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El contexto organizacional local en la realidad organizacional:
¿Qué, cómo y cuándo de su influencia?

I. Resumen
El objetivo del presente trabajo radica en introducir como elementos de reflexión
en el pensamiento y análisis organizacional, la importancia de abordar el contexto
organizacional particular o local de las realidades organizacionales en la vida
cotidiana de las organizaciones. Más allá de tener presente e identificar la
importancia o influencia a nivel general del contexto, es necesario comprender su
influencia particular y la incidencia específica, si es que existe, en la organización,
en tanto su funcionamiento, forma de organización, estructuración, desarrollo,
crecimiento, actividades, comportamientos, objetivos, racionalidades, entre otros;
así como la incidencia o influencia de la organización al contexto organizacional.
Por lo tanto, para este enfoque es trascendental en el estudio del contexto
particular de las organizaciones plantearse y responder los siguientes
cuestionamientos ¿qué del contexto en realidad influye en la organización?,
¿cómo y cuándo influye? Planteamientos a los que se les debe encontrar
respuestas en tanto la percepción, interiorización, asimilación y acciones que los
actores organizacionales, individuales como a nivel organizacional, tienen y
ejecutan a las condiciones o situaciones del contexto organizacional. Abordando al
contexto organizacional como las condiciones internas y externas a la
organización, diversas, contradictorias y complejas, que influyen en la vida
organizacional cotidiana, enfatizando las condiciones o situaciones específicas o
inmediatas.
Palabras Clave: Contexto organizacional
interiorización, actores organizacionales

específico,

complejidad,
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II. Introducción
En la literatura del pensamiento organizacional, al tema del contexto, entorno o
medio ambiente organizacional, como lo han referido diversos investigadores del
área, se le ha dado principal importancia, en lo general, para la comprensión de
cualquier organización. Reflejando situaciones de complejidad e incertidumbre que
en ocasiones se distancian de la capacidad de la organización en su influencia
como de su control o capacidad de respuesta o ajuste. Situación por la cual para
nuestro trabajo abordamos que el contexto organizacional, tanto las condiciones
internas y externas que influyen en la organización, tienen incidencia hasta el
momento en que los actores organizacionales, tanto de forma individual o
colectiva-organizacional, perciben, valoran o ponderan y accionan ante las
condiciones, implicando situaciones positivas y negativas para la organización.
Siendo en ese momento donde podemos ubicar realidades organizacionales
particulares y locales, de cómo se tienen implicaciones en las organizaciones.
Asimismo, para el caso de organizaciones locales o pioneras en el campo
organizacional, son quienes en un momento determinado y generalmente al inicio
de su vida organizacional, quienes determinan un contexto o entorno
organizacional particular hacia otras organizaciones que decidan incorporarse.
Mientras para las organizaciones trasnacionales o de poder clave o central en la
economía de la sociedad o ciertas regiones, sus condiciones permean tanto en lo
legal como en lo político y económico para crear condiciones que más allá de
protegerlas las favorecen para mantener y continuar con su poder hegemónico.
Situaciones primeras, por las cuales analizamos para el presente trabajo en la
importancia de introducir como elementos de reflexión en el pensamiento y
3

análisis organizacional, la importancia de abordar el contexto organizacional
particular o local de las realidades organizacionales en la vida cotidiana de las
organizaciones. Más allá de tener presente e identificar la importancia o influencia
a nivel general del contexto, es necesario comprender su influencia particular y la
incidencia específica, si es que existe, en la organización, en tanto su
funcionamiento, forma de organización, estructuración, desarrollo, crecimiento,
actividades, comportamientos, objetivos, racionalidades, entre otros; así como la
incidencia o influencia de la organización al contexto organizacional. Por lo tanto,
para este enfoque es trascendental en el estudio del contexto particular de las
organizaciones plantearse y responder los siguientes cuestionamientos ¿qué del
contexto en realidad influye en la organización?, ¿cómo y cuándo influye?
Planteamientos a los que se les debe encontrar respuestas en tanto la percepción,
interiorización, asimilación y acciones que los actores organizacionales,
individuales como a nivel organizacional, tienen y ejecutan a las condiciones o
situaciones del contexto organizacional.
Por lo tanto para lo anterior se aborda en los siguientes apartados la importancia,
definiciones y naturaleza del contexto organizacional, para que posteriormente se
desarrollen y clasifiquen los diversos elementos o condiciones que influyen en el
funcionamiento interno de las organizaciones, y finalmente desarrollar los
momentos de la influencia o importancia del contexto y/o entorno organizacional
en tanto su interiorización y asimilación en realidades organizacionales locales.

4

III. El contexto y/o entorno organizacional en las
organizaciones
El estudio y comprensión de las organizaciones, tanto en lo general como en lo
particular, no puede, y no debe pensarse de forma aislada y sin sentido a la
SOCIEDAD1, de la que surgen, pertenecen y operan. En este sentido, estaremos
recuperando, estudiando y comprendiendo los fines sociales de las organizaciones
y la vinculación organización-sociedad, que hoy en día se aleja cada vez más al
pensarse y estudiarse a las organizaciones per se, donde predomina una
racionalidad económica e instrumental. Por lo tanto, se tiene un doble esfuerzo
para el trabajo de su inteligibilidad, por un lado la influencia o impacto de las
organizaciones hacia la SOCIEDAD, y por el otro la SOCIEDAD en la
organización, aspectos para los que Ramos (2016) refiere un estudio del gran
binomio de SOCIEDAD-organización en términos de complejidad y realidades
organizacionales, en apoyo a lo abordado por Morin (2000) como sociedad
compleja. Situaciones en las que se revela que la bilateralidad, interacción e
interdependencia de las organizaciones y SOCIEDAD son sustanciales, y que
trascienden en la vida cotidiana organizacional tanto de forma positiva o negativa,
reflejando la importancia y trascendencia de las condiciones o situaciones del
exterior a la organización. Condiciones o situaciones que investigadores han
referido de manera conceptual e indistinta como entorno organizacional o medio
ambiente.
1

Referimos a una SOCIEDAD en mayúsculas debido a que frecuentemente se tiene una
concepción mutilada de sociedad, y minimizada a un grupo de personas unidas. Y por lo contrario,
como bien lo argumenta Morin (2000), debemos reconocer en ella una SOCIEDAD compleja de
unión y desunión, donde más allá de personas, existen leyes, reglas, instituciones, culturas,
diversidad entre otros aspectos, y de los cuáles se tiene influencia en la organización de forma
bilateral, como lo refiere Ramos (2016).
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Con lo anterior, y en apoyo al desarrollo histórico de la Teoría de la Organización,
podemos comprender que el funcionamiento, desarrollo, forma y estructuración de
la organización no es de forma arbitraria, pues no sólo está condicionada e influida
por factores internos de la misma, sino también por la influencia de las condiciones
externas, diversas, contradictorias y, complejas al no tener del todo la certidumbre
de la forma y el momento de su influencia. Denotando un sustantivo impacto del
contexto organizacional sobre las organizaciones, el cual no se da de forma
automática o determinística, sino implica una percepción e interiorización de los
actores organizacionales de forma individual u organizacional, como más adelante
se aborda.
Situaciones en la que es necesario reconocer que las organizaciones en general,
dentro de su contexto y/o entorno organizacional, se enfrentan al cambio de un
capitalismo industrial a un capitalismo postindustrial (Heydebrand, 1989), proceso
caracterizado por un ambiente o contexto turbulento, complejo, no lineal, de
cambios rápidos, de incertidumbre; divergente y contradictorio para las
organizaciones que en particular no siguen fines de lucro, sino por lo contrario
principios sociales y comunitarios2, contrarios a los que sigue y sustenta el
capitalismo que prevalece en el entorno organizacional hoy en día. El cuál impera
un ambiente globalizado, donde la dinámica y naturaleza de la competencia, como
la obtención de la máxima ganancia para fomentar la acumulación de capital son
ejes rectores.

2

Como por ejemplo las organizaciones comunitarias (ver a Ramos 2016 y 2014).
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Aspectos y situaciones que imprimen etapas de crisis y/o cambios, o
modificaciones organizacionales en las organizaciones, en relación a sus formas
de organización y estructuración, como de sus fines, objetivos, actividades,
valores, entre otros, es decir, sus racionalidades3, y en general su desarrollo.
Incitando, en el mejor escenario a la modificación, adaptación, cambio y aparición
de nuevas formas organizacionales, o en forma negativa a la desaparición de
ciertas formas de organización y organizaciones per se.
En este mismo sentido, Crozier y Friedberg (1990:109) en su análisis estratégico
de las organizaciones, se percatan que éste también está interferido por múltiples
e inevitables interferencias que se establecen entre el sistema de acción interna
de una organización y el contexto técnico, económico, social y cultural en el cual
está inscrito. Por lo tanto, en palabras de los anteriores autores citados, “toda
organización, cualquiera que sea, para poder cumplir con sus objetivos debe
negociar con su medio”. Recordando con esto de que no hay organización que
pueda existir en lo abstracto; es parte de una determinada sociedad, que ha
alcanzado un cierto grado de desarrollo técnico, económico y cultural,
caracterizado por una determinada estructura social y que lleva consigo ciertos
valores a los que están ligados de una manera más particular, sus miembros
(Crozier y Friedberg, 1990:109).

3

Siguiendo lo argumentado por Ruano (1996:62), la racionalidad consiste en un método que en
cuanto tal presupone ciertas capacidades de reflexión y de lenguaje y que está dirigido al dominio
consciente de la realidad; y como lo arguye Cuno (2010:210) una concepción, visión o ideología
determinada del mundo, de un área del conocimiento o un aspecto de ella. (Ir a Ramos, 2016).
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Por lo tanto, para la comprensión, general y en particular, del funcionamiento y
desarrollo de la vida organizacional cotidiana de la organización, es indispensable,
por separado como en conjunto, el estudio del contexto organizacional, es decir,
de los factores internos y externos que lo influyen y condicionan. Aspectos, que en
ciertos momentos y previa interiorización de los actores organizacionales (Crozier
y Friedberg, 1990) rigen, o son marcos de acción para el comportamiento y
funcionamiento de la organización, en tanto sus actividades, objetivos, planes
futuros, crecimiento, desarrollo, forma de estructuración entre otros, cuestiones
que no podemos evitar al estar inmersos en dicho contexto o entorno, donde
predomina el capitalismo con objetivos económicos claros de acumulación de
capital mediante la maximización de la ganancia.
En este mismo sentido, se recupera lo planteado en su momento de forma
relevante por Brunsson y Olsen (2007) ¿qué tanta libertad tenemos para poder
elegir la forma de organización?, ubicando la importancia o injerencia que tiene el
contexto o entorno en las organizaciones.

IV. El estudio del contexto y/o ambiente
organizacional en el pensamiento organizacional
Aunque hoy en día en términos de complejidad y ambigüedad organizacional, al
denotar diversos aspectos que influyen en la organización, el contexto o entorno
organizacional es un tema sustancial. Es de señalarse que el contexto, medio,
entorno, o medio ambiente organizacional como lo denominan diversos autores4,
en el pensamiento organizacional, en cierto sentido y con ciertas orientaciones,
4

Hall (1983) se refiere al medio ambiente organizacional, Crozier y Friedberg (1990) como
contexto y medio.
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tuvo su origen y transcendencia en el movimiento o escuela de la contingencia
estructural en la década de los 60s-70s del siglo anterior, representando un parte
aguas en el desarrollo de la Teoría de la Organización al estudiar variables no
internas y no básicas (anteriormente sólo se habían abordado: individuo, grupos,
comportamiento, etc.). En esta escuela se centra el interés en el estudio de la
estructura de la organización en sí misma, y en relación al contexto o ambiente.
Figurando en esta corriente teórica como ponentes principales, Woodward (1958),
Pugh, et. al., Burns y Stalker (1961), y Lawrence y Lorsh.
Siguiendo a Woodward, en relación a sus estudios, aborda que existen muchas
mejores formas de hacer las cosas al considerar el all depends, de ahí que cada
organización tiene una forma –estructura- de organización específica que está
relacionada con sus contextos/ambientes, determinando que la estructura está en
función de la tecnología.
En términos de lo analizado por Pugh, et. al. (Grupo Aston), se tiene que la
estructura de la organización está en función de las variables contextuales como:
historia, edad, tamaño, propiedad, carta o misión, tecnología, localización,
dependencia-ambiente, y mercado; de esto, que considere que hay muchas
formas de organización burocráticas, en varios aspectos.
Y para Burns y Stalker, como Lawrence y Lorsh, establecen que la estructura de la
organización está también en función de las variables ambientales. De acuerdo a
Burns y Stalker, se considera que las organizaciones orgánicas por las
características que el describe, son aptas para el cambio. Mientras que para
9

Lawrence y Lorsh, se tiene que a mayor complejidad ambiental mayor grado de
diferenciación interna, estableciendo que la organización se adecua a su
ambiente, la forma estructural depende de las variables ambientales, o el
ambiente determina la estructura de la organización.
Bajo este marco, la importancia del estudio del contexto per se, es central para el
análisis y comprensión de las organizaciones, en donde en una primera etapa se
tuvo una influencia determinista absoluta y unilateral, contraria a la que abordamos
de la asimilación o interiorización de las variables del contexto organizacional por
parte de los actores organizacionales, como la influencia de la organización al
contexto.

V. Naturaleza e importancia del contexto y/o entorno
organizacional
Antes de abordar los elementos o condiciones del contexto o entorno
organizacional, es importante abordar algunas de las diversas definiciones que se
tienen en la literatura respectiva para comprender lo que en realidad desean
explicar al referirse a la misma cómo su naturaleza.
Siguiendo a Hawley (1968, citado en Hall, 1983:213), el medio ambiente significa
“todos los elementos que son externos a, y que real o potencialmente afectan, la
población bajo estudio”. El medio ambiente de las organizaciones es un factor
crítico para entender los que sucede dentro de ellas (Hall, 1983:214), más no el
único.
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En palabras de Shirley (citado en Hall, 1973:275), “es la diversidad de condiciones
o aspectos que influyen en diferentes niveles y direcciones que no podemos evitar
al estar inmersos en él”, contexto que cada vez se hace más turbulento.
Considerando lo argumentado por Hall (1973:275) son “las condiciones externas a
la organización que contribuyen a lo que sucede dentro de la organización, a la
forma que adopta la organización y a las consecuencias de sus acciones”,
denotando que las organizaciones son tanto controladas como controladoras del
medio ambiente organizacional, en uno u otro momento o al mismo tiempo. Que
corresponde en términos relativos a lo señalado por Crozier y Friedberg
(1990:110) “cualesquiera sean sus objetivos manifiestos o latentes, no pueden
abstraerse, en la medida en que, para asegurar su buen funcionamiento,
dependen doblemente de su medio”.
Para Crozier y Friedberg5 (1990), se refieren al medio como “las fuentes de
incertidumbre mayores e ineluctables, que ésta debe tratar de controlar y dirigir en
todo momento para asegurar su mantenimiento y desarrollo; esto explica por qué
se reconstituyen relaciones de poder en torno a las relaciones necesarias en el
medio”, asimismo indica que la organización tiene una doble dependencia con su
medio, por un lado deben encontrar toda clase de recursos, y después, deben
colocar los productos que han fabricado, cualquiera que sea su naturaleza;
dependencia doble que afirma la posibilidad y la capacidad de sanción que posee

5

Es importante señalar que Crozier y Friedberg en parte se basan a lo expuesto y abordado en
términos del medio ambiente organizacional de Hall (1973), situación que precisaron al referirse al
medio pertinente y para mayor aclaración recurrir a la diferenciación de medio general y específico
propuesta por Hall.
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el medio frente a las organizaciones. Señalando que las circunstancias técnicas,
económicas, sociales y culturales que prevalecen son factores restrictivos para
éstas: ¡de ello depende, si no su éxito, por lo menos su sobrevivencia!
En este sentido, el contexto organizacional es heterogéneo, se conforma de una
diversidad de condiciones o aspectos que influyen en diferentes niveles y
direcciones que no podemos evitar al estar inmersos en él. Al vivir en una
sociedad capitalista, la mayoría de las influencias contextuales pregonan
eminentemente una lógica o racionalidad preponderantemente económica
representada por la racionalidad instrumental, que empieza a permear de manera
natural a las organizaciones, tanto a quienes siguen intereses y objetivos
eminentemente sociales, como las organizaciones sociales, u organizaciones
comunitarias6. Situación que pone en juego su operatividad, al considerar cómo
sin perder sus racionalidades (más de carácter social) que las caracterizan y
diferencian de otro tipo de organizaciones, pueden convivir, abordar, asimilar y
vincularse con el entorno en términos económicos, sin perder su esencia, su
sentido e identidad; aspectos que ilustran hasta cierto punto las problemáticas
organizacionales que actualmente presentan las organizaciones sociales. En este
mismo sentido Crozier y Friedberg (1990:126) precisan que “el medio no es un
campo unificado y homogéneo; por lo contrario, está constituido por múltiples
campos fraccionados, por no decir encajonados o relacionados unos con otros,
que traen consigo “exigencias” fluctuantes, ambiguas y con frecuencias
divergentes y a veces contradictorias”.
6

Ver a Ramos (2016, 2014).
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Así, en el afán de sobrevivir, las organizaciones deben saber adaptarse, ajustarse
y responder al contexto sin perder sus propias racionalidades; contexto que cada
vez se hace más turbulento (Shirley, citado en Hall, 1973:275) por la enorme
interconexión causal entre los elementos o factores e inestable por la alta rotación
o movimiento de condiciones y porque existen tasas aceleradoras y nuevos
rumbos de cambios. Siendo los factores, fuente de cambio en la organización, al
igual que una fuente o causa de las condiciones existentes. Es decir, la acción
bilateral de la organización-contexto organizacional.
Al analizar la diversidad y heterogeneidad de las condiciones que conforman el
contexto organizacional, en principio tenemos que generalmente se privilegia un
énfasis más económico que social, donde además existen situaciones legales,
normativas, culturales, económicas, políticas, con diversas racionalidades y con
las cuales las organizaciones tienen que convivir, coexistir, lidiar y/o articularse.
Escenario, en particular para las organizaciones sociales y/o comunitarias,
diferente al contexto o entorno tanto interno como externo en el que se
desenvuelven las organizaciones modernas –empresas- en donde se privilegia un
énfasis más económico que social.
En el mismo sentido, Crozier y Friedberg (1990:110) afirman que esas exigencias
y circunstancias evidentemente “no caen del cielo; son producto de estructuras
sociales (las de la sociedad) que reflejan relaciones y equilibrios de poder entre
individuos, grupos y categorías sociales cuyos intereses son divergentes, cuando
no contradictorios. (…) exigencias y circunstancias no son unívocas, sino por lo
contrario, fluctuantes y con frecuencia ambiguas o incluso contradictorias y por
13

otra, las organizaciones intervienen de la misma manera, con frecuencia
sustancial, en la definición y la constitución de las mismas”.
A continuación se resume las anteriores características en la siguiente tabla:
Tabla 1: Naturaleza del Contexto y/o Entorno Organizacional
Características
-Capacidad y/o disposición de
recursos

Naturaleza y descripción
Nivel y disposición de recursos para la organización
Alta interconexión causal entre los factores

-Turbulencia
Rotación de elementos o factores
-Estabilidad o inestabilidad
(incertidumbre)
Diversidad de factores
-Heterogeneidad
-Complejidad (incertidumbre)

Diversos factores o elementos que influyen en
diferentes niveles y sentidos a la organización, no
se tiene de forma precisa la influencia de cada uno,
son contradictorios.

Fuente: Elaboración propia con base en información de Hall
(1983), Aldrich (1979) y Crozier y Friedberg (1990).

VI. Elementos o condiciones del contexto y/o entorno
organizacional
En el marco de las condiciones o factores que influyen en la organización, sean
internas o externas, se tiene una diversidad de aspectos, por lo tanto es factible
para su comprensión la agrupación de las condiciones como lo sugiere Hall (1983)
en términos de dimensiones del medio ambiente, tanto por su contenido
incluyendo condiciones tecnológicas y económicas, y desde una perspectiva más
analítica en términos de estabilidad o turbulencia, como se ilustra en la siguiente
tabla:
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Tabla 2: Dimensiones o condiciones del Contexto y/o Entorno
Organizacional
Condiciones
Tecnológicas
Legales
Políticas

Económicas

Demográficas
Ecológicas
Culturales
Administrativas*
Sociales*

Características
Se crean divisiones organizacionales, o departamentos para su
respuesta e impacto, desarrollos tecnológicos, personal o
clientes en contacto con los desarrollos, generalmente externas
Leyes que regulan su funcionamiento y actividades productivas,
administrativas y contables, reglamentos o normatividades,
locales, estatales y federales, externas a la organización
Presiones de grupos, o individuales para la aprobación de leyes
que regulan el funcionamiento de las organizaciones, externas e
internas
Estado o condiciones de la economía, aprobación de
presupuestos, crecimiento de la economía de la empresa, es
condición social, (….) impactan sobre comportamientos y valores
organizacionales (Scott, 1974), programas. Factor de
competencia económica, externa al mercado, e interna en áreas
para presupuestos. Externas e internas
Número de personas, edad, sexo, comportamiento, perfiles, raza,
religión, entre otros. Externas e internas
Sistema ecológico social con las organizaciones que interactúa y
se agrupa; condiciones ecológicas físicas y ambientales, clima,
geografía externas
El sistema social, cultura, tradiciones, costumbres, valores,
rituales, normas. Externas e internas
Rotación de personal, problemas de poder, reingeniería
estructural, desorden entre otras. Internas
Personalidad, identidad comunitaria, problemas de grupo y
colectividades, instituciones sociales, normatividades de
comportamiento, diversidad étnica, entre otras. Externas e
internas

Fuente: Elaboración propia con información de Hall (1983)7

VII. El contexto organizacional general-no inmediato
Bajo esta lógica, el estudio de las condiciones del medio externo las podemos
dividir en dos categorías (Hall, 1973:276): aquellas condiciones en términos
generales que deben preocupar por igual a todas las organizaciones, como:
cambios demográficos, económicos, culturales, políticos, sociales, etc., que hasta

7

Es importante considerar la racionalidad –intereses, fines, objetivos- de las condiciones per se,
para comprender en mayor grado la forma o medida en que afectan a la organización. En general
todas provienen de organizaciones, por lo que algunas son racionales y otras no, como el clima y
en algunos aspectos la cultura.
*Agregadas por el autor
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cierto punto no tienen una injerencia inmediata en las organizaciones; y la
segunda categoría referente a las influencias específicas del medio externo, tales
como las otras organizaciones con las cuáles interactúa, o los individuos
particulares que le son cruciales. Resultando para el caso de los factores
específicos, una interacción directa e inmediata. (Ver esquema 1).
Esquema 1: Contexto y/o Entorno Organizacional
Contradicciones

Ecológico
Tecnológico

Contexto general- no
inmediato

Demográfico
Legal

Organiz
ación

Social

TIEMPO
Varían
ESPACIO

Naturaleza
de
Organización
Racionalidades
Ubicación geográfica

Polít

Económico

Cultura
l

Interno

Contexto específicoinmediato

Externo

Fuente: Elaboración propia en base a Hall (1973).
De esto, tenemos que las distintas condiciones del contexto varían en relación al
tiempo, la naturaleza de las organizaciones, sus racionalidades, su ubicación
geográfica entre otros aspectos. Situación que nos ubica para el caso de las
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organizaciones en particular, y en general, analizar los factores, condiciones o
situaciones de su contexto organizacional en las dimensiones de tiempo y espacio.
Retomando a Hall (1973), considera que las condiciones del medio externo en
general comprenden: a) condiciones tecnológicas: al analizar, recordando los
estudios de Perrow, Lawrence y Lorsch y otros, que las organizaciones cuyas
actividades se desenvuelven en un medio tecnológico incierto y dinámico han
presentado estructuras diferentes y procesos internos distintos de aquellas que
operan en una situación tecnológica cierta y sin cambios; así un desarrollo
tecnológico en cualquier esfera hará que las organizaciones, finalmente, se
relacionen con él; b) condiciones legales: todas las organizaciones están
afectadas directa o indirectamente por el sistema legal, de una u otra índole,
aspectos que no se deben pasar por alto al tener influencia crítica y constante en
la vida organizacional de las mismas; c) condiciones políticas: resultado de las
presiones sociales y lucha por el poder, algunas organizaciones se ven afectadas
directamente por el proceso político, en cuanto su jerarquía puede ser totalmente
renovada en virtud de los resultados electorales, así las organizaciones del sector
privado se ven menos afectadas de manera directa que las públicas, sin embargo
deben estar a tono con el clima político; d) condiciones económicas: factores
cruciales para la mayoría de las organizaciones al imperar la racionalidad
económica resultado de los ideales capitalistas, dichas presiones son importantes
sobre muchas organizaciones, sino que en la actualidad para todas, en la lógica
instrumental aplanadora en nuestra actualidad, sin afectarlas por igual a todas las
partes de la organización, pero si convirtiéndose en crucial punto de quiebre; e)
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condiciones demográficas: estos factores inciden en el sentido del análisis de
mercado, donde los cambios de población son menos predecibles y hacen a la
organización más vulnerable; f) condiciones ecológicas: refiriéndose al número de
organizaciones con las cuáles tiene contacto y relaciones, así como el medio
externo en el cual se ubica, componen el sistema ecológico de la organización,
además de las condiciones ambientales como el clima, geografía, el medio
ambiente físico; g) condiciones culturales: que resultan difícilmente analizar, la
influencia de la cultura del sistema que rodea a una organización ejerce un
impacto descollante sobre la forma en que opera la organización; y h) condiciones
sociales: analizando el intercambio que se suscita entre las organizaciones y la
estructura social, así la población que desarrolle una nueva organización, debe
estar enterada de las técnicas alternas para la realización de alguna tarea.
Analizando que si bien cada una de las condiciones se presenta con mayor o
menor grado de influencia en determinadas situaciones y periodos, no podemos
determinar cuál es la de mayor importancia o crucial, esto dependerá del contexto
particular de cada organización en relación a su naturaleza, sus objetivos que
persigue, actividades, metas, sus racionalidades, los actores organizacionales que
la conforman, como de su ubicación geográfica, y el tiempo o periodo en que se
encuentra, entre otros aspectos.

VIII. El contexto organizacional específico-inmediato
Las condiciones específicas o el medio específico: están compuestas por las
organizaciones y los individuos con quienes la organización entra en interacción
directa (Hall, 1973); individuos o actores organizacionales que la conforman y las
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implicaciones internas al interiorizarlas y darle sentido a la vida cotidiana
organizacional. Donde ubica por parte de los individuos particulares, que pueden
conformar o no la organización, a ciertos políticos u otros que independientemente
atacan para bien o para mal a una organización a causa de males reales o
imaginarios que pueden ser muy importantes. En tal lógica refiere como conjunto
organizacional (Merton, 1957), al conjunto compuesto de organizaciones en
interacción con una organización central, de donde se visualiza la influencia del
contexto organizacional específico.
Considerando lo abordado por Crozier y Friedberg (1990), hace referencia a un
medio pertinente, el cual no se refiere al medio en general –conjunto exterior-, sino
razonar en un primer desglose en relación a las tareas y objetivos de la
organización, referenciado al medio pertinente como el conjunto de actores
sociales cuyos comportamientos condicionan más o menos directamente la
capacidad de la organización para funcionar satisfactoriamente y alcanzar sus
objetivos.
Bajo este marco, y en una primera aproximación consideramos pertinente
catalogar al contexto general como no inmediato y al particular como inmediato, en
los cuales las organizaciones tienen que interactuar, asimilar y articular sus
acciones, y forma de organización, con respecto a las racionalidades que se
desprenden del contexto, permitiendo su apertura a otras condiciones sin perder
su sentido, identidad, y riqueza organizacional y antropológica, más no así su
negatividad a cerrarse, o no lidiar con dichas racionalidades, siendo este, otro
problema organizacional que amerita un estudio multi e interdisciplinario en el
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ámbito de las organizaciones, así como también de reconocer que no se tiene un
contexto únicamente externo, como hasta cierto punto se considera por lo referido
por Hall (1973), sino también un contexto interno a la organización, donde se
reconoce la importancia y estudio complejo de los actores organizacionales, en
quienes se suscitan diversas racionalidades en atención a sus intereses y
comportamientos, individuales y a nivel organizacional, implicando el análisis de la
naturaleza formal e informal de las influencias e interacciones y relaciones.
Por otra parte, como se refirió en los apartados iniciales la situación contextual de
las organizaciones se torna compleja por diversas razones: siendo una de ellas, la
presión y tensión contextual, conflictiva y contradictoria, en el sentido de que cada
condición contextual imprime en las organizaciones intereses económicos,
funcionales e instrumentales, políticos, ambientales, entre otros, contrarios a los
que siguen las organizaciones en sus objetivos, funcionamiento y desarrollo, y
conflictivas al imponer su autoridad para legitimarlas, y cuando los actores no
saben a qué obedecer si a las lógicas o racionalidades impuestas o las que
siguen. Hechos que nos permiten considerar que en ciertos momentos las
organizaciones son controladas por el ambiente o contexto organizacional, pero
que también pueden influir en él, si bien no en todo el contexto en general, si en
ciertas condiciones. Situación que nos ilustra como el movimiento de una
organización de una posición a otra, permite ganar o perder poder en el ambiente.
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IX. Los momentos de la influencia o importancia del
contexto y/o entorno organizacional en las
organizaciones
Para este apartado es importante los cuestionamientos ¿qué del contexto
realmente influye, cuándo y cómo impacta en la organización? Planteamientos
que, aunque de una forma unilateral del contexto o medio con la organización, la
escuela de la teoría de la contingencia estructural representada por Blau en 1965,
de forma similar se habían planteado en sus estudios por la importancia y el
impacto respectivo sobre las estructuras y funcionamiento de las organizaciones,
los cuáles fueron: ¿qué tipo de variables afecta las características (casi siempre
estructurales) de las organizaciones y hasta qué punto?, y ¿cuál es la influencia
de esas características en el grado de cumplimiento de estas mismas
organizaciones?
No obstante, al comprender los diversos factores o condiciones que influyen en el
funcionamiento de la organización, es importante estudiar la forma o medida en la
que son influidas realmente, tanto en su forma de organización, estructuración,
crecimiento o limitar su desarrollo, actividades, fines y/o principios entre otros.
Situaciones de las que debemos analizar, identificar y definir su origen y
naturaleza, como las racionalidades -los fines u objetivos por los cuáles o para las
cuáles fueron pensadas- de las condiciones del contexto per se, toda vez que la
mayoría provienen de organizaciones, resultando de forma racional con respecto a
ciertos intereses u objetivos que rigen acciones y comportamientos. En palabras
de Crozier y Friedberg (1990:110) no caen del cielo, son producto de estructuras
sociales (las de la sociedad) que reflejan relaciones y equilibrios de poder entre
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individuos, grupos y categorías sociales cuyos intereses son divergentes, cuando
no contradictorios. Situación que permite analizar la forma de afectación positiva o
negativa a la organización con respecto a sus intereses, fines y principios que la
sustentan, es decir, las racionalidades del contexto per se, cómo realmente
afectan a las organizaciones, y cuáles condiciones son las más importantes,
fuertes o centrales que condicionan de forma efectiva y negativa el funcionamiento
de la organización en ciertas periodos o momentos. Cuestiones que se relacionan
en parte, con el enfoque teórico propuesto por Aldrich (1979) referente a la
capacidad del medio ambiente, donde refiere la riqueza o pobreza o al nivel de
recursos a la disposición de la organización. Ante un medio ambiente rico las
organizaciones tienen acceso a más recursos a favor de su funcionamiento, pero
incita la atracción de otras organizaciones. Y ante un medio ambiente pobre o
débil se tienen prácticas competitivas y acciones de acumulación, conservación,
buscando su eficiencia con los recursos disponibles, reflejada en su estructura
más eficiente.
En relación a ¿cómo afectan las condiciones a la organización?, se tienen
diversas afectaciones en diferentes sentidos y niveles que dependen de la
interiorización y capacidad de respuesta de las mismas, no se tiene una influencia
lineal o directa en lo común de los casos. Las afectaciones pueden ser positivas o
negativas, de forma directa o tener interacción con los aspectos internos, en tanto,
forma de organización, estructuración, actividades, funciones, objetivos, fines,
principios, finanzas, en general en el crecimiento y desarrollo de la organización.
Aspectos para los cuáles se necesita un estudio particular a cada organización, es
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decir, sus realidades organizacionales locales, y de los cuales no se puede
generalizar o universalizar, ni para las organizaciones que se encuentran en el
mismo espacio geográfico, ni para las organizaciones de su clase o naturaleza.

X. La interiorización y/o asimilación del contexto y/o
entorno organizacional en la organización
Si bien después de reconocer e identificar las condiciones o factores que influyen
en la organización, es preciso señalar que estás tienen contacto o ingresan y
tienen efecto en la organización hasta cuando son interiorizadas por los actores
organizacionales de forma individual o por toda la organización, en los diferentes
sentidos y niveles internos, como operativos, mandos medios, directivos entre
otros; y de la respuesta o acciones que le den tanto en la misma medida o con la
fuerza per se, o bien verse disminuidas en la organización dependiendo de su
asimilación que recae en la percepción de cada uno de los actores miembros de la
organización. Percepción de los actores organizacionales que, en como lo ha
abordado Leifer y Huber (1977, citado en Hall, 1983), están influenciadas por la
posición que tengan en la organización, y Ramos (2014), están influidas por la
personalidad, como lo aborda en su trabajo, la personalidad de los directivos
influyen en el diseño y construcción de controles de gestión; como de las diversas
subjetividades individuales y colectivas de quienes se encargan o participan en la
toma de decisiones de las organizaciones como de quienes las dirigen.
Ante esto, es importante estar consciente qué del entorno influye o se relaciona
con la organización, cómo y quién lo percibe en el interior de la organización, y
cómo y cuándo responde la organización, en otras situaciones sus estrategias
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(como lo abordan Snow y Hrebreniak, 1980) y acciones, como se ilustra de forma
gráfica en el siguiente esquema:
Esquema 2: Interiorización, influencia y asimilación delcontexto o entorno
organizacional

SOCIEDA
D

1. ENTORNO
¿qué del
entorno?
¿Qué
racionalidad?

SOCIEDA
D

ORGANIZACIÓ
N

2. PERCEPCIÓN
¿cómo, quién?
Individualorganizacional
¿Qué
racionalidad?

3.ACCIÓN/RESPU
ESTA ¿cómo y
cuándo, qué parte
de la
organización?
¿Qué
racionalidad?

Fuente: Elaboración propia
Explicación del esquema que se une a lo abordado por Crozier y Friedberg
(1990:127), “en efecto, ni las exigencias del medio por un lado ni las
organizaciones por otros son factores desarticulados que se imponen a la
organización por mecanismos impersonales, automáticos, o ambos. No son
restrictivas para la organización –y en el caso límite no existen- más que a través
de su actualización - incorporación-apropiación-percepción8- en la acción de un
determinado número de individuos o de grupos, en resumen, de actores sociales
situados fuera y dentro de la organización stricto sensu que consciente o
inconscientemente las incorporan y las utilizan en sus estrategias9…”

8

Agregadas por el autor

9

En parte Chandler ya había tratado este punto en el sentido de las estrategias (Crozier y
Friedberg, 1990)
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Y por lo tanto, podemos también argumentar que de la relación contextoorganización, “(…) no existe determinismo ni automatismo alguno. El conjunto
estructurado de relaciones humanas que sustenta a la organización y que es el
único que le da vida, no está formado en forma pasiva por restricciones
situacionales. Obedece a su propia lógica y a su propia racionalidad (…)” (Crozier
y Friedberg, 1990:131)
Por otra parte, al considerar al contexto organizacional en ocasiones ambiguo,
divergente y contradictorio, se presenta la indeterminación, y por lo tanto de
libertad y de opción, en relación entre una organización y su medio, como lo afirma
Child (1972). Por lo tanto, podemos ponderar que

en ciertas situaciones y

momentos la organización se encuentra en la capacidad de seleccionar qué parte
del contexto o entorno organizacional interiorizar y ajustarse, en parte como lo ha
referido Hall (1983) dicho proceso se ve afectado por los procesos de selección de
otras organizaciones con las cuáles ella está en contacto; con esto las
organizaciones van construyendo o inventando de forma parcial su contexto o
medio ambiente organizacional.
En lo abordado en ciertas situaciones y momentos para la capacidad de
seleccionar qué parte del contexto o entorno organizacional, se debe reconocer
que existe tanto incertidumbre en mayor medida, como certidumbre con el
contexto o entorno organizacional, como ya lo han estudiado en la teoría
organizacional Duncan (1973), Leyfer y Huber (1977) (citados en Hall, 1983). Así
como hay situaciones impuestas y legales, por lo que la selección es marginal.
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XI. Reflexiones finales
Siguiendo el análisis de los factores o condiciones que influyen en la organización,
tenemos que tanto las organizaciones son influidas cómo influyen en su contexto
organizacional, en diversos niveles, sentidos y momentos de su vida
organizacional, y ante las características propias de su contexto y su desarrollo y
relación hacia el exterior. Contrario a lo que autores como Pfeffer y Salancik
(1968) y, McNeil (1978) y Perrow (1979) señalan; los primeros argumentan que las
organizaciones están controladas por las contingencias ambientales, mientras los
segundos refieren que las organizaciones controlan el medio ambiente.
En palabras de Crozier y Friedberg (1990:132) “estamos ante algo que no es
precisamente una adaptación unilateral de la organización a las restricciones de
su situación. Como en todo proceso de interacción, nos encontramos ante
mecanismos de intercambio y de influencia recíprocos a través de los cuáles la
organización estructura su situación, tanto como ésta está estructurada por ella, o
mejor, a través de los cuales una organización –al adaptarse a su situación- la
constituye y la instituye a su vez”.
Por otra parte, de acuerdo a la situación contextual de cada organización, otro
enfoque dentro del análisis del contexto y/o entorno organizacional son las
relaciones interorganizacionales por pares, por conjunto interorganizacional o por
red interorganizacional; como lo esquematizan y abordan tanto Merton (1957),
Evan (1966) y Caplow (1964), como Van de Ven y Ferry (1980) respectivamente.
Al comprender que todas las organizaciones tienen relaciones con otras
organizaciones, e influyen en su funcionamiento organizacional de diferentes
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formas y sentidos, algunas de forma sustancial y otras relativamente triviales, pero
que deben estudiarse para comprender la forma, medida e impacto hacia ellas.
Finalmente después de todo lo anterior, nos unimos por una parte a lo expuesto
por Crozier y Friedberg (1990:133-135), “lo que hay que estudiar no es tanto el
sistema de acción interna sometido a determinantes de la situación, sino los
mecanismos de regulación que gobiernan el conjunto del sistema organizaciónmedio(…), y captar los procesos de intercambio y de influencia recíproca que la
caractericen…”, y estudiar su origen, naturaleza y racionalidades de las
situaciones contextuales para analizar la forma de responder en la organización
y/o su articulación con lo organizativo. Argumentando que el análisis del contexto
organizacional es importante y crítico en el estudio de las organizaciones, más no
así el único.
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