abarca a todas las organizaciones. 



 

 

Nota interesante: La complejidad ambiental  

Las fuerzas que afectan al ambiente en general escapan del control, de la previsión 

e incluso a la comprensión de las organizaciones. Debido a su complejidad, resulta 

importante obtener toda la información posible respecto de estas fuerzas, 

procesarla e interpretarla para saber cómo se comportan en un momento y cuáles 

deberán ser las estrategias para el futuro inmediato.   

Actualmente hacer futurología es una tarea arriesgada y destinada al fracaso. Es 

mejor pronosticar el tiempo del día siguiente. Quizás funcione.  

Ambiente de trabajo o microambiente 

El ambiente de trabajo es el ambiente más cercano y más inmediato a la 

organización. Por lo tanto, es el ambiente específico de cada organización. Cada 



organización tiene su propio ambiente de trabajo, del cual obtiene sus entradas y 

en el que coloca sus salidas o resultados.  

De manera que en el ambiente de trabajo están las entradas y las salidas del 

sistema, es decir, los proveedores de recursos (materiales, financieros, técnicos, 

humanos y de servicios), por un lado, y los clientes o consumidores por el otro.  

Sin embargo, la organización no es señora absoluta de todo lo que está a su 

alrededor. En su ambiente de trabajo están sus competidores (que le disputan tanto 

las entradas como las salidas) y las entidades reguladoras (como sindicatos, 

instituciones fiscalizadoras, entidades reguladoras, etc.) que imponen condiciones, 

restricciones y limitaciones a la actividad organizacional. 

En el ambiente de trabajo es donde la organización crea su nicho de operaciones y 

establece su dominio. El dominio define las relaciones de poder y de dependencia 

con respecto a los factores ambientales que acabamos de describir.  

Por lo tanto, el ambiente de trabajo ofrece recursos, medios y oportunidades. Sin 

embargo, también impone a las organizaciones demandas, condiciones, 

coacciones, restricciones, desafíos, contingencias y amenazas. Es un arma de 

doble filo.  

La organización que tiene éxito es la que es capaz de coordinar el trabajo de 

individuos y grupos que realizan tareas, de tal forma que le permita al sistema total 

operar dentro de las restricciones, responder a las demandas y obtener ventaja de 

las oportunidades que surgen en el ambiente. 

La primera característica del ambiente es la complejidad.  

La segunda es el cambio constante. De ambas se deriva la tercera característica 

que es la incertidumbre que tiene la organización respecto a lo que ocurre en el 

ambiente. 

Con el advenimiento de la tecnología, la información y la globalización de los 

mercados, el mundo se convirtió en una enorme aldea global.  



La competencia se convirtió de regional en nacional, luego en internacional y 

actualmente en mundial. Los fenómenos que ocurren en cualquier parte del mundo 

influyen en todas las demás partes con una rapidez increíble. Si antes la 

competencia se encontraba en la esquina, ahora se encuentra en diversos países 

del mundo que ni siquiera conocemos.  

Si antes el mercado era local o municipal, ahora es un mercado global y mundial, 

sin fronteras ni banderas. Trabajar en un ambiente limitado y reservado es fácil. Lo 

difícil es tratar de “atrapar una gallina” en un terreno abierto.  Lo mismo ocurre con 

la información respecto del ambiente.  

Las organizaciones no están preparadas para procesar información con el fi n de 

hacer mapas, percibir e interpretar sus ambientes y conocerlos adecuadamente 

para guiarse en sus decisiones y acciones. 

 



 

Nota interesante: Adaptabilidad organizacional 

Para algunos autores, el ambiente constituye la variable independiente, mientras 

que la organización constituye la variable dependiente. Esto significa que las 

características organizacionales se ven profundamente influidas por las 

ambientales. 

Para esos autores existe un determinismo ambiental: el ambiente determina las 

características organizacionales. 

Las empresas que logran ajustarse y adaptarse a las demandas ambientales 

sobreviven y crecen. En cambio, las empresas que no consiguen esa adaptación 

ambiental simplemente desaparecen del mapa, como desaparecieron de la faz de 

la tierra los dinosaurios por mutación. Una verdadera selección de las especies 

organizacionales.  

A pesar de la evidente exageración, no hay duda de que el ambiente condiciona las 

características que deben tener las organizaciones para tener éxito en sus 

actividades. 

 

 



DINÁMICA AMBIENTAL 

El ambiente de trabajo también puede abordarse respecto a su dinamismo, esto es, 

bajo el prisma de estabilidad versus inestabilidad. Cuando el ambiente se 

caracteriza por pocos cambios o cambios leves y previsibles, se le denomina 

ambiente estable o estático. Mientras que cuando se caracteriza por cambios 

rápidos e imprevistos se le denomina ambiente mutable/variable o inestable. Si la 

mutabilidad/variabilidad es mucha, se acerca a la turbulencia. 

En realidad, éstas son las dos situaciones extremas de un continuum: 

1. Ambiente de trabajo estable y estático: es un ambiente conservador y previsible 

que le permite a la organización reacciones estandarizadas y rutinarias (repetitivas).  

La organización puede utilizar el modelo burocrático de organización —modelo 

mecánico— para establecer reglas y reglamentos de rutina para las actividades de 

sus departamentos, ya que sus clientes, proveedores, competidores y entidades 

reguladoras casi nunca modifican sus acciones ni sus reacciones. La principal 

característica de las organizaciones de éxito de este tipo son la rutina y el 

conservadurismo.  

Este tipo de ambiente predominó durante la primera mitad del siglo XX. Pero a partir 

de la Primera Guerra Mundial empezó a sufrir cambios.  

Actualmente son muy pocas las organizaciones que tienen un ambiente de tarea 

estable y estático en el que haya poca variabilidad en las reglas del juego con los 

proveedores, clientes y competidores: es el caso de las industrias del sombrero y 

de la goma arábiga, en las que ha habido poco cambio. 

2. Ambiente de trabajo mutable/variable e inestable: es un ambiente dinámico, 

mutable/variable, imprevisible y turbulento que impone a la organización reacciones 

diferentes, nuevas y creativas.  



La organización necesita utilizar el modelo orgánico —adhocrático— de 

organización para tener reacciones adecuadas a las coacciones ambientales con 

que tiene que enfrentarse y a contingencias que no puede prever.  

En este tipo de ambiente, las principales características de las organizaciones de 

éxito son cambio e innovación permanentes. Al entrar a la era de la información, las 

organizaciones funcionarán en ambientes de tipo mutable/variable e inestable, 

incluyendo organizaciones conservadoras como la industria del cemento y la 

industria ferroviaria, las que a pesar de conservar los mismos clientes y proveedores 

están sufriendo el impacto de sus nuevos y agresivos competidores. 

COMPLEJIDAD AMBIENTAL 

El ambiente también se puede analizar en cuanto a su complejidad, desde el 

continuum homogeneidad frente a heterogeneidad. Cuando la organización produce 

un solo producto o servicio, su ambiente de trabajo es simple y homogéneo, ya que 

está orientado a un solo tipo de cliente y de proveedor; también a un solo tipo de 

competidores y de entidades reguladoras. Pero, cuando la organización produce 

diversos productos o servicios, su ambiente de trabajo se vuelve complejo y 

heterogéneo, con una diversidad de proveedores, clientes, competidores y 

entidades reguladoras.  

Si la organización modifica sus productos o servicios (con la transformación, 

ampliación o cancelación), entonces su ambiente de trabajo también se modifica, 

así el cambio trae como consecuencia distintos clientes, proveedores, competidores 

o entidades reguladoras.  

En el continuum que va de la homogeneidad a la heterogeneidad los dos extremos 

son: 

1. Ambiente de trabajo homogéneo: permite a la organización una estructura 

organizacional simple, con pocos departamentos para lidiar con los eventos 

ambientales homogéneos (o uniformes) y, al mismo tiempo, centralizada.  



Es el caso de las organizaciones que tienen clientes, proveedores y competidores 

muy semejantes entre sí, que pueden ser tratados con cierta uniformidad de criterio 

por parte de la organización. En este ambiente, la característica de las 

organizaciones con éxito es la simplicidad: son las organizaciones que tienen un 

solo producto o servicio en el que concentran su atención. 

2. Ambiente de trabajo heterogéneo: impone a la organización la necesidad de 

unidades o áreas diferenciadas que correspondan a los respectivos segmentos, 

también diferenciados, del ambiente de trabajo.  

El ambiente de trabajo heterogéneo impone variedad a la organización y ésta se 

divide en un conjunto de departamentos, cada uno de los cuales se responsabiliza 

de un aspecto de esa variedad ambiental. Es el caso de organizaciones que tienen 

varios mercados de clientes y proveedores, competidores heterogéneos y diferentes 

entre sí.  

Dentro de este tipo de ambiente, la característica de las organizaciones con éxito 

es la complejidad, múltiples productos y servicios para enfrentarse a distintos 

proveedores, clientes y competidores. La combinación de estos dos aspectos de los 

ambientes de trabajo proporciona un cuadro de doble entrada que permite una 

mejor comprensión de los fenómenos involucrados.  

Nota interesante: Tipología de los ambientes de trabajo 

En la figura 1.13, los cuatro cuadrantes pueden explicarse de la manera siguiente: 

 

 

 

 

 

 



1. Ambiente homogéneo y estable: es simple y previsible. 

En este tipo de ambiente de trabajo, las organizaciones adoptan una estructura 

organizacional simple, poco diferenciada, es decir, con pocos departamentos para 

enfrentarse a los agentes ambientales involucrados (clientes, proveedores, 

competidores) homogéneos y no diferenciados.  

Las organizaciones pueden adoptar un modelo burocrático y rígido para tratar todos 

los agentes ambientales de manera rutinaria, estandarizada, repetitiva y 

conservadora para abordar los eventos ambientales estables y poco sujetos a 

cambio. 

2. Ambiente heterogéneo y estable: es complejo y previsible.  

En este tipo de ambiente de trabajo, las organizaciones adoptan una estructura 

organizacional diferenciada, esto es, con varios departamentos capaces de 

enfrentar recíprocamente cada uno de los segmentos ambientales involucrados 

(clientes, proveedores, competidores), en virtud de la heterogeneidad ambiental. 

Las organizaciones adoptan un modelo burocrático y rígido para tratar los diversos 

agentes ambientales de manera rutinaria, repetitiva y conservadora con el fi n de 

abordar los eventos ambientales estables y poco sujetos a cambio. 

3. Ambiente de trabajo homogéneo e inestable: es simple pero imprevisible. 

En este tipo de ambiente de trabajo, las organizaciones adoptan una estructura 

organizacional poco diferenciada, es decir, con pocos departamentos para 

enfrentarse con los agentes ambientales involucrados homogéneos y no 

diferenciados. 

4. Ambiente de trabajo heterogéneo e inestable: es el más complicado y 

desafiante de todos por ser complejo e imprevisible. En este tipo de ambiente de 

trabajo, las organizaciones necesitan adoptar una estructura organizacional 

diferenciada, con varios departamentos capaces de ocuparse de cada uno de los 

segmentos ambientales involucrados, en virtud de la heterogeneidad ambiental. Al 

mismo tiempo, las organizaciones necesitan adoptar un modelo adhocrático flexible 



y maleable para tratar con los diversos agentes ambientales de manera cambiante, 

creativa e innovadora. 

 

Administrar una organización caracterizada por el cuadrante 1 es relativamente fácil: 

la rutina y la simplicidad son parte del juego. Los cuadrantes 2 y 3 implican desafíos 

mucho mayores. Pero administrar una organización en las condiciones del 

cuadrante 4 es una tarea realmente compleja, desafiante e innovadora. 

Las personas necesitan estar en total sintonía con ese contexto. 

Lo que está ocurriendo en este cambiante mundo de negocios es que las  

organizaciones se amoldan rápidamente dentro del cuadrante 4. Al caminar hacia 

ese cuadrante, las organizaciones hacen a un lado sus tradicionales características 

mecánicas para asumir gradualmente características orgánicas para sobrevivir y 

crecer en el nuevo contexto ambiental. Para ello se requiere de talento y 

competencias. 

 

 

DE VUELTA AL CASO INTRODUCTORIO 



En una reunión de directivos, el director de Recursos Humanos habló sobre las 

competencias esenciales que debería poseer la empresa para tener éxito. 

Indicó que productos como commodities con frecuencia pueden ser copiados por la 

competencia, pero que las competencias no. ¿Cómo puede el director de RH 

identificar y explicar cuáles son las competencias esenciales de la empresa? 

CONCEPTO DE EFICACIA ORGANIZACIONAL 

La literatura sobre eficacia organizacional es abundante y generalmente comprende 

indicadores contables en términos de utilidad, ventas, facturación, gastos o de 

criterios parecidos. Puede comprender también otros indicadores financieros como 

costo por unidad, porcentaje de utilidad sobre ventas, crecimiento del valor en 

almacén, utilización de la fábrica y del equipo, relación entre capital y facturación, 

capital y utilidades, etc. Son, en general, unidades de medición bastante simples 

que no reflejan todo; además, se refieren al pasado y no se ocupan del presente o 

del futuro de la organización. Y lo peor es que se enfocan en los activos tangibles y 

no consideran los activos intangibles de la organización. 

Nota interesante: La energía que impulsa al sistema 

Como sistemas abiertos, las organizaciones sólo subsisten si son capaces de 

mantener una negentropía, esto es, entropía negativa (lo contrario de la entropía), 

mediante la importación de un volumen de energía mayor al volumen que regresan 

al ambiente en forma de producto (salida). La razón es obvia: parte de la entrada 

(input) de energía se transforma en salida (output) organizacional; otra parte la 

absorbe y consume la propia organización. 

Para poder realizar esta transformación, la organización necesita alimentarse, 

recibir energía y mantenerse, requerimientos que se reflejan en la inevitable pérdida 

de energía entre las entradas y salidas. 

La mayor parte de las organizaciones reciben energía por lo menos en dos formas: 

personas (recursos humanos) como fuente de energía, y materiales (recursos no 

humanos). La mano de obra directa se refiere a toda la energía que actúa 



directamente sobre los materiales que entran a la organización (producir, vender, 

etc.), en cambio, la mano de obra indirecta se refiere a la energía que actúa sobre 

los otros miembros de la organización (supervisión o servicios de asesoría) o sobre 

materiales que no forman parte de la transformación organizacional (planeación, 

estudios de tiempos, contabilidad, entre otros). Generalmente se utilizan toneladas, 

metros, horas, litros, etc. La medida más común es el dinero (costo), que no 

necesariamente es equiparable con la entrada y salida de energía. Los mismos 

economistas reconocen la desventaja de utilizar el dinero como unidad de medida 

en situaciones que requieran inversión de energía y rendimiento intelectual. 

Recientemente distintos autores han sugerido medidas para la eficacia 

administrativa en términos de la utilización de los activos humanos, punto de vista 

que es compartido, entre otros, por Argyris, Bennis, Etzioni, Likert, Georgopoulos, 

Mahoney y Jones, McGregor y Selznick. Likert critica las medidas tradicionales de 

eficacia administrativa. 

 

“Todas las mediciones del resultado final ofrecen datos de hechos consumados 

como medición de la producción, gastos de material, costos, obtención de beneficios 

y todos los demás datos del área financiera. Esas mediciones son valiosas, sin 



embargo, su capacidad provisoria es bastante limitada. En general, las mediciones 

de los resultados sólo sirven para tapar el pozo una vez que el niño se ha ahogado.” 

Likert considera como variables intervinientes, que conducen a la eficacia 

administrativa, algunos factores como calidad de vida en el trabajo, nivel de 

confianza e interés, motivación, lealtad, desempeño y capacidad de la organización 

para comunicarse abiertamente, interactuando de manera efectiva y llegando a 

decisiones adecuadas. Estas variables reflejan el estado interno y la salud de la 

organización. 

Negandhi advierte que la supervivencia y el crecimiento de la organización como 

negocio depende de su fuerza financiera o económica: algunos datos como utilidad, 

costo por unidad, ventas, son indicadores de la fortaleza financiera de la empresa. 

Pero esas salidas son sólo el resultado de la acción administrativa y los 

administradores pueden sobrecargar a la organización, drenando sus posibilidades 

a largo plazo para llevarla a obtener altas utilidades y ventas elevadas en el corto 

plazo. Así, no es correcto utilizar únicamente índices económicos para medir la 

eficacia administrativa. Existen otros criterios que son necesarios para evaluar 

adecuadamente la eficacia administrativa. 

Nota interesante: Medidas de la eficacia administrativa Negandhi sugiere las 

siguientes medidas de eficacia administrativa: 

1. Capacidad de administración para atraer la fuerza de trabajo adecuada. 

2. Niveles elevados de la moral de los empleados y de la satisfacción en el trabajo. 

3. Niveles bajos de rotación de personal y de ausentismo. 

4. Relaciones interpersonales satisfactorias. 

5. Relaciones interdepartamentales (entre los subsistemas) sanas. 

6. Percepción de los objetivos globales de la organización. 

7. Utilización adecuada de la fuerza de trabajo de alto nivel. 



8. Eficacia organizacional para adaptarse al ambiente externo. 

La eficacia administrativa lleva a la eficacia organizacional. 

Ésta se alcanza cuando se reúnen tres condiciones esenciales: 

1. Logro de los objetivos organizacionales. 

2. Mantenimiento del sistema interno. 

3. Adaptación al sistema externo. 

Para que una organización logre eficacia, debe poner atención simultáneamente en 

estas tres condiciones esenciales. Pero el logro de la eficacia se topa con la 

complejidad de los requisitos que la organización como sistema abierto posee. La 

eficacia y el éxito organizacional constituyen un problema complejo en virtud de sus 

múltiples relaciones con sus socios. La eficacia significa la satisfacción de los 

accionistas de la organización. 

MEDIDAS DE EFICACIA ORGANIZACIONAL  

La eficacia organizacional es un concepto amplio y complejo en virtud de sus 

múltiples relaciones con sus socios. 

Hay un conjunto de intereses y satisfacciones en juego, muchos de los cuales entran 

en conflicto entre sí y son hasta cierto punto antagónicos. Así, la tarea de la 

administración es mantener el equilibrio entre esos componentes. Los principales 

indicadores de la eficacia organizacional son: 

1. Producción: representa la capacidad de producir las salidas organizacionales en 

cantidad y calidad. Está relacionada con los productos que consumen los clientes 

de la organización y no incluye consideración alguna acerca de eficiencia desde el 

punto de vista de clientes, satisfacción de necesidades de la sociedad, alivio de 

pacientes, graduación de estudiantes, etcétera. 

2. Eficiencia: señala la relación entre salidas y entradas. 



Es un indicador que se expresa en términos de porcentajes o índices de 

costo/beneficio, costo/producto o costo/tiempo. Es un criterio a corto plazo 

relacionado con todo el ciclo entrada-proceso-salida. 

Resalta el elemento entrada y el elemento proceso. 

Entre los indicadores de eficiencia se encuentran la tasa de rendimiento sobre el 

capital o sobre los activos, costo unitario, costo por producto, costo por cliente, tasas 

de ocupación, tiempo de paro, índice de desperdicio. La eficiencia es aquí un 

elemento que predispone a la eficacia. 

 

3. Satisfacción: la organización es un sistema social que tiene que prestar atención 

a los beneficios otorgados a sus grupos de interés (funcionarios, clientes, 

proveedores y prestadores de servicios). La organización satisface las demandas 

del ambiente a través de la responsabilidad social, ética, voluntarismo, etc.  

Los indicadores de satisfacción incluyen las actitudes de los funcionarios, rotación, 

ausentismo, quejas y reclamaciones, satisfacción del cliente, etcétera. 

4. Adaptabilidad: es el mecanismo mediante el cual la organización responde a los 

cambios inducidos externa e internamente. Es el tiempo de reacción y de respuesta 

de la organización a los cambios ambientales. 



Este criterio se refiere a la capacidad de la administración de percibir los cambios 

tanto en el ambiente externo como en la propia organización. Problemas en los 

indicadores de producción, eficiencia o satisfacción pueden ser señales para 

cambiar de prácticas o de políticas. También el ambiente puede demandar 

resultados diferentes o proporcionar entradas diferentes, lo cual exige un cambio. 

Si la organización no se adapta adecuadamente, su supervivencia corre peligro. 

No existen medidas de adaptabilidad que sean específicas y concretas. Estas 

medidas están dadas por respuestas a cuestionamientos. Sin embargo, la 

administración puede implementar medidas que favorezcan el sentido de 

disposición al cambio. 

5. Desarrollo: La organización tiene que invertir en ella misma para incrementar su 

desarrollo y su capacidad de realización. El desarrollo se relaciona con el aumento 

de la riqueza organizacional: con sus activos tangibles e intangibles. Los esfuerzos 

por el desarrollo son los relacionados con programas de capacitación y de desarrollo 

del personal, incluyendo varios enfoques psicológicos y sociológicos. Un ejemplo es 

el D.O. (desarrollo organizacional), que se verá más adelante. Los conceptos 

modernos del aprendizaje organizacional sirven para aumentar la capacidad de 

aprender y de innovar lo que garantiza el desarrollo y, en consecuencia, el aumento 

de la producción, efi ciencia, satisfacción, adaptabilidad y supervivencia. 

6. Supervivencia: Toda organización necesita invertir en ella misma para aumentar 

su capacidad de supervivencia a largo plazo. La supervivencia depende de todos 

los criterios ya enumerados. 



 

 

Nota interesante: El equilibrio entre los indicadores 

El equilibrio óptimo entre los seis componentes citados es indispensable para el 

éxito organizacional. 

Puede que una organización sea eficaz en términos de producción, satisfacción y 

eficiencia, pero ineficaz en términos de adaptabilidad y desarrollo. 

Puede que una organización sea eficaz a corto plazo, pero con pocas oportunidades 

de supervivencia en el futuro. El equilibrio óptimo significa nivelar el desempeño de 

la organización con respecto a todos estos componentes a lo largo del tiempo. Es 

lo que muchos autores llaman balanced scorecard o cuadro de mando integral. 

La supervivencia constituye la medida definitiva y a largo plazo de la eficacia 

organizacional. 

Sin embargo, entre más lejano es el futuro, tanto más inciertos son los indicadores. 

De esta manera, las medidas de producción, satisfacción y eficiencia son 

relativamente más concretas, específicas, verificables y objetivas que las medidas 

de adaptación y desarrollo. 

La eficacia organizacional depende de todos estos criterios para garantizar la 

capacidad de la organización de mantenerse en el ambiente. Pero lo que es cierto, 



es que la ARH desempeña un papel de suma importancia tanto en el logro de la 

eficiencia como de la eficacia organizacional. 

 


