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GESTIÓN COMPLEJA DE LAS ORGANIZACIONES:  
UNA APROXIMACIÓN AL ESTADO DEL ARTE 

 

Bravo Huaynates, Guido Junior 1 

 

RESUMEN 

El presente artículo aborda la relación «organizaciones y sociedad», con el objetivo de describir cómo ha venido 
evolucionando el concepto de organización a partir de hechos, descubrimientos y acontecimientos, desde inicios de 
la edad moderna hasta la actualidad; y se aproxima al concepto de organización como empresa o institución social. 
La metodología empleada para el análisis de la información ha seguido un patrón inductivo y cronológico, partiendo 
de los casos aislados hacia las generalizaciones. El análisis documental ha sido la fuente básica de insumos para el 
recojo de datos, asimismo la experiencia recogida a lo largo del doctorado en Pensamiento Complejo de 
Multiversidad Mundo Real, lo cual ha permitido ponderar las descripciones realizadas. El principal resultado es una 
descripción argumentada y cronológica de la evolución del concepto de organización según el paradigma clásico, 
luego, a partir de Maturana & Varela (1973); Adams, (1983); Tyrtania, (2008) se empezaron a producir las primeras 
explicaciones de la dinámica social basados en las ideas de la complejidad en occidente. Se concluyó que el 
concepto de organización fue adquiriendo un comportamiento situado al ritmo de los hechos que marcan la historia; 
en segundo lugar, se evidencia la erosión progresiva del concepto de orden y equilibrio como ideales de la 
organización y de manera particular en el modelo clásico de la administración; finalmente se muestran los indicios 
de un naciente y prometedor campo de teorización y experimentación alrededor de la complejidad, la termodinámica 
social y el enfoque organizacional complejo.  

Palabras claves: Complejidad, Gestión, Gestión de las organizaciones, Gestión Compleja de las organizaciones, 
Termodinámica Social. 

 

 
COMPLEX MANAGEMENT OF ORGANIZATIONS:  

AN APPROACH TO THE STATE OF THE ART 
 

ABSTRACT 

This paper deals with the relationship «organizations and society», with the aim of describing how the concept of 
organization has evolved from facts, discoveries and events, from the beginning of the modern age to the present; 
and it approaches the concept of organization as a company or social institution. The methodology used for the 
analysis of the information has followed an inductive and chronological pattern, starting from isolated cases towards 
generalizations. The documentary analysis has been the basic source of inputs for data collection, as well as the 
experience gathered throughout the doctorate in Complex Thinking of Multiversidad Mundo Real, which has allowed 
us to weigh the descriptions made. The main result is an argumentative and chronological description of the evolution 
of the concept of organization according to the classical paradigm, then, from Maturana & Varela, (1973); Adams, 
(1983); Tyrtania, (2008) began to produce the first explanations of social dynamics based on the ideas of complexity 
in the West. It was concluded that the concept of organization was acquiring a behavior situated to the rhythm of the 
events that mark history; secondly, the progressive erosion of the concept of order and balance as ideals of the 
organization and in a particular way in the classic model of administration is evidenced; finally the indications of a 
nascent and promising field of theorization and experimentation around complexity, social thermodynamics and the 
complex organizational approach are shown. 

Keywords: Complexity, Management, Management of organizations, Complex Management of organizations, Social 
Thermodynamics 
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1. Introducción 

Como explica Khun (2004) un paradigma entra en crisis cuando se empiezan a 
cuestionar los supuestos de dicho paradigma; en este estado, se dan las condiciones 
para el surgimiento de otro paradigma que reemplace al anterior. Para el caso de la 
gestión de las organizaciones, en el presente artículo se tratará de fundamentar el 
debilitamiento o erosión del paradigma clásico de la administración científica, dando 
origen a una etapa de crisis caracterizada por la incorporación del caos y la complejidad 
como elementos constituyentes de la gestión de las organizaciones. 

La descripción de este proceso erosivo, concebida como estrategia de explicación de 
la citada crisis, lleva a considerar ciertos componentes relevantes del proceso socio 
histórico de occidente, entre ellos, el desarrollo científico, filosófico, económico y social, 
considerando como punto de partida la Revolución Industrial (segunda mitad del S 
XVII), dado que fue un hecho que dio origen al nacimiento de “la fábrica” como 
organización social. 

En la fábrica se origina lo que Marx llamó la clase obrera o proletariado, y la burguesía, 
con sus consecuentes formas de estructuración, sometimiento y dependencia. 
Posteriormente, luego de la Revolución Francesa (1789) con la naciente 
industrialización, la gestión de las organizaciones tuvo un explosivo incremento,  hasta 
inicios del S XX, que coincide con grandes acontecimientos, tales como: la publicación 
de las Teorías Especial y General de la Relatividad (1) (Einstein, 1905, 1916); el 
nacimiento de la Administración Científica con los aportes de Taylor (1911) y Fayol 
(1916); la Primera Guerra Mundial (1914 - 1919); el nacimiento de la física cuántica, la 
confirmación del principio de incertidumbre (2) en los átomos, publicado por Heisenberg 
(1932); paralelamente se tuvo un desarrollo de la Administración Científica que logró 
un apogeo extraordinario en las décadas siguientes, basada en los Principios de 
Administración señalados.   

Otro hecho importante fue la demostración de Gödel (1931) (3) acerca de la 
imposibilidad de obtener sistemas axiomáticos que sean a la vez completos y 
consistentes, siendo esto una aspiración de las matemáticas que a su vez sirven de 
soporte en la construcción de teorías científicas. Esta demostración, a pesar de ser 
contundente, pasó a segundo plano y no generó muchas dudas sobre el modelo 
dominante.   

Algunos años después (1939 – 1942) se inicia el holocausto en los campos de 
concentración nazi y luego la guerra; la confirmación de que el hombre estaba 
dominando la energía atómica fue mostrada en la Segunda Guerra Mundial tras los 
sucesos de Hiroshima y Nagasaki, este hecho confirmó la hegemonía del paradigma 
científico basado en la especialización. Por tanto, ese ideal absoluto de que el mundo 
está regido por leyes inmutables, con las que podemos predecir el futuro, se 
consolidaba; más bien, las ideas de relatividad e incertidumbre, si bien fueron acogidas, 
se las tomó para explicar los fenómenos del macro y micro cosmos respectivamente, 
quedando la sociedad y la vida en la tierra en el campo de las disciplinas científicas.   
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La post guerra trajo consigo en Europa y Norte América, un ambiente de celebración, 
distención y liberación tras varios años de ajustes y tensiones; también representó la 
auto confirmación del poder de la tecnología; este suceso también confirmaba la 
concepción idealista o lineal de la ciencia, según la cual «el desarrollo científico trae 
consigo el desarrollo tecnológico y éste conduce de manera definitiva al bienestar del 
hombre».   

Este acontecimiento también elevó hasta sus máximos, la posición occidental en el 
mundo, donde el pensamiento estratégico ensayado en dicho conflicto bélico adquirió 
la reputación suficiente para que los teóricos de las organizaciones vieran en éste, el 
modelo de gestión organizacional que en gran medida se ha venido implementando 
hasta la actualidad con los llamados enfoques de Planificación Estratégica o Gestión 
Estratégica, estimulados por un libre mercado creciente, donde la competencia entre 
empresas puede equiparse a la guerra.   

Un aspecto que no había sido tomado muy en cuenta fue la comunicación en las 
organizaciones y, considerando el ambiente de liberación que vino en la post guerra, la 
teoría de Análisis Transaccional, publicada en 1961, encontró rápidamente aplicaciones 
en el ámbito empresarial dado que la centralidad de la comunicación estuvo puesta la 
persona y sus circunstancias, lo cual daba un marco de interpretación distinto en cada 
caso. Debido a la simplicidad y a lo intuitivo de los conceptos centrales de esta teoría, 
rápidamente fue asimilada en las diferentes instancias del mundo empresarial, lo cual 
contribuyó al fortalecimiento de la psicología organizacional.   

Otro hecho que contribuyó a reforzar el paradigma disciplinar o simplificador, fue el 
alunizaje (1969) en medio de una guerra fría y luego de varios intentos; finalmente, la 
misión del Apolo XI logró su objetivo; este éxito también ratificó el predominio del 
naciente paradigma cognitivo basado en el modelo computacional, y la idea de una 
central de procesamiento de información (CPU) coincidía con la idea de una jerarquía 
en la línea de mando, toma de decisiones y órganos especializados, que fueron 
declarados como principios de la Administración Científica.   

Pero la crisis del modernismo no tardaría en llegar tras la emergencia de los problemas 
climáticos, la crisis alimentaria, el calentamiento global, la escasez de recursos 
energéticos y el florecimiento de las filosofías post modernas (4). Tras el desencanto del 
hombre con la modernidad, algunos filósofos como Derrida (1967) verán en la 
deconstrucción una posibilidad no explorada y negada desde el poder dominante; 
Lyotard (1979), en su obra La Condición Post Moderna, expresará el término de la 
modernidad y se convertirá, según otros autores, en un verdadero hito que marcará el 
inicio formal del postmodernismo. Estas ideas, entre otras, impulsaron las condiciones 
para el fortalecimiento del paradigma cualitativo en la investigación, por oposición al 
cuantitativo.   

Por esos años, Prigogine (1977) demostraba que el desorden es una condición 
inherente al orden y necesaria para la supervivencia de todo sistema disipativo, así fue 
como los estudios de antropología y sociología (Adams, 1975) empezaron a producir 
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los primeros modelos sociales basados en los principios de la Termodinámica, mientras 
Morin (1977) publica su primer tomo de El Método, donde cuestiona de fondo al 
paradigma de simplificación. En los años siguientes, Maturana y Varela (1978) 
confirmaban y describían los sistemas vivos autopoiéticos; es decir, existen porque 
replican las relaciones entre sus componentes internos y no por las funciones que 
cumplen para el medio en que se encuentran, lo cual representó un gran salto en la 
biología de entonces, ya que, con esta idea, emergía la organización viviente como 
unidad discreta e independiente.   

Sin embargo, este conjunto de ideas, al no encajar en el modelo de administración 
científica, no fueron en su momento incorporadas a la administración de las 
organizaciones. De esta manera, en el mundo de las organizaciones hubo una 
resistencia que se entendía, en parte, por el soporte que le ofrecía la psicología 
organizacional, ya que esta disciplina estaba llamada a contribuir decididamente en la 
gestión y administración de las empresas, sobre todo en las relaciones con el personal 
o trabajadores, constituyéndose en su disciplina específica tras la aportación de 
estudios y enfoques.   

La hiper especialización en las organizaciones y la emergencia de problemas complejos 
han llevado a la psicología organizacional hasta situaciones límite. Esto ha obligado a 
retomar las ideas surgidas tras el cierre de la modernidad, y han empezado a realizarse 
aproximaciones teóricas y experiencias, abriendo nuevas posibilidades de comprender 
el fenómeno organizacional, repensar los principios de las organizaciones 
empresariales basados en la complejidad, los sistemas disipativos, la auto 
organización, sistemas complejo adaptativos, termodinámica social, propiedades 
emergentes, entropía del sistema, entre otros, que cada vez con más éxito intentan 
explicar la problemática de las organizaciones en el siglo XXI.   

A partir de una descripción argumentada de los hechos y acontecimientos sociales de 
relevancia, y de la constatación de la progresiva erosión del paradigma dominante de 
la gestión organizacional, se intentará confirmar la hipótesis que el estado actual del 
modelo de gestión organizacional se caracteriza por un cambio en ciernes, a partir de 
la erosión del modelo clásico de administración científica. Esto lleva a considerar 
relevante la caracterización del mencionado proceso erosivo en las épocas anteriores.   

 
2. Método 

El presente estudio se basó en el método inductivo, considerando la consulta en las 
diversas fuentes bibliográficas, de las cuales se ha preferido utilizar las fuentes 
primarias. Esta recopilación bibliográfica se ha articulado y ponderado con la 
experiencia docente y los estudios doctorales en Pensamiento Complejo, donde se 
observó la necesidad de hallar explicaciones plausibles ante la ineficacia de los 
métodos clásicos de gestión. La comparación y visión cronológica de los hechos y 
acontecimientos históricos y sociales han sido una fuente constante de organización de 
la información que se fue recopilando; esto ha permitido la conformación de un corpus 
denso y argumentado del proceso evolutivo de la gestión de las organizaciones. 
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2.1 Enfoque 

Se ha privilegiado un enfoque cualitativo. Según Hernández, Fernández y Baptista, 
(2010) el enfoque cualitativo “utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 
descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación” (p. 7); 
esto ha facilitado la reformulación de la pregunta de investigación, objetivos e hipótesis. 

2.2 Tipología 

El presente estudio, según su finalidad, es de tipo descriptivo explicativo, en tanto que 
los estudios descriptivos intentan caracterizar una variable. Además, es no 
experimental, ya que no se manipula la variable. Por su alcance es interdisciplinario, 
dada la intervención de varias disciplinas que concurren para aportar en la explicación 
del comportamiento de la variable. 

2.3 Técnicas de recolección de información 

La información del presente estudio se recogió desde las fuentes académicas citadas, 
búsqueda en bases de datos a través de Internet: Scielo, Science Direct, Google 
académico, repositorios de universidades, entre otros. Para para el análisis de la 
información se han realizado resúmenes o esquemas de conocimiento. 

 

3. Resultados y discusión 

3.1 La modernidad 

Quizá no resulta frecuente referir a la filosofía o a la historia universal para comprender 
el fenómeno de las organizaciones, pero puede considerarse valioso para comprender 
las grandes transformaciones que esta ha mostrado en el transcurso del tiempo. 
También es cierto que todo relato ocurre dentro de una tradición; en este caso nos 
referimos a la tradición occidental – eurocéntrica – que nació tras el fin de la edad media, 
y que ha sustentado el inicio de la edad moderna, con lo que diversos filósofos, 
sociólogos e historiadores post modernos llaman “grandes relatos” de bienestar para el 
hombre (Derrida, 1967; Foucault, 1968; Lyotard, 1979): el cristianismo, el iluminismo, 
el capitalismo y el socialismo; estos relatos constituyen las grandes promesas o 
aspiraciones que el hombre moderno, sintiéndose «libre», se lanzará a alcanzar.   

El cristianismo como relato, le propone al hombre una vida plena después de esta vida; 
el iluminismo, basado en la razón, generó la ciencia; este relato le propone al hombre 
que acaba de salir de la edad media, mejores condiciones de vida en una espiral 
ascendente, donde la ciencia, impulsando la tecnología, producirá cada vez mejores 
niveles de bienestar en la sociedad, y esta a su vez, deberá seguir invirtiendo en la 
ciencia y así, el mundo será un lugar cada vez mejor para el hombre; el capitalismo 
afirmaba que llegado el momento, el sistema va a producir la sociedad de bienestar 
para todos; finalmente, el comunismo, que aspiraba a desarrollar en esta tierra la 
felicidad para toda la humanidad.   

De estos cuatro relatos, por negación a lo vivido en la edad media, el cristianismo se 
mantuvo, pero de manera marginal, adoptando posiciones menos dogmáticas, en 
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medio de los estados laicos y la secularidad como alternativa de convivencia; en cuanto 
al iluminismo que dio origen a la ciencia, existe consenso en señalar que no sólo no ha 
cumplido la promesa de mejores condiciones de vida para todos, sino que tras el 
desarrollo de la tecnología la vida del hombre sobre la tierra se ha puesto en peligro, 
así como la del medio ambiente; pero también, el fracaso parcial de la ciencia ha 
significado el debilitamiento de la razón humana, el «cogito» de Descartes se ha puesto 
en tela de juicio, y con ello, aquel ideal que enarboló el hombre moderno: “la razón nos 
hará libres”.   

En cuanto al capitalismo, a lo largo de la época moderna se ha observado mayor 
polarización de las diferencias entre los que acumulan riqueza y los desposeídos, 
aunque también se ha observado una reducción de la pobreza, así como un aumento 
en el promedio de vida del ser humano; en cuanto al cuarto relato, puede notarse que 
se debilitó tras la caída del Muro de Berlín (1988), la posterior separación de la URSS 
y el desarrollo de la globalización.   

A partir de lo señalado anteriormente y ante la decadencia de los grandes relatos que 
nos llevaron a la modernidad, la época que estamos viviendo es una época de crisis, 
de grandes aspiraciones humanas, la misma que incubó como una de sus 
manifestaciones al post modernismo expresado en el desencanto del hombre por 
aquellos ideales que lo impulsaron a la edad moderna. El post modernismo ha 
encontrado manifestaciones en diversas áreas del conocimiento y la vida social, 
exaltando el derecho de las minorías y lo particular de cada caso; es decir, el hombre, 
llevando el mensaje de renuncia a las grandes leyes para todos. A partir de este 
contexto histórico filosófico, se hará una revisión de los acontecimientos, hechos y 
descubrimientos que han contribuido al desarrollo de las organizaciones, desde la 
modernidad hasta hoy.   

3.2 La fábrica 

Desde su origen, en la revolución industrial a mediados del S. XVIII; es decir, casi 100 
años después de la publicación del “Discurso del Método” de René Descartes (5), la 
fábrica ha estado muy relacionada con las ideas de reproducción, o copia de algo a 
gran escala, – al inicio, aprovechando el carbón como fuente de energía – porque esas 
eran las necesidades del capitalismo naciente tras el surgimiento de los Estados 
europeos; además, impulsados por las grandes riquezas y la expansión territorial que 
significó el descubrimiento de América, desde donde llegaban las materias primas.   

La fábrica fue una organización que se dedicó a producir los objetos más básicos que 
la sociedad de entonces requería: utensilios y herramientas. Era un tiempo en que la 
sociedad iba por delante de la producción fabril (6); allí se generó una estructura 
organizativa dividida entre el dueño del medio de producción, o burgués, y el obrero, 
siendo el primero quien definía y tomaba las decisiones de inversión de la fábrica 
basado en la obediencia y la dependencia que eran prácticas heredadas del feudalismo.   

En cuanto a la organización de las primeras fábricas, debe considerarse la 
diferenciación de roles que se heredó del feudalismo, dado que se consideraba que el 
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trabajo manual debería corresponder a la clase inferior. Esto supuso que los artesanos 
del feudalismo, que eran los que producían los bienes y dominaban sus oficios, tuvieran 
al inicio de la revolución industrial, – en la fábrica –  la suficiente libertad para auto 
organizarse en cuanto a sus tareas, tiempos, formas y métodos, ya que se consideraba 
que ellos eran los que más conocían el proceso de producción; asimismo, como se 
puede intuir, no fue prioridad la selección, capacitación o la evaluación de trabajadores 
en la producción; esta forma de organización y las relaciones en la fábrica irán 
cambiando en el transcurso del tiempo, con la aparición de una clase burguesa 
dirigencial, acumulando mayor responsabilidad y funciones.   

Las diferencias entre la burguesía y el proletariado van a seguir en aumento y las 
tensiones se agudizarán hasta desembocar en la Revolución Francesa (1789). Con 
este acontecimiento se sella el triunfo de la burguesía y la eliminación de las 
monarquías y feudos en toda Europa; esto da impulso al sistema capitalista y se 
fortalece el desarrollo de sistemas de producción a gran escala y de esta forma surge 
la industria.   

El auge industrial refuerza la convicción de que el hombre a través de su ciencia y 
tecnología, transforma la naturaleza; esto da mayor credibilidad al capitalismo debido, 
en parte, a que las máquinas que pensaron y describieron Newton, Huygens y Pascal, 
entre otros, ahora se hacían realidad, propulsadas por el carbón y el vapor. En el ámbito 
de las industrias se vive una creencia absoluta de que esa forma de desarrollo llevará 
en algún momento al bienestar de todos, y eso es lo que se promueve en los obreros; 
esta época también está caracterizada por la expansión del paradigma de 
especialización (7), bajo el supuesto que para conocer las leyes del mundo, – la realidad 
u objeto de investigación – estas deben separarse en tantas partes como sea posible 
para hacerlas más simples (método cartesiano);  esto implicaba que cada vez que se 
subdivide el objeto de estudio aparecen nuevas propiedades que deben ser analizadas, 
y como se supone que el objeto es de naturaleza uniforme, para facilitar su análisis en 
las distintas etapas, se requiere de especialistas en cada sub nivel. Con esta idea, las 
industrias también se organizan en departamentos, áreas, secciones y puestos.   

Esto fue percibido por el ingeniero Frederick Taylor, nacido en Filadelfia, Estados 
Unidos, quién acabará definitivamente con la «libertad» de realizar las tareas de la 
forma en que los trabajadores creían; en adelante, esto será responsabilidad de los 
especialistas en procesos de producción de la empresa, para lo cual debían ser 
formados y capacitados, constituyendo esto una ciencia; además señaló cuáles serían 
los principios científicos de la administración, aplicados a la selección de trabajadores, 
así como la distribución de las funciones, responsabilidades y la promoción del 
trabajador o empleado.   

Asimismo, el ingeniero Henri Fayol, nacido en Estambul, se dio cuenta de las 
debilidades en la gerencia y el poco conocimiento que estos presentaban para dirigir 
una empresa; centrado en ellos escribirá lo que se conocería luego como: ‘enfoque 
anatómico’ y ‘enfoque del proceso administrativo de la empresa’ distinguiendo las 
funciones básicas de esta en: planeación, organización, dirección, coordinación y 
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control. Esto implicó que la empresa vaya adquiriendo características jerarquizadas y 
atomizadas de producción, -departamentalización-, con lo cual se creó una burocracia 
administrativa.   

Este modelo administrativo se implementó a lo largo de todo el siglo XX; sin embargo, 
paralelamente al desarrollo de las organizaciones bajo el modelo de especialización de 
Taylor (1911) y Fayol (1916), las ciencias, en particular la física y las matemáticas, con 
los aportes de Einstein (1905, 1916), Gödel (1931) y Heisenberg (1932) entre otros, 
demostraban que ese ideal absoluto de que el mundo está regido por leyes únicas, 
inmutables y perfectas se iba debilitando, pues las ideas de relatividad e incertidumbre 
fueron generando el desencanto con los «grandes relatos» de la historia y la filosofía. 
Esto no tuvo mucho eco en los ámbitos económicos y empresariales, por considerarse 
que pertenecían al micro y macro cosmos o que eran parte de las abstracciones.   

Asimismo, luego de la segunda Guerra Mundial, la administración tuvo un giro hacia la 
Planificación Estratégica que fue ensayada durante la guerra con el éxito consecuente; 
esto no significó un abandono de los modelos clásicos, sino un ajuste para aumentar la 
producción debido a las exigencias del mercado, pues tras la guerra, la industria se 
orientó a generar consumo en la población, por lo que se empezó a ver la organización 
como un sistema orientado a ciertos objetivos relevantes, a partir de los cuales es 
posible desagregar otros. Esta jerarquización de los objetivos implica un alineamiento 
con el paradigma de simplificación o racionalidad de la ciencia.   

Sin embargo, no fue sino hasta 1977 en que Ilya Prigogine, quién además recibió el 
Premio Nobel de Química de ese año, demostraba que el desorden es una condición 
inherente al orden y necesaria para la supervivencia de las organizaciones; más 
adelante, en la Conferencia pronunciada en el Forum Filosófico de la UNESCO en 1995 
diría: 

[…] nos encontramos al final de esa era de la historia de la ciencia que se abrió con 
Galileo y Copérnico. Un período glorioso en verdad, pero que nos ha dejado una 
visión del mundo demasiado simplista. La ciencia clásica enfatizaba los factores de 
equilibrio, orden, estabilidad. Hoy vemos fluctuación e inestabilidad por todas partes. 
Estamos empezando a ser conscientes de la complejidad inherente del universo. Esta 
toma de conciencia, estoy seguro, es el primer paso hacia una nueva racionalidad. 
Pero sólo el primer paso (p.1).   

Es decir: estamos llegando a comprender que todas aquellas ideas acerca de la 
realidad, del mundo, bajo las cuales hemos logrado todo lo que hasta ahora sabemos 
y hemos construido, no resultan suficientes para comprender la naturaleza y la 
sociedad. Hay evidencia de que aquella «estabilidad, orden y equilibrio» que 
aspirábamos encontrar, fue una ficción. En lenguaje de termodinámica social se puede 
decir que somos «sistemas disipativos (8)» que evolucionan en un medio ambiente 
dado; al respecto, Prigogine (1995) señala: 
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Cerca del estado de equilibrio las leyes de la naturaleza son universales; lejos del 
estado de equilibrio las leyes son específicas. Esas inestabilidades exigen un flujo de 
energía, disipan energía. De ahí el nombre de «estructuras disipativas» que di a esas 
inestabilidades. (p. 2)   

A partir de lo señalado por Prigogine (1995), diversos autores han comparado a las 
organizaciones sociales como estructuras disipativas, dado que están en interacción 
con su entorno y cumplen la propiedad de acumulación de entropía (9); es decir, están 
en evolución permanente, buscando adaptarse mejor a las condiciones, a través del 
consumo de recursos y la generación de productos, Tyrtania (2008) lo expresa del 
siguiente modo: “el grado de complejidad indica el nivel evolutivo de un sistema, esto 
es, su estatus termodinámico: qué tan lejos está del equilibrio y, lo que es lo mismo, 
qué tanta entropía produce para sobrevivir” (p. 45) Es decir: cuanto más lejos esté del 
equilibrio termodinámico un sistema, es más complejo, pero para llegar a ese nivel de 
complejidad ha producido más entropía.   

En la Figura 1 se puede observar dicha situación, sean “A” y “B” dos sistemas o seres 
vivos con distinto grado de complejidad, como “A” se ha alejado más del equilibrio 
termodinámico, -es decir ha evolucionado más que “B”-, necesariamente, para llegar a 
dicho estado tuvo que consumir energía y desgastarla; es decir, ha producido energía 
inútil o entropía en la misma proporción en que se ha alejado del equilibrio 
termodinámico. Mientras que “B”, que ha evolucionado poco, se encuentra más cerca 
del equilibrio termodinámico y por tanto tuvo que consumir menos energía que “A” y 
consecuentemente, ha producido menos energía inútil o entropía.  

  

 

 
                                              A                                            B 

 

Figura 1. Ubicación del equilibrio termodinámico y la producción de entropía. 
 (Elaboración propia). 

 

Pensando en una organización como sistema termodinámico puede considerarse que 
una de ellas es más evolucionada que otra, cuando más se aleja del equilibrio 
termodinámico; es decir, cuando más entropía produce para sobrevivir, pero la 
producción de entropía está relacionada con el concepto de orden y desorden, y esto 
implica que dicha organización genera ambas situaciones en su proceso evolutivo; al 
respecto, Tyrtania (2008) señala: 

La complejidad es la característica de un sistema que existe, esto es disipa energía, 
en un régimen de no equilibrio. Como resultado, produce desorden y orden a la vez. 
El principal efecto -la producción de entropía- es ineludible y se explica por la segunda 
ley de la termodinámica. (p. 44)   

Equilibrio 

termodinámico 
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Pero la disipación de energía no es el único indicador de la complejidad de un sistema; 
de hecho, la mayoría de autores coincide en que no se puede tener una definición 
explícita de complejidad, dado sus múltiples manifestaciones y diversidad de 
propiedades; aunque con fines prácticos, algunos autores incursionan en la complejidad 
con criterios específicos para estudiar un sector de esta o bajo ciertas restricciones.   

Por ejemplo, Murray (2003) propone el siguiente gráfico (Figura 2) a manera de 
visualizar la idea de variedad en la complejidad a partir del orden y el desorden. En el 
gráfico se muestran esquemas con ocho puntos, los mismos que para facilitar el 
ejercicio, se asumirá que son personas que trabajan. En la situación (A), cada persona 
trabaja por su cuenta y no existe ninguna comunicación con las otras; en el otro extremo 
tenemos el caso (F), donde todas las personas trabajan comunicadas con las otras, 
para lo cual las líneas que unen dos puntos nos ayudan a visualizar los vínculos 
laborales, las preguntas que el autor nos propone son, ¿será el caso F mucho más 
complejo, o es de una simplicidad comparable a la del caso A?, ¿cuál de las seis 
situaciones es la más compleja?, ordena las seis situaciones según su nivel de 
complejidad. 

Podríamos hacer el intento antes de continuar; en todo caso, una posible lectura que 
plantea el autor es la siguiente: En A ningún punto está conectado con otro. En B hay 
puntos conectados, pero no aparecen todas las conexiones posibles. En D aparecen 
las conexiones que faltan en C y están ausentes las otras; D es lo que podríamos llamar 
el “Complementario” de C y viceversa. Lo mismo podemos decir de E y B, y también de 
F y A: en el esquema A no hay conexiones, mientras que en el F están todas las 
conexiones posibles (Murray, 2003, p.48).   

 

 

  

 

 

(A)                 (B)          (C) 

 

 

 
 
 

         (D)             (E)          (F) 

Figura 2: Algunos esquemas de conexiones posibles entre ocho puntos. 
Fuente: Murray, G. (2003). El Quark y el Jaguar. Aventuras en lo simple y lo complejo, p. 47. 
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Estaremos de acuerdo en que la situación A, al no tener conexiones es simple, y que B 
con algunas conexiones, es más complejo que A, pero el caso de F es distinto e 
interesante; se podría pensar que se trata del más complejo de todos porque es donde 
hay más conexiones, pero, ¿no resulta acaso igual de simple estar totalmente 
conectado que estar totalmente desconectado?, ¿no es una descripción binaria?, por 
tanto, quizás F debiera ubicarse en la parte inferior de complejidad, junto con A, pues 
como se ve en el gráfico, todos los elementos de A manejan la misma información, y 
por tanto no hay nada que los diferencie. Esto implica que uno de los criterios para 
determinar la complejidad de un sistema es la longitud de su descripción, que está 
asociada a la variedad existente en el sistema. A manera de corolario, puede 
considerarse la complejidad de (A) de la siguiente manera, “ningún punto conectado” y 
la complejidad de (F) como, “todos los puntos conectados”.   

Asimismo, la complejidad de E no es muy diferente de la de su complementario B, sí 
es cierto que B tiene más variedad que A, pues, mientras en A, sólo hay puntos 
aislados, en B hay puntos aislados y puntos conectados y dentro de ellos hay por lo 
menos dos casos de conexiones, con uno y dos puntos a la vez, es decir; una vez 
descrito B su complementario no es más complejo salvo que tiene menos variedad, 
pues no hay puntos desconectados. Por tanto, puede considerarse que las situaciones 
B y E son más complejas que A y F. En cuanto a las situaciones C y D, puede 
observarse que a medida que aumentan las conexiones hay menos variedad, y si como 
vemos, esto continúa con E y F, hay un punto a partir del cual más interacciones 
significan menor complejidad. Hallar ese punto crítico a partir del cual la complejidad 
disminuye es una de las tareas que atañe a quienes conviven o están a cargo de las 
organizaciones, pues esto contribuye a mantener la dinámica de interacción sobre el 
punto crítico.   

Al respecto, hoy muchos autores señalan la importancia de mantener en la organización 
un nivel de complejidad por lo menos similar al entorno en el cual la organización 
interactúa, pero nótese que ser más complejo no es sinónimo de más orden, o menos 
caótico, lo interesante de la complejidad es que se requiere una cierta organización y 
funciones, pero también una cierta desorganización y albedrío; las preguntas sobre las 
que cada equipo organizacional debe reflexionar son: ¿cuánta complejidad necesitamos 
desarrollar en la organización?, ¿cuál es nuestro nivel de complejidad?, ¿qué áreas o 
aspectos de la empresa debieran incorporar una dosis de desorden?, ¿cuál es el nivel 
de desorden que vamos a incorporar? La respuesta a estas y otras cuestiones no es 
sencilla, puesto que la complejidad no se mide solamente por la variedad de elementos 
en el sistema o por la cantidad de interacciones entre los elementos.   

En este mismo sentido, los estudios de antropología y sociología (Adams, 1983; 
Maturana & Varela 1973; Tyrtania 2008;) empezaron a producir las primeras 
explicaciones de la dinámica social, basadas en las ideas de la complejidad (10) y en los 
principios de la termodinámica (11). Asimismo, Morin planteaba la complejidad como una 
forma natural de sobrevivencia; todo esto fue siendo tomado en cuenta en el mundo de 
las organizaciones hasta que en la actualidad, muchos teóricos de la organización 
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empresarial han venido explorando con estas ideas, hallando resultados prometedores, 
diversas posibilidades de modelización de las organizaciones empresariales.   

Algunos autores han tratado de señalar características a tomar en cuenta para 
determinar cuándo un sistema es complejo; al respecto, según Tyrtania (2008) y Ríos 
(s/a) pueden considerarse las siguientes características, (1) tienen un número bastante 
grande de elementos; (2) dichos elementos interactúan de manera dinámica, y sus 
interacciones en cuanto a tipo e intensidad cambian con el tiempo; (3) dichas 
interacciones son altamente interconectadas y diversas; (4) las interacciones son de 
tipo no lineal, es decir, pequeñas causas generan enormes resultados y viceversa, (5) 
la mayoría de interacciones son relativamente de corta duración, (6) algunos elementos 
del sistema son autopoiéticos, y (7) resulta difícil delimitar los bordes del sistema.   

Si bien estas características no agotan la complejidad (12), la idea es tener mayor 
claridad sobre lo que tenemos en las organizaciones. Sin duda, las posibilidades son 
prometedoras, por lo que hoy ya se puede hablar de un campo de teorización y 
experimentación en estado inicial muy activo y prometedor, a juzgar por los recientes 
trabajos publicados, entre los cuales pueden destacarse los de Lara-Rosano (s/f); 
Narváez, Gutiérrez y Senior (2011); Renaud (2013); Bohórquez (2013); y Sáez et al. 
(2017), quienes vienen planteando alternativas viables para tratar con las grandes 
paradojas del mundo empresarial de hoy, tales como: centralización vs 
descentralización, habilidades de relación vs habilidades de tarea, competición vs 
cooperación, regularidad vs irregularidad, predecible vs impredecible, estabilidad vs 
cambio, entre otros desde un enfoque complejo.   

Finalmente, a modo de conclusión, puede decirse que en el primer cuarto de siglo XXI, 
se está experimentando lo que Khun (2004), llama ‘crisis paradigmática’. En el mundo 
de las organizaciones, el paradigma de la Administración Científica fundado por Taylor 
y Fayol bajo los supuestos de orden, equilibrio y uniformidad, hoy resulta insuficiente 
para explicar los fenómenos caóticos, el grado de desorden inherente a los sistemas 
complejos o la presencia de propiedades emergentes que se reconocen como 
constituyentes básicos de toda organización.   

En el futuro, estas nuevas perspectivas de investigación irán cobrando mayor 
relevancia, alcanzando madurez y nutriéndose a partir de lo que puedan aportar estos 
nuevos espacios de investigación, así como de los estudios clásicos, tanto cuantitativos 
y cualitativos, y a partir de estas podrán ir dando paso a las perspectivas de la 
termodinámica social, el enfoque organizacional complejo, la gestión organizacional 
lejos del equilibrio, o la gestión del liderazgo sin líderes, entre otras; estas son algunas 
de las líneas que aportarán a la comprensión de la gestión de las organizaciones. 
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Notas 

(1) En 1905 se publicó la Teoría Especial de la Relatividad y en 1916 la Teoría General de la Relatividad. 

 

(2) Según este principio, es imposible medir simultáneamente, y con precisión absoluta, el valor de la posición y la 

cantidad de movimiento de una partícula. Su descubridor Heisenberg, recibió el Premio Nobel de Física en 1932. 

 

(3) Gödel probó que, si se toma un conjunto de axiomas lo suficientemente amplio, no es posible probar, con las 

armas de deducción del sistema, que tal conjunto sea a la vez consistente y completo. Es decir, en caso de ser 

completo contendría contradicciones. Y en caso de no contener contradicciones – es decir, que sea consistente- 

habría siempre teoremas verdaderos que nunca podrían demostrarse en dicho sistema axiomático. (Salvat, 1973. p. 

62) 

 

(4) Algunos filósofos empiezan hablar de post modernismo cuando observan los límites a los que está llegando la 

ciencia, el capitalismo y el socialismo, pues era notorio que ninguno de ellos estaba logrando el estado de bienestar 

prometido. La filosofía post moderna se declara libre de los puntos de referencia absolutos, leyes generales que 

expliquen todos los casos, principios o patrones ordenadores, pues se asume, que la singularidad del caso es lo 

relevante, y cada caso tiene su centro en sí mismo. 

 

(5) Esta obra de Descartes, funda las bases para el nacimiento del modernismo, donde propone los pasos del método 

científico como único criterio para alcanzar la objetividad. Al respecto, debe notarse que, desde mediados del S 

XVII se instaura en el mundo la edad moderna, y el hombre constituye a su razón como el elemento central de su 

actividad, en este sentido, René Descartes será uno de los primeros filósofos en sentar las bases del racionalismo. 

 

(6) En la actualidad, del desarrollo de la tecnología ha invertido la lógica del desarrollo y debido a ello, se han 

convertido más bien en factores de innovación y cambio para las organizaciones y la sociedad. 

 

(7) Un ejemplo de este paradigma son las universidades que al principio eran grandes disciplinas del conocimiento 

humano (ciencias, letras, artes) y luego fueron dividiendo ese conocimiento en dominios específicos como 

facultades, departamentos, especialidades, materias, cursos, etc. 

 

(8) El término de “sistema disipativo” fue acuñado por Prigogine para vincular su desempeño directamente con la 

entropía. (Citado en Tyrtania, 2008, p.45) 

 

(9) En el mundo en que vivimos la energía es constante y la entropía (energía inútil) aumenta a cada instante: nada 

permanece igual. (Tyrtania 2008, p. 45) 

 

(10) La complejidad es “propiedad del sistema que indica su estatus disipativo o la tasa de disipación que sostiene” 

(Adams, 1988, p. 66, citado en Tyrtania 2008, p. 43) 

 

(11) Los principios de la termodinámica traducidos a un lenguaje sencillo dicen lo siguiente: (1) En el mundo en 

que vivimos la energía es constante y la entropía (energía inútil) aumenta a cada instante: nada permanece igual. (2) 

La disipación de la energía no se puede detener ni mucho menos revertir: la energía no es reciclable. (3) El principio 

de entropía es el motor de la evolución: sobrevivimos en un mundo cuyo desgaste aumenta. 

 

(12) “La complejidad no se define por la cantidad de variables o partes que intervienen en el funcionamiento de un 

sistema, sino como producto de una dinámica de la actuación unidireccional de la ley de entropía,…” (Tyrtania p. 

43) 
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