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UNIDAD II. 
AMBIENTE DE LA ADMINISTRACION DE RRHH  

              TEMAS: 

 

                       2.1 El ambiente de los RRHH. 

                       2.2 Ambiente externo y ambiente internos de los RRHH. 

                       2.3 Manejo de diversidad de la fuerza de trabajo. 
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Las Organizaciones y el ambiente.  

 

• Las organizaciones no son absolutas, no están solas en el 
mundo ni se encuentran solas en el vacío. Como sistemas 
abiertos operan en un ambiente que las envuelve y ciñe.  

 
• Llamamos ambiente a todo aquello que nos rodea 

externamente a una organización. 
 

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

• Desde el punto de vista más amplio ambiente es todo lo que 
existe alrededor de una organización.  
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Análisis del Ambiente Externo de los Recursos Humanos. 
 

• Todas las organizaciones desarrollan sus actividades en el 
marco de dos ambientes, uno externo y otro interno.   

 

• Los ambientes organizacionales están moldeados por los 
componentes de su ambiente, no se pueden ni deben 
ignorar, además, deben de reconocer y responder en forma 
rentable ante las necesidades y tendencias que demande. 
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Ambiente Externo: 

• Son instituciones o fuerzas fuera de la organización, 
relevantes para sus operaciones, afectando su 
rendimiento. 

• Toman Insumos (materias primas, dinero, mano de 
obra y energía), los transforman, después los regresan 
en forma de Productos o Servicios para la sociedad a la 
que atienden.  

 



Existen dos tipos de ambiente externo… 

• Son de dos tipos:  

– Elementos de acción Indirecta (Macroentorno), afectan al 
clima en el que se desarrolla la actividad organizacional. No 
tienen una influencia directa pero si potencial para 
convertirse en elementos de acción directa.  

 

– Elementos de acción Directa (Microentorno), (Grupos de 
Interés Externo). Ejercen influencia directa en las actividades 
de la organización. Son afectados, directa o indirectamente, 
por la forma en que la organización busca lograr sus 
objetivos.                       
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Ambiente Externo. 

 Cultural 

 Tecnológico 

  Social  

 Económico 

 Político 

 Mercado de Trabajo 
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Técnicas de la ARH y su vinculación con el 
ambiente  externo 

• Estudio del mercado de trabajo 

• Reclutamiento y selección 

• Investigación de salario y prestaciones 

• Relaciones con los sindicatos 

• Relaciones con entidades de formación profesional 

• Legislación laboral 
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Fuerzas externas que obligan al cambio 
 

 Factores económicos, incluyendo las condiciones generales y 
regionales, así como las tendencias competitivas.  

 Cambios tecnológicos, incluyendo la automatización de la 
Empresa.  

 Aspectos políticos y legislativos, incluyendo leyes y 
disposiciones administrativas.  

 Aspectos sociales, incluyendo el cuidado de los niños     
(guarderías) y las prioridades de educación 

•                      
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Globalización: 

Ciclo de vida de los productos más cortos  

Incremento en la velocidad de demanda  

Impacto de la tecnología de información  

Cambios en las demandas de los 
consumidores 

Sofisticación  
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Ambiente Interno  

• Llamado Clima Organizacional.  

• Grupos o Elementos de Interés Interno, que 
ejercen influencia directa en las actividades de 
la organización, y caen dentro del ámbito y 
responsabilidad de un director y/o sus 
gerentes. 

• Además esto hace más amena la influencia del 
orden y organización. 
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Técnicas de la ARH y su vinculación con el ambiente  
Interno. 

  Análisis y descripción de puestos 

  Valuación de puestos 

  Capacitación 

  Evaluación de desempeño 

  Plan de vida y carrera 

  Plan de prestaciones sociales 

  Política salarial 

  Higiene y seguridad 
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Manejo de diversidad de la fuerza de trabajo. 

• Otro tema que enfrentan los gerentes en el siglo XXI es como coordinar 

esfuerzos de un personal heterogéneo para alcanzar las metas de la 

organización.  

• Las organizaciones actuales se caracterizan por una diversidad de la fuerza 

laboral, una fuerza laboral mas plural en términos de raza, sexo, grupo 

étnico, edad y otras características.  
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  Que es Diversidad de la fuerza laboral  

• La diversidad de la fuerza de trabajo tiene importantes implicancias para 
las prácticas de la administración. 

 

• Los administradores necesitan cambiar su filosofía de tratar a todos de la 
misma manera, para reconocer diferencias y responder a ellas en las 
formas que permitan asegurar la retención del empleado y una mayor 
productividad, siempre y cuando no resulten, al mismo tiempo, 
discriminatorias. 

 

• La administración ya no está limitada por las fronteras nacionales. Los 
administradores deben adquirir la capacidad de trabajar con gente de 
diferentes culturas. 
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Administración de la diversidad de la fuerza de 
trabajo 

 

Administrar una fuerza de trabajo culturalmente diversa reconociendo las 

características comunes a grupos específicos de empleados mientras se trata 

con ellos como individuos y se apoyan, se nutran y se utilizan sus diferencias 

para la ventaja de la organización.  
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        Nada es más importante en la 

administración de una organización 

que el apoyo de todos sus 

integrantes. 

Robert Candall. 
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